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RESUMEN
La envergadura de la obra del Monasterio de El Escorial necesitó de múltiples
construcciones auxiliares que dotaran de servicios al mismo. De todas ellas, la más
singular sin duda, fue el molino de cortar piedras, denominado frecuentemente en la época
“Molino de Jaspes o Molino del Jaspe” utilizado en la construcción del retablo mayor de la
iglesia principal del Monasterio. Dicha construcción se ubicó al lado de un molino de
harina perteneciente al Monasterio y, con el tiempo, ambos molinos pasaron a denominarse
“Molino Caído”, nombre con el que se les conoce en la actualidad.
En la construcción de dicho complejo molinar o “Molino Caído”, se utilizaron
trazas y documentos, gran parte de los cuales no han llegado hasta nuestra época. Esto,
unido a los escasos restos físicos conservados, ha dificultado grandemente su
reconstrucción arquitectónica y tecnológica a lo largo de estos 500 años. Y es en gran parte
debido a este hecho, por lo que no existía, hasta el momento, un modelo explicativo de
dicho conjunto que fuera coherente con los datos físicos y documentales que todavía
permanecen.
La presente tesis aborda la reconstrucción arquitectónica y tecnológica de dicho
conjunto molinar, basándose en las siguientes líneas de actuación:
1. Búsqueda de datos existentes, que ha incluido las siguientes actividades:
a. Búsqueda, recopilación y análisis de la tecnología de serrado y pulido en el
Renacimiento.
b. Búsqueda, recopilación, transcripción y análisis de los datos documentales.
c. Exploración e investigación de los restos físicos del conjunto molinar.
d. Comparación de datos documentales y restos físicos.
e. Búsqueda, recopilación y análisis de las representaciones gráficas existentes
del Molino Caído.
f. Estudio del estado constructivo y tecnológico común de la época.
g. Búsqueda y análisis de modelos precedentes.
2. En base al análisis de los datos anteriores, propuesta arquitectónica y
tecnológica del Molino Caído que incluye, tanto al Molino del Jaspe como al
molino de harina.
3. Reconstrucción en 3D del modelo constructivo y tecnológico propuesto para el
Molino Caído.
4. Simulación cinemática del modelo de máquina de serrar propuesto.
El modelo obtenido, por tanto, se ha basado fundamentalmente en la búsqueda y
análisis exhaustivo de los datos físicos y documentales que existen sobre el Molino Caído
y en el estudio histórico-tecnológico de los procesos de serrado en el Renacimiento.
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Dicho modelo es consecuente con los datos encontrados. Por otro lado, la
reconstrucción de aquellos aspectos arquitectónicos o tecnológicos, de los que se carece de
datos, se ha realizado de forma coherente, tanto con los datos que sí existen, como con el
funcionamiento lógico de ambos molinos y con el estado arquitectónico y tecnológico
común de la época.
Una vez conseguido dicho modelo, y con vistas a lograr una correcta explicación y
comprensión del mismo, se ha abordado su reconstrucción gráfica o modelado virtual en
3D, mediante el paquete de software de modelado avanzado CATIA V5 versión R19. En
dicho modelado se puede observar, con todo detalle, la ubicación y relación de los distintos
elementos arquitectónicos, hidráulicos y mecánicos propuestos en el modelo.
Igualmente, para comprobar la funcionalidad del modelo de máquina propuesto, se
ha llevado a cabo una simulación, de tipo cinemático, de la máquina de serrar del Molino
del Jaspe.
Así pues, la presente tesis doctoral resuelve el vacío existente en el conocimiento
actual del Molino Caído de El Escorial, al proponer una reconstrucción completa, tanto
constructiva como tecnológica, del mismo.

ABSTRACT
At the time of construction, the monastery of “San Lorenzo de El Escorial” had many
outbuildings to provide services. The most important building was the “Molino Caído”
(flour mill and mill to cut jasper).
Mill to cut japer was used to build the altar of the main church of the monastery. There are
very few documentary evidence and physical remains of these mills. This has caused the
difficulty of its architectural and technological reconstruction.
This thesis presents constructive features and a detailed graphic construction of the
“Molino Caído” which is consistent with the remains existing and documentary evidence.
The resulting model does not contradict any existing data on the mill. In addition, when no
data ready, the reconstruction has been carried out consistent with the data if any, as well
as the common architectural and technological state of the time.
To get a correct understanding of the model, it has made a graphical 3D reconstruction
using a software package such as advanced modeling CATIA V5 R19. In this modeling
can be seen, in detail, the location and relationship of the various architectural, hydraulic
and mechanical elements considered in the model.
To improve understanding and verify the functionality of the proposed model machinery, it
has conducted a simulation, kinematic type, machine sawing mill.

11

CAPITULO 1: ANTECEDENTES

1.1 Los procesos de serrado y pulido desde la antigüedad a la edad
contemporánea
Las herramientas de corte como la sierra y los procesos de pulido se remontan a los
orígenes mismos de la humanidad; ya que desde el principio se han buscado ayudas en
forma de instrumentos y máquinas que consigan superar las limitaciones del ser humano y
permitir el desempeño de las tareas más penosas.
La mitología griega nos ha legado una hermosa descripción de cómo surgió la
sierra de las manos de Perdix, sobrino de Dédalo, el cual cortó un pedazo de hierro
imitando la forma de una espina de pescado. La historia conocida, sin embargo, nos
recuerda que hace unos 30-40.000 años, en plena Edad de Piedra, el Homo Sapiens
perfeccionó el arte de fabricación de útiles de piedra, consiguiendo herramientas precisas
como las hojas de cuchillos, hachas, picas, sierras y otros instrumentos. Con el
advenimiento del sedentarismo y la agricultura en el período llamado neolítico (30.0006.000 a. C.), se inicia una época fértil en el desarrollo de instrumentos necesarios para las
distintas labores del campo, así como para la construcción. En 1914, se encontró en el
Istmo de Karel, en Finlandia, un cuchillo con borde de sierra, hecho de la tibia de un reno,
con incrustaciones de puntas de sílex, al que se le supone una antigüedad de 8.000 años.
Esta prolongada época de la humanidad, en la que los elementos de corte eran pétreos
culminó con el descubrimiento y utilización de los metales [1] [2] [3] [4].
El empleo de los metales supuso un cambio trascendental en el desarrollo de
herramientas; siendo el primer metal en utilizarse, de forma masiva, el cobre hacia el 4500
a. C., llamándose al período en que predominó dicho metal: Edad de Cobre. Luego
siguieron sus aleaciones, sobre todo las de bronce, aproximadamente hacia el 3000 a. C.
(Edad del Bronce) y un poco más tarde, el hierro; aunque una utilización generalizada del
mismo no se produjo hasta el 1000-1200 a. C. (Edad de Hierro) [1] [2].
Utilizados desde el comienzo de la historia hasta la actualidad, los procesos de
serrar y pulir han evolucionado y asumido los distintos materiales que se han ido
descubriendo, así como los cambios tecnológicos por los que ha atravesado la humanidad a
lo largo del tiempo. Es necesario resaltar, sin embargo, que dichos cambios se han
producido de forma ligeramente diferente, dependiendo del área geográfica observada, lo
que obliga a adoptar un determinado punto de vista para dicho estudio. Asumiendo una
visión occidental de la historia, como la que expone Julio Caro Baroja (1914-1995), los
cambios tecnológicos conocidos pueden resumirse, según dicho antropólogo, en cinco
períodos [5]:
1º Período técnico arcaico
Comprende, desde el IV-III milenio a. C. hasta el siglo VI a. C., aproximadamente.
En él, se desarrollan las culturas del Antiguo Oriente (Egipto, Mesopotamia e India)
y después las de Grecia y del Mediterráneo en general. Durante este período y en
estas áreas se aprovecha la fuerza animal, poco la hidráulica y nada la fuerza del
viento.
2º Período técnico antiguo
Discurre desde el siglo VI a. C. hasta el VI d. C. Los focos de creación de nuevas
invenciones son, sobre todo, los países helenísticos en primer lugar (con Alejandría
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como foco principal), y luego Roma y los países absorbidos por el Imperio. Durante
esta época se desarrolla el conocimiento y empleo de la fuerza hidráulica, y se
inicia el conocimiento de la eólica y de la neumática. Paralelamente en China,
durante esta época, se produjeron grandes invenciones como el papel o la imprenta.
3º Período técnico medio
Dura del siglo VII al XIV. En esta época existen tres focos importantes de
desarrollo y difusión de invenciones técnicas: el musulmán, el chino y el cristianoeuropeo y en esta época las tres fuerzas motrices se utilizan cada vez con mayor
intensidad.
4º Período técnico moderno
Del siglo XV al XVIII se produce un avance espectacular de la mecánica racional y
las ciencias experimentales centrado sobre todo en Europa y particularmente en
Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. Aunque no se emplean nuevas fuerzas
motrices, se descubren muchos principios mecánicos y se perfeccionan las
máquinas.
5º Período técnico contemporáneo
Desde el siglo XVIII hasta nuestros días, en el que se multiplican los conocimientos
científicos. Primeramente en Europa, pero luego de forma más predominante en
Norteamérica, Rusia, Japón y áreas de influencia.
Puesto que como se verá, la tecnología del serrado no varió sustancialmente hasta el
siglo XVIII, a continuación, se describirá brevemente la evolución en dichas épocas de los
elementos estudiados.
1.1.1 Período técnico arcaico
En Mesopotamia, la utilización de instrumentos de cobre y bronce se conoce desde
hace unos 3000 a. C., así como el pulido de la piedra. Sin embargo, las primeras
referencias de sierras de tipo leñador, de hierro, para la tala de árboles, datan del 900 a. C.
en Nínive [1].
Igualmente, durante la época arcaica en Egipto, hacia el 3000 a. C. ya se utilizaban
sierras hechas de cobre y bronce de forma habitual. Estas sierras, sin embargo, eran
adecuadas para el corte de materiales blandos, como la madera, lo que les permitía realizar
los distintos elementos utilizados en carpintería, como las espigas, ranuras, unión en cola
de milano, el enchapado, encolado, etc. (figura 1), pero no para materiales duros como el
granito o el pórfido (piedra extremadamente dura de Egipto) [6]. El arqueólogo Sir W.M.
Flinders Petrie (1853-1942) en su obra The Pyramids and Temples of Gizeh [7], da
descripciones detalladas de los surcos encontrados en las canteras, en los bloques de piedra
y otros objetos, y plantea la posibilidad, de que se utilizaran instrumentos muy duros
hechos de bronce con dientes de diamantes incrustados. El gran sarcófago de piedra
encontrado en la cámara sepulcral de Keops presenta marcas de sierra de gran longitud
(dos metros y medio) y elevada potencia, debido a la penetración de cada corte.
Teóricamente, dicha sierra, se manejaría como una sierra de leñador pero necesitando de
varios hombres a cada lado. Petrie describe, además del empleo de sierras lineales, la
utilización de sierras circulares con las que hacer grandes agujeros con poco esfuerzo.
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Figura 1. Representación de sierra egipcia. Albert Neuburger [6].

Otros autores plantean como posible explicación, para el corte de piedras duras, la
utilización de abrasivos como el sílex, o incluso cuarzo o basalto, ya que en la época se
conocían las operaciones básicas de machacar y moler [2].
Hacia el 2200 a. C. se comienza a emplear el hierro para herramientas en India,
Mesopotamia y meseta de Asia Menor. Pero aproximadamente hasta el 1400 a. C. no se
extiende la utilización del hierro por Egipto y Mesopotamia, gracias a los procesos de
fundición descubiertos por los hititas. Lo que permite, en Egipto, su empleo en todo tipo de
instrumentos, entre ellos las sierras; aunque, debido a su escasez, no llegó a desbancar
nunca totalmente al bronce. Además, en estas fechas se consigue en Egipto el acero,
aunque no se generalizaría su uso hasta el 1000 a. C. [8] [1].
Un proceso parecido se produce en India, a pesar de que las fechas y períodos
varíen ligeramente; por ejemplo, hacia el 3000-2500 a. C. se fabricaban herramientas de
cobre y bronce y hacia el primer milenio antes de Cristo se inicia la Edad de Hierro. En
China, sin embargo, aunque puede suponerse una Edad del Bronce, parece que su uso
durante bastante tiempo estaba restringido a las clases altas, fundamentalmente destinado a
objetos de culto y armas, ya que se han encontrado pocas herramientas de este metal. Por
otra parte, las investigaciones apuntan a que desde el 2200 a. C. ya se empleaba el acero en
China [1].
En cuanto a los instrumentos de pulido, la lima metálica más antigua de la que se
tiene conocimiento fue encontrada en la isla de Creta en el mar Mediterráneo, por el
experto en la antigua Grecia: John Boardman y se estima que fue fabricada hacia el 1700 a.
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C. [9]. Asimismo, en Egipto, se han descubierto escofinas hechas de bronce fechadas en el
1200-1000 a. C. También se han descubierto escofinas hechas de hierro fabricadas por los
asirios en el siglo VII a. C. Las actuales operaciones de rectificado, tienen su origen en
procesos antiguos, utilizados para afilar herramientas cortantes, pulir y abrillantar metales.
El empleo de las piedras estáticas y manuales fue el primer procedimiento abrasivo
utilizado para el afilado.
En las piedras estáticas, generalmente de arenisca, la mano del hombre aplicaba la
herramienta sobre dichas piedras, moviéndola de forma conveniente en cada caso. Las
piedras para afilar a mano, son otro procedimiento que tiene su ejemplo representativo en
el afilado de guadañas.
Hacia el 1000 a. C. todas las herramientas esenciales de uso cotidiano como el
hacha, el martillo, el cincel, y por supuesto la sierra, así como el pulido con abrasivo o con
lima, se conocían y usaban de forma habitual desde hace tiempo [1] [2].
1.1.2 Período técnico antiguo
Las culturas helénica primero y posteriormente la romana, recogen y perfeccionan
la herencia mesopotámica y egipcia. Los griegos (650-300 a. C.) conocían, a través de los
egipcios, instrumentos como: la sierra, la lima, el berbiquí, el cepillo, el cincel, el martillo,
etc. pero se utilizaban para materias blandas como la madera o piedras de baja dureza [1].
Más adelante, los romanos profesionalizaron dichos procesos. El empleo de las
sierras (serrulas) estaba tan especializado en época romana (s. III a. C. - IV d. C.) que
existen múltiples descripciones de los distintos oficios relacionados con el corte con sierra:
los serrarius, con sierras de hierro, transformaban el tronco del árbol en tablones
escuadrados aptos para construir cimbras, el aserrador o sector, cortaba la madera y
ensamblaba las piezas (figura 2), los serrarii, obreros especializados que cortaban piedras
blandas en las canteras utilizando también sierras de hierro. Marco Vitruvio Polión (siglo I
a. C.) en De Arquitectura [10], menciona el aserrado de la piedra blanca mediante sierra
dentada como “si fuera madera”. También usaban sierras los leñadores o lignarii sectores,
además de hachas y otros instrumentos [11]. Plinio el Viejo (23-79 d. C.) en su Historia
natural refiere mejoras en el diseño de los dientes de sierra: la de cobre o bronce utilizadas
por los egipcios desde 4000 a. C. para serrar madera y la de hierro utilizada mucho más
tarde para cortar piedras [12].
Existen, además, suficientes evidencias de que el trabajo artesano, no sólo de la
madera sino también del metal, adquirió tanto en Roma como en la antigua Grecia una
gran calidad, especialmente a partir del 200 a. C., gracias a la utilización de las ya
conocidas limas de hierro y a la utilización de muelas de pulir. Hacia el año 600 a. C., se
pusieron en funcionamiento las primeras piedras giratorias, montadas sobre un eje
horizontal apoyado en pies o estructuras de madera, y movidas a mano o con el pie,
mediante la ayuda de un manubrio [13].
En cuanto al corte de piedras con sierra, en los mismos lugares de extracción, el
arqueólogo Albert Neuburger menciona una cantera explotada por los romanos en el sur de
Alemania donde se han encontrado monolitos serrados de una longitud de 4,5 metros,
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aparentemente, la misma técnica que se utilizaba dos mil años antes en la época de las
pirámides [6].
Se tiene constancia, asimismo, de la utilización de losas de mármol en el
recubrimiento de paredes en la antigua Roma, como en casa de Mamurra, coronel de
zapadores del César. También en la Galia o en casa de M. Lepido que puso peldaños de
mármol de Numidia. La primera descripción del proceso de serrado y pulido de estas
piedras la tenemos por Plinio que habla de su posible primera utilización en el Mausoleo
de Halicarnaso (352 a. C.) y de cómo seguramente se realizaba el proceso de serrado:
Esto se hace con arena, y parece que se hace con hierro, apretando la sierra las
arenas en una delgada línea, moviéndola de una parte a otra, cortando con la
misma tracción [14].

Figura 2. Representación de sierras romanas para cortar madera. Albert Neuburger [6].

Uno de los aspectos cruciales en cuanto al desarrollo tecnológico de esta época fue
el empleo de la energía hidráulica como fuerza motriz. Los orígenes de dicho empleo
pueden encontrarse en la utilización de la rueda para sacar agua y aunque se desconoce la
fecha exacta de su primera utilización, las referencias apuntan hacia el 1500 a. C. en
Mesopotamia. Hacia el 260 a. C. Filón de Bizancio describe por primera vez dichas ruedas,
posteriormente llamadas norias o azudas [1].
Sin embargo, las referencias existentes con respecto a la utilización de la rueda
como fuerza motriz hidráulica son posteriores. En principio, vinculadas fundamentalmente
con la molienda del trigo, actividad básica para la alimentación y que resultaba
tremendamente laboriosa. En este período se desarrollaron, según algunos autores, dos
tipos de molinos de forma independiente [15] [16]. Uno es el molino llamado “tipo griego
o escandinavo” cuyo origen se encontraría en Asia Menor [17]. Aunque existen vagas
referencias en textos griegos, la primera descripción completa de dicho molino se
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encuentra en la colección de leyes irlandesas Senchus Mor, recopiladas en tiempos de San
Patricio hacia el siglo V d. C. Este Molino es de eje vertical y rueda horizontal y es de
transmisión directa careciendo de engranajes.
Estos molinos fueron ampliamente utilizados por todo el noroeste de Europa,
debido a la pequeña cantidad de agua que empleaban y al pequeño gasto de materiales y
mano de obra que exigía su construcción. Sin embargo, su funcionamiento, aunque simple,
presentaba varias carencias como la imposibilidad de regular la velocidad según el
rendimiento deseado del molino.
El segundo tipo se correspondería con el descrito hacia el siglo I a. C. por Vitruvio
en De Arquitectura [10], llamado por tal motivo vitruviano y que consiste en una rueda
vertical de paletas, de admisión inferior, y que mueve las ruedas de molienda mediante un
sistema de engranaje de tipo linterna, lo que lo convierte en el primer sistema motriz de
transmisión descrito [10] [15], del cual se derivarían múltiples aplicaciones.
Aunque Plinio El Viejo (siglo I d. C.) habla de que se usan molinos de agua en la
mayor parte de Italia, durante gran parte del siglo XX, se ha supuesto que hasta el siglo IV
d. C. no se generalizó el uso del molino de agua en el antiguo Imperio romano, sobre todo
el de tipo vitruviano, debido en parte, a que existen pocas referencias de épocas anteriores,
mientras que a partir de estas fechas aparecen numerosas. Por ejemplo, los edictos de los
emperadores romanos Arcadio y Honorio, regulando el uso del agua para los molinos, en el
398 d. C., o la mención del hispano Prudencio, hacia el 404, de los molinos de Janiculum,
o la prohibición de Flavio Zenón del uso del agua pública para mover molinos, en el 485 d.
C. [15].
Los descubrimientos de los últimos años, sin embargo, hacen pensar que desde el
siglo I d. C. el molino hidráulico se empleó con asiduidad, llegando a molerse, según
algunos autores, hasta 180 kg/hora de grano, unas 40 veces más que en los molinos
movidos por animales [18]. Un buen ejemplo de esto, es la factoría para moler trigo de
Barbegal en Arlés (Francia), datada en el siglo II d. C. [19], que contaba con 16 ruedas
montadas en cascada de dos en dos.
Pese a que existen abundantes referencias, tanto arqueológicas como escritas, del
desarrollo hidráulico civil llevado a cabo por los romanos, como podemos ver en los
testimonios de acueductos, alcantarillas, canales, etc. que han llegado hasta nuestros días,
no ha sucedido lo mismo con la ingeniería hidráulica aplicada a la mecánica, es decir,
usada como fuerza para mover otras máquinas capaces de realizar una determinada tarea.
Algunos especialistas del siglo pasado como, Marc Bloch (1886-1944), apuntaron a que
una de las posibles causas era la abundancia de esclavos con que contaba Roma, lo que
suponía una enorme cantidad de mano de obra barata que impidió un desarrollo más
exhaustivo de las máquinas hidráulicas [20]. Otros, sin embargo, han aducido como
posible motivo los atalajes de los caballos [16]; dichos atalajes hacían inviable el
transporte de grandes pesos por medio de caballos y lo limitaba al uso de bueyes, lo que
encarecía el transporte enormemente y convertía en improductivo el desarrollo de
maquinaría para la producción en masa.
Sin embargo, aunque en el siglo pasado se conocían escasas muestras de
aplicaciones de la energía hidráulica a otro uso que no fuese el de la molienda de trigo,
cada vez se descubren nuevas evidencias de su aplicación en época romana. Con respecto a
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los procesos de serrado, sabemos que se utilizó la energía hidráulica debido a un poema de
Ausonio. El poeta Décimo Máximo Ausonio (310-395 d. C.) en su poema al Mosela evoca
los molinos de grano y las sierras accionadas por la corriente situados en algunos afluentes
del río:
A ti (Mosella) que te llegan tan rápido como pueden tus aguas, acariciándote,
empuja el río Kyll con ímpetu y el río Ruwer, famoso por su mármol. Peces
excelentes habitan en el Kyll, en sus remolinos, giran allí en el Ruwer los molinos
de grano y extraen lisas placas de mármol de un bloque, chirriando las hojas de
corte, pudiéndose oír un ruido incesante desde ambas orillas [21].
Otras referencias a dichos molinos de serrar se conocen también por el Obispo
Gregor Von Nyssa (340-394 d. C.) y por el historiador Amiano Marcelino (siglo IV d. C.),
aunque sin explicar su funcionamiento técnico [15].
La confirmación de que dichas máquinas existieron se produjo con el
descubrimiento de los restos arqueológicos de Gerasa (Jordania) en 1930 y de Éfeso
(Turquía) en 1969. Los restos de Gerasa (figura 3) encontrados en el templo de Artemisa se
corresponden con los de un taller para cortar piedra, instalado en dicho templo,
seguramente después de su abandono y posiblemente después del siglo VI d. C. En él,
pueden observarse las instalaciones para la provisión de agua y alojamiento de la rueda
hidráulica así como dos columnas con cortes longitudinales que indica que fueron serradas
a la vez con dos marcos múltiples de cuatro hojas [22].

Figura 3. Columna serrada por sierra múltiple de cuatro hojas en Gerasa. Thierry Morin y Jacques
Seigne [21].

Un descubrimiento similar fue realizado en Éfeso (figura 4) por el Instituto de
Arqueología austriaco, en el que también se descubrió un taller de corte en un habitáculo
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dispuesto para otra actividad. Este descubrimiento se sitúa igualmente en el siglo VI d. C. y
como en Gerasa, pueden apreciarse las instalaciones para el aprovechamiento del agua y
los restos de dos bloques a medio trabajar. Además, seguramente, también el proceso de
pulido estaba mecanizado con energía hidráulica ya que se observa en ambos bloques que
una de las caras está pulida. También en este caso la sierra era múltiple, en concreto doble,
pues los dos bloques presentan la misma profundidad de corte.
La confirmación última llegó en el año 2007, con el descubrimiento de un
bajorrelieve en Hierápolis, hoy Pamukkale (figura 5), en Turquía, en el que puede verse
grabado el mecanismo de una sierra movida por una rueda hidráulica. Dicho bajorrelieve
se encuentra en el frontal del sarcófago de Marco Aurelio Amiano y está datado en el siglo
III d. C. En el relieve se observa claramente una rueda hidráulica, alimentada por la mitad,
unida al mecanismo de una sierra doble de marco vertical. En dicho mecanismo puede
verse perfectamente la transmisión de tipo cigüeñal y las bielas, convirtiéndose en el
primer referente histórico de este mecanismo en occidente [21].
A la luz de estos nuevos descubrimientos, puede deducirse, que la civilización
romana no desaprovechó, tal y como, sin embargo, se pensaba en el pasado, los avanzados
conocimientos hidráulicos y mecánicos de que disponía.

Figura 4. Bloques serrados y pulidos en Éfeso. Klaus Greeve [21].
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Figura 5. Relieve de una sierra hidráulica de cortar piedra. Sarcófago de Marco Aurelio Amiano en
Hierápolis. Klaus Greeve [21].

1.1.3 Período técnico medio
El estado tecnológico de la época romana tuvo una continuidad desigual durante la
llamada Edad Media, período comprendido desde la caída del Imperio romano hacia el
siglo V o VI d. C. hasta los siglos XIV-XV, inicio del Renacimiento.
El empleo de la energía hidráulica, por ejemplo, iniciado en la época Grecorromana
continuó, aunque la situación de inestabilidad provocada por las distintas invasiones que
asolaron Europa hasta el siglo VIII, frenó en principio su desarrollo. Por otro lado, las
invasiones musulmanas, a partir del siglo VII, supusieron la aportación de nuevas
influencias desarrolladas tanto en el Imperio bizantino como en el Lejano Oriente, India y
China, donde se habían producido avances tecnológicos importantes y donde el uso de los
molinos estaba también desarrollándose [23].
Después de la caída del Imperio romano se tiene constancia de la presencia de
molinos en Ginebra, hacia el 563, según el obispo Marius Aventicensis de Aventicum
(actual Avenches, Suiza). Igualmente Gregorio, obispo e historiador de Tours (Francia),
hace una descripción de Dijon, hacia el 580, con molinos junto a sus murallas movidos por
un impetuoso torrente. Los códigos legales germanos, irlandeses o bizantinos muestran
más interés que las leyes romanas por los molinos hidráulicos, dando protección a sus
partes esenciales, al molinero, a los caminos y a los cauces de agua. Son citados, en la Ley
Sálica (Pactus legis Salicae, XXII) de Clodoveo a comienzos del siglo VI; en el Fuero
Juzgo o Liber Iudiciorum de los visigodos del año 654; en el Pactus Alamannorum, frag. V
14 del siglo VII, o en el Edictus de Rothari de Longobardo Rotario en el año 643 [18].
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A partir del siglo IX, el desarrollo de la energía hidráulica en Europa se intensificó
por varios motivos, aumentando no solo el número de molinos instalados sino también la
cantidad de usos industriales a los que se aplicaron, como el bataneo, la molturación del
aceite, el beneficio del cáñamo, y más tarde de la caña de azúcar, la molienda de minerales,
los martinetes y fuelles en las forjas, el pulido de metales, el serrado, etc. El Domesday
Book, censo realizado por Guillermo I de Inglaterra en 1086, recogía la nada despreciable
cifra de 5632 molinos, aunque no se especifica si eran exclusivamente para moler trigo o
servían para algún otro uso. En los manuscritos del siglo XIII, del código legal alemán
Sachsenspiegel [24] pueden verse múltiples ruedas hidráulicas alimentadas por arriba
(figura 6).
Su desarrollo se debió a múltiples factores, como la desaparición paulatina de la
mano de obra esclava que había levantado el Imperio romano, o el desarrollo de las
órdenes religiosas que impulsaron el florecimiento de la vida monacal basada en la actitud
contemplativa aislada y autosuficiente de los monasterios y que vieron en los molinos una
posibilidad de autoabastecerse. Por otro lado, la nueva organización feudal trajo consigo la
imposición de derechos de explotación por parte de los señores feudales que percibieron en
dichos ingenios hidráulicos, sobre todo molinos y batanes, la oportunidad de obtener un
beneficio económico [25].
Con respecto al serrado y pulido, la escasez de referencias durante la mayor parte
de la Edad Media con respecto a su realización mecánica, hacen suponer que sufrieron un
retroceso o estancamiento. Debido, seguramente, a su mayor dificultad tecnológica con
respecto a otras aplicaciones como el bataneo o la molienda [15], no se tienen referencias
de sierras hidráulicas en Europa hasta el siglo XIII.

Figura 6. Rueda hidráulica alimentada por arriba. Códice Sachsenspiegel [24].

Durante la mayor parte de este período, por tanto, el proceso de serrado debió
realizarse, de forma manual, utilizándose las mismas herramientas que en la antigüedad.
En el caso del serrado de madera o piedras blandas, aunque con alguna diferencia en el
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dentado, según sea uno u otro el material a serrar, se cuenta con los distintos tipos de sierra
dentada, como la de carpintero (figura 7), la de leñador (figura 8) o la de mano [26] [27],
tal y como aparece en muchos manuscritos de la época como en el libro de Mendel
(recopilación ilustrada de oficios) realizado en Nuremberg en el siglo XV [28].

Figura 7. Sierra de Carpintero. Libro de Mendel, 1414 [28].

Con respecto al pulido, se sabe que se utilizaban todo tipo de limas de hierro
parecidas a las actuales: planas, redondas, semiesféricas o con varios bordes, y de todos los
tamaños, ya que se han encontrado muchos restos arqueológicos de ellas, del siglo XIV
[2]. En el caso del pulido de metales se utilizaban bruñidores de madera con chapa de
metal y abrasivos como el polvo de hierro y agua como refrigerante. También se utilizaban
muelas abrasivas accionadas a pedal. Más tarde en el siglo XV, el pedal se combinaría con
un vástago y una biela; siendo aplicado en primera instancia a las ruedas de afilar,
montadas sobre una artesa o depósito de agua.
Como ya se ha comentado, no existen pruebas de la utilización de sierras mecánicas
para el corte de madera hasta el siglo XIII. Uno de los aspectos esenciales para la difusión
de las sierras de agua fue seguramente la proliferación, a partir del siglo XI, de la
construcción de los edificios catedralicios por toda Europa. Las catedrales requerían,
además de grandes cantidades de piedra, cantidades ingentes de madera para las cimbras,
andamios o vigas, grúas, etc. y al igual que ocurría con los trabajos de cantería, el aserrado
de troncos era un trabajo muy lento y caro, pues se hacía principalmente a base de
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instrumentos manuales como hachas o cuñas. Todo ello, sin duda, contribuyó a la
búsqueda de formas de mecanización.

Figura 8. Sierra de leñador. Libro de Mendel, 1414 [28].

Así, la primera representación de una sierra movida por agua, aunque muy
rudimentaria, aparece en el cuaderno de viajes del maestro de catedrales Villard de
Honnecourt, entre 1220 y 1240, que escribe en su cuaderno: “de este modo se hace una
sierra que sierre por si sola”. En el dibujo se percibe la rueda hidráulica, un engranaje y un
sistema de leva para conseguir el movimiento oscilante de la sierra. Honnecourt realizó una
recopilación de máquinas a lo largo de sus múltiples viajes, dibujándolas y comentándolas,
por lo que destaca en el panorama europeo como un verdadero precursor del Renacimiento,
en cuanto a la representación de máquinas e ingenios. Entre las muchas representaciones
de su “Cuaderno” figuran sierras para cortar pilotes debajo del agua (figura 9), además de
la primera representación de una sierra hidráulica que se conoce de la Edad Media (figura
10) [29].
A partir del siglo XIV, empiezan a aparecer máquinas de serrar en las cartas de
fundación de las distintas órdenes, siendo la primera una de Felipe el Hermoso (12681314) en Francia, aunque sin que aparezca la fecha. Un poco más tarde, también en
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Francia, aparecen en cartas de 1376, 1391, 1393, 1400 y 1415. En Alemania se mencionan
en Augsburgo en 1337 y 1389, en Breslau en 1427 [15], en Madeira en 1420 [30].

Figura 9. Sierra para cortar pilotes debajo del agua. Villard de Honnecourt [29].

Figura 10. Sierra hidráulica para cortar madera. Villard de Honnecourt [29].

24

No obstante, los aserraderos hidráulicos no se distribuyeron con la misma
intensidad en toda Europa y desde luego no alcanzaron el nivel de proliferación de los
molinos de trigo o los batanes. Un estudio sobre 7 países (España, Francia, Italia, Gran
Bretaña, Países Bajos, Alemania y Polonia) del año 2006, recoge sólo 46 referencias de
aserraderos, de los que se tiene absoluta certeza, entre el 770 y el 1600, en contraste con las
635 referencias de batanes de la misma época [31]. A pesar de ello, seguramente existieron
zonas donde si abundaron. Por ejemplo, en 1304 en la zona de Azille, en el sureste de
Francia, se culpaba de la deforestación de la zona a la proliferación de serrerías hidráulicas
[25].
Durante la Edad Media, en Europa, las artes suntuarias, sobre todo la pintura y
escultura, sufrieron un gran retroceso y muchas de las técnicas empleadas en la antigüedad
prácticamente dejaron de utilizarse. Las técnicas del tallado de piedras duras, por ejemplo,
se perdieron y solo existen referencias de la obtención de piezas simples como tambores de
columnas o pavimentos mediante la utilización manual de sierras sin dientes y con la ayuda
de abrasivos como el esmeril y el agua. Además, el acceso a los materiales nobles como el
mármol, el porfirio (pórfido) o el granito, disminuyó grandemente o desapareció en buena
parte de los territorios del antiguo Imperio romano, debido al cese de la explotación de las
canteras de la época clásica, como las del porfirio (en el desierto egipcio), las de mármol
de Carrara (en el macizo alpino), o las del Piamonte italiano, extensamente utilizadas en
época romana y que sin embargo no volvieron a explotarse, algunas de ellas, hasta el siglo
XV. Una práctica corriente durante gran parte de la Edad Media fue la reutilización de
materiales provenientes del expolio de obras antiguas [32]. Parece lógico, por tanto, que
hasta el siglo XV no se vuelvan a tener referencias de la mecanización de los procesos de
serrado y pulido de piedras duras como el mármol [33].
Además de la energía hidráulica, la Edad Media supuso el desarrollo del molino de
viento que también se utilizaría industrialmente a partir del siglo XVI. Por otro lado, los
mismos elementos mecánicos utilizados en los molinos hidráulicos sirvieron para
desarrollar las aplicaciones industriales de los molinos de sangre (de accionamiento animal
o humano), que siguieron utilizándose en el período moderno, allí donde las corrientes de
agua no se encontraban disponibles o su caudal era inestable a lo largo del año.
1.1.4 Período técnico moderno
En contraposición con la escasez de referencias medievales acerca de ingenios
mecánicos, el movimiento cultural denominado Renacimiento, que se produjo durante los
primeros siglos de la Edad Moderna (siglos XV y XVI) primero en Italia y posteriormente
en toda Europa Occidental, supuso un cambio transcendental con respecto a la Edad
Media, motivado por una intensa reactivación de la ciencia y la tecnología. En esta época,
se produce una revitalización de los elementos relegados de la antigüedad clásica, y se
renuevan las artes (sobre todo: la Arquitectura, Pintura y Escultura), las ciencias, y la
tecnología en general, despertándose un nuevo interés por la mecánica y los mecanismos.
Gracias al desarrollo de la imprenta, los conocimientos se difunden rápidamente en
forma de tratados y en el caso de los mecanismos, en forma de representaciones gráficas
impresas llamadas Theatrum Machinarum (que se convierten en un verdadero espectáculo
para la mente), donde se descubren las formas de trabajar de las máquinas existentes y
donde se proponen imaginativas mejoras o novedades [34].
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Después de Villard de Honnecourt, la primera representación de una sierra
hidráulica para cortar madera seguramente sea la, supuestamente, basada en Mariano di
Jacopo (Siena,1381–Ca 1458), llamado Il Taccola, artista e ingeniero de principios del
Renacimiento italiano (figura 11). Taccola es conocido por sus tratados de máquinas
llamados, “De Ingeneis” (1433) y “De Machiniis” (1449), que incluían dibujos de una
amplia gama de máquinas y dispositivos innovadores [35].
Rápidamente, el interés por estos elementos mecánicos se extiende por distintos
países. Por ejemplo, hacia 1444, el cardenal Bessarión (1403-1432) de Constantinopla,
escribía a Constantino Paleólogo pidiéndole que enviara jóvenes a Italia para que
aprendieran, entre otras prácticas, la forma de emplear la energía hidráulica para aserrar la
madera [36].

Figura 11. Sierra hidráulica de cortar madera. Anónimo basado en Mariano di Jacopo, Il Taccola [35].
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Figura 12. Sierra hidráulica de cortar madera. Francesco Di Giorgio [37].

El trabajo de Taccola fue ampliamente estudiado por otros ingenieros y artistas
renacentistas, entre ellos Francesco Di Giorgio Martini (Siena,1439–Siena,1502) que en su
Trattato di Architettura, Ingegneria e Arte Militare [38] tiene un dibujo de sierra muy
parecido al de Taccola (figura 12). De perspectiva defectuosa, pero mucho más refinadas
tecnológicamente que la de Villard, en estas sierras pueden observarse, además de la rueda
hidráulica de tipo vitruviana, un sistema de transmisión directa mediante biela-manivela
que provoca el movimiento oscilante vertical de la sierra, que se halla suspendida en un
bastidor. Otro componente importante que puede verse en ambas, es el mecanismo de
trinquete para conseguir el avance del carro móvil sobre el que se sitúa el material a cortar.
Igualmente, del mayor exponente del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci
(1452,Vinci–Amboise,1519), existe una reproducción de una sierra hidráulica (figura 13)
datada en 1493 [39], muy similar a las anteriores, pero bastante peor definida y de trazo
bastante inseguro, por lo que algunos autores la suponen una copia de algún dibujo de
autores de la época como Il Taccola o de los del códice de Benvenuto della Volpaia [40].

27

Figura 13. Sierra hidráulica de cortar madera. Leonardo Da Vinci [39].

Con respecto al trabajo con piedras duras, en especial en lo que se refiere al arte de
grabar y esculpir éstas, dice Pérez-Villamil [41]:
Este arte, que en manos de los griegos había llegado a tan alta delicadeza y
perfección, que los romanos habían conservado como trofeo de sus conquistas de
Oriente, y que parecía haberse refugiado, para librarse de las debelaciones de los
bárbaros, entre los muros y los mares de Constantinopla, renace en Italia en el
siglo XV, con el reflujo de la cultura romano-bizantina, que devuelve al Occidente,
acrecentada con las tradiciones orientales, el imperio griego deshecho por los
turcos.
Poco importa que los grabadores y lapidarios bizantinos llegados fugitivos a las
costas de Italia, no sean grandes maestros; lo que hace falta es la semilla, pues la
tierra está preparada, y pronto brotarán del fecundo suelo italiano artistas
esclarecidos y obras que compitan con las mejores de la antigüedad.
El resurgir del arte lapidario unido al interés por los clásicos en Italia, provoca que
artistas y mecenas se interesen nuevamente por materiales nobles como el mármol y el
resto de piedras duras; recomenzando así su utilización masiva en las obras de arte,
utilización que se había visto mermada en la Edad Media. Cuenta Georgio Vasari
(Arezzo,1511-Florencia,1574) en la introducción de su obra, Vite de' più eccellenti
architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri de 1550, que el
primero que intentó recuperar los métodos antiguos para el tallado de piedras duras en
Italia, fue Leon Battista Alberti (Génova,1404-Roma,1472). Alberti, gran teórico de la
Arquitectura y estudioso de los clásicos, conocía las técnicas expuestas en los manuscritos
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antiguos y experimentó con ellas intentando templar el acero de los cinceles para poder
tallar el pórfido.
La necesidad de grandes cantidades de piedras duras aumentó asimismo la
necesidad de los procesos primarios de corte, como el serrado, que seguía realizándose con
ayuda de abrasivos, generalmente esmeril, y agua como refrigerante, y fue utilizado en las
grandes obras como el Duomo de Milán, por Domenico y Giovanni Maria Ferrari de Arzo.
Igualmente, Cesare Cesariano (Milán,1483–Milán,1543) en su traducción del libro de
Vitruvio, cuenta el modo particular en que utilizaban esta técnica con hoja de cobre batido
o de plomo, en la decoración interior del Duomo:
Alcuni nostri per venustate et decore de qualche membri de li aedificii hano
comenzado piú che non si soleva fare seghe epsi saxi con le lime chi de aeramo et
chi de plumbo: con lo aspero smiryglio et con lácqua sguciollando como e
notissimo tale sectione [33].
Las referencias existentes en la mecanización del serrado y pulido de piedras duras
como el mármol, son más tardías que las del serrado de madera. El gran Leonardo diseñó
algunos elementos relacionados con estos trabajos, como el mecanismo de una máquina
pulidora [42] y una sierra de cortar mármol, pero de accionamiento manual [43], como
puede verse en la figura 14.

Figura 14. Sierra manual para cortar mármol. Leonardo Da Vinci [43].

Seguramente, la representación más antigua de una máquina para cortar mármol en
el Renacimiento, así como un tratado completo de la técnica para hacerlo, sea la que
aparece en el Códice Marciano 5363 de Benvenuto della Volpaia (Florencia,148629

Roma,1532) [44]. Dicho códice, que se asemeja más a un cuaderno de notas que a un
verdadero tratado de máquinas, ya que carece del preciosismo de estos últimos, es una
recopilación de las máquinas del padre de Benvenuto, Lorenzo della Volpaia, y se
encuentra en la Biblioteca Marciana de Venecia (figuras 15, 16 y 17).

Figura 15. Sierra de bastidor vertical para cortar piedra. Benvenuto de la Volpaia [44].

Figura 16. Sierras de bastidor horizontal para cortar piedras, Benvenuto de la Volpaia [44].
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Figura 17. Sierra para dar cortes curvos en piedra. Benvenuto de la Volpaia [44].

Figura 18. Sierra hidráulica para cortar madera. Jacopo Strada [45].
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Los primeros tratadistas de máquinas del siglo XV fueron, casi sin excepción,
italianos. Pronto, sin embargo, estos ingenieros y arquitectos de Italia fueron requeridos
por las diversas cortes europeas, influyendo decisivamente en el desarrollo tecnológico de
estos países. Un buen ejemplo, ya en pleno siglo XVI, fue Jacopo Strada (Mantua,1507Praga,1588) que prestó sus servicios a los gobernantes austríacos. En su tratado Kunstliche
Abris Allerhand Wasser-Wind Rosz Und Han, presenta una sierra mejorada con respecto a
la de Giorgio (figura 18). En ella, la propulsión en su movimiento vertical sigue utilizando
una biela con manivela, movida con una caudal de agua, pero dispone también de dos
mecanismos de trinquete para colocar y mover la madera a cortar. El dibujo, sin embargo,
resulta algo incompleto ya que no se llega a observar bien el mecanismo de movimiento
del carro ni cómo se sujeta la madera a éste [45].

Figura 19. Sierra hidráulica de una hoja para cortar madera. Agostino Ramelli [46].
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En la corte francesa, otro tratadista italiano, Agostino Ramelli (Ponte Trezza,1531–
Suiza,1608), supuso una poderosa influencia que favorecería la aparición de obras
similares en este país. En 1588, publicó su magnífico Teatrum Machinarum, llamado Les
diverses et artificieuses machines [46], en el que se observa un claro avance representativo
con respecto a los anteriores. Sus dibujos y explicaciones presentan el suficiente detalle
para una clara comprensión de los componentes y el funcionamiento de las máquinas [47].
Entre las máquinas que pueden verse están dos sierras hidráulicas para cortar piedra y una
para cortar madera (figura 19). También puede verse una sierra para cortar piedra que
utiliza la fuerza animal. La necesidad de tener un curso regular de agua a lo largo del año
para disponer de la energía hidráulica, hacía que ésta no siempre fuese viable, bien fuera
por las bajas temperaturas o por el estío, por lo que la fuerza animal era un recurso
ampliamente utilizado.

Figura 20. Sierra mecánica manual con péndulo para cortar madera. Jacques Besson [48].

Francés y contemporáneo de Agostino Ramelli fue Jacques Besson
(Briançon,1540?–Inglaterra,1573). Besson hace gala de una imaginación e inventiva
propias de los sueños tecnológicos de la época y propone, antes que describe, toda una
serie de máquinas que aprovechan principios novedosos, diferentes a los que solían
utilizarse. En su Theatrum Instrumentorum et Machinarum de 1571 pueden verse dos
sierras mecánicas y una máquina para pulir piedra, diseñadas para ser accionadas por
medios humanos. En una de ellas, un sistema de péndulo a modo de volante de inercia
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favorece el movimiento disminuyendo la fuerza necesaria que debe realizar el hombre
(figura 20). También puede verse un sistema de pantógrafo para facilitar el desplazamiento
vertical del bastidor donde se sujetan las hojas de corte [48].
Otro famoso tratado, cuya influencia fue notable, fue el Machinae Novas (1615) de
Fausto Verancio (Circa,1551–Venecia,1617), en él se encuentran varias sierras tanto para
el corte de madera como para el de piedra aunque son de accionamiento manual [49].
Como ya se ha comentado, el desarrollo de la energía hidráulica permite la
utilización y perfeccionamiento de otro tipo de sierras mecánicas que utilizan el resto de
fuerzas motrices conocidas en la época, como las de sangre (tanto animal como humana) y
también las eólicas, las últimas en incorporarse.
La primera referencia de una sierra eólica, movida por la fuerza del viento, está
fechada en Holanda en 1592 [50]. Algo anterior, sin embargo, es la representación de Jean
Errard de Bar le Duc (Bar le Duc,1554-Sedan,1610) de una de estas sierras en Le premier
livre des instruments mathématiques méchaniques (1594). Aunque el tipo de fuerza motriz
varía, los elementos mecánicos de la sierra son muy similares a las hidráulicas, como
puede verse en el dibujo de Errard (figura 21) [51].

Figura 21: Sierra eólica para cortar madera. Jean Errard de Bar le Duc [51].
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Una generalización del uso de las fuerzas motrices es expuesta por Giovanni
Branca (Lizzola,1571–Loreto,1645), ingeniero y arquitecto italiano, que presenta en su
Teatrum, Le Machine, de 1629, los mecanismos de varias sierras para cortar madera (figura
22) y mármol, que pueden utilizarse con las distintas fuerzas motrices conocidas, el viento,
el agua o la sangre [52].

Figura 22. Dispositivo para serrar madera. Giovanni Branca [52].

De la misma época que Branca, se encuentra en Francia, el tratado del ingeniero,
arquitecto y paisajista, Salomon de Caus (Dieppe,1576–Paris,1626), llamado Les raisons
des forces mouvantes (1615), con varios ejemplos de sierras. En el caso de la figura 23, se
trata de una sierra múltiple para cortar madera, en la que el movimiento de la hoja se
realiza mediante un cigüeñal, unido a la rueda motriz mediante un engranaje de bolillos
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radiales, mientras que el desplazamiento del carro con el material se realiza por gravedad
mediante la ayuda de unos pesos [53].

Figura 23. Sierra hidráulica para cortar madera. Salomón de Caus [53].

Aunque los primeros tratados de máquinas conocidos fueron italianos y franceses,
otros países pronto empezaron a producir tratados autóctonos, como por ejemplo
Alemania. Uno de los primeros tratados alemanes es el de Heinrich Schickhardt
(Herrenberg,1558-Stuttgart,1635), principal arquitecto del Renacimiento alemán, que
destaca por desviarse de los formatos artísticos y virtuosos de los anteriormente
mencionados, haciendo un mayor hincapié en los aspectos técnicos y descriptivos.
Schickhardt proyectó todo tipo de molinos industriales, algunos de ellos con tres o cuatros
funciones distintas. Entre ellos pueden verse sierras hidráulicas para cortar madera (figura
24).
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Figura 24. Alzado de molino hidráulico para serrar madera. Heinrich Schickhardt [54].

Otro tratado alemán en el que pueden encontrarse abundantes descripciones de
molinos de serrar es en el amplísimo Theatrum Novum Machinarum (1661) de Georg
Andreas Böckler (Cronheim,1617-Ansbach,1687). Sin embargo, se trata de una
recopilación de los diseños más difundidos de la época, antes que de nuevas propuestas o
invenciones y así podemos ver representaciones muy similares, sino idénticas, de las
sierras de Ramelli, Strada, Besson o Salomón de Caus (figuras 25, 26 y 27) [55].
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Figura 25. Sierra de cortar madera similar a las de Ramelli. Georg Andreas Böckler [55].

Figura 26. Sierra de accionamiento manual para cortar madera similar a la de Jacques Besson. Georg
Böckler [55].
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Figura 27. Sierra de accionamiento humano para cortar madera, similar a la de Jacopo Strada. Georg
Böckler [55].

Ya a finales del siglo XVII, preludiando el XVIII, los alemanes, franceses y
holandeses toman el relevo italiano y pueden encontrarse en estos países magníficos
desarrollos de máquinas, particularmente de sierras, como las hidráulicas que pueden verse
en los planos del alemán Leonhard Christoph Sturm (Nuremberg,1669-Blankenburg,1719),
en su tratado de 1718: Vollständige Mühlen-Baukunst (figuras 28 y 29). La primera es una
sierra múltiple para cortar madera, mientras que la segunda es una sierra para cortar
mármol de marco vertical [56].
En buena parte de Europa, en los inicios de la revolución industrial, las sierras
mecánicas hidráulicas, eólicas o movidas por sangre, estaban en pleno desarrollo, como
puede verse en los tratados de los franceses Bélidor y Berthelot. En Architecture
hidraulique (1737) de Bernard Forest de Bélidor (Cataluña,1698-Paris,1761), ingeniero
militar, pueden verse unas magníficas representaciones en sistema Monge de una sierra
hidráulica para madera, así como una para cortar mármol (figura 30) [57].
Durante esta época, además, siguen perfeccionándose mecánicamente como puede
verse en el tratado, La mécanique appliquée aux arts, aux manufactures, à l'agriculture et
à la guerre de Claude-François Berthelot (1718-1800), de 1782; en el que entre otras
innovaciones puede verse la obtención del mecanismo de vaivén, gracias a un piñon
cremallera con doble traslación horizontal, movido mediante una rueda de cajales
(engranaje) de accionamiento animal (figuras 31 y 32) [58].
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Figura 28. Sierra hidráulica múltiple para cortar madera. Leonhard Christoph Sturm [56].

Figura 29. Sierra hidráulica para cortar piedras duras. Leonhard Christoph Sturm [56].
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Figura 30. Sierra a manivela para cortar mármol. Forest de Bélidor. BNE [57].
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Figura 31. Molino para serrar mármol. Claude Berthelot. BNE [58].

Figura 32. Movimiento oscilante, mediante mecanismo de cremallera, en una sierra para cortar piedra
de accionamiento animal. Claude Berthelot. BNE [58].

Puede decirse, por tanto, que los procesos de corte con sierras y el pulido, se han
venido realizado desde la antigüedad hasta la edad moderna prácticamente del mismo
modo, variando eso sí, la capacidad productiva y el esfuerzo humano implicado en ellos y
han permitido a lo largo de los siglos el aprovechamiento de toda suerte de materiales con
distintos fines, constructivos, utilitarios o artísticos.
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1.1.5 Período técnico contemporáneo
Los siglos XIX y XX trajeron nuevas formas de energía como el vapor, el motor de
combustión y la electricidad, y las máquinas se fueron adaptando a ellas acabando por
desplazar a las fuerzas tradicionales hasta entonces utilizadas, como el agua, el viento o la
fuerza animal. Sin embargo, esta transición no fue tan abrupta como cabría esperar, y las
antiguas formas de energía sobrevivieron durante buena parte del siglo XIX, debido sobre
todo a su bajo coste de funcionamiento, a su alta eficacia y al conocimiento de su
tecnología, que hacía fácil su mantenimiento. Sólo cuando las demandas productivas se
elevaron hasta resultar ineficientes, comenzaron a sustituirse por máquinas de vapor, lo que
ocurrió hacia 1850, aunque con variantes, dependiendo del país y la región [34]. En las
figuras 33, 34 y 35, pueden verse los planos de tres serrerías: hidráulica, eólica y animal
realizados para un tratado de carpintería del curso de artes y oficios del Instituto Nacional
de Paris, en 1804, por Jean-Henri Hassenfratz (1755-1827) en los que se observa el grado
de perfección alcanzado [59].

Figura 33. Sierra mecánica movida por sangre para el corte de madera. Jean-Henri Hassenfratz [59].
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Figura 34. Sierra hidráulica para madera. Jean-Henri, Hassenfratz [59].
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Figura 35. Sierra eólica para madera. Jean-Henri, Hassenfratz [59].
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1.2 El mecanizado de los procesos de serrar y pulir en España hasta la edad
contemporánea
Las mismas técnicas desarrolladas por los romanos en otros lugares del Imperio
tuvieron su desarrollo en la península ibérica, por lo que los mismos procesos de serrar y
pulir debieron emplearse en Hispania. Del serrado de piedras en canteras hablan las propias
huellas dejadas en ellas.
En un estudio realizado sobre las marcas de herramientas en la explotación del
yacimiento de Carranque (Toledo), en época romana, se detalla el proceso de serrado del
mármol, en el cual se utilizaban líneas guías como paso previo al corte. Dichas líneas al
parecer eran trazadas por el “lapicida” con regla y realizadas mediante el empleo de un
puntero o un cincel. Una vez trazadas estas líneas, el “serrarius” se encargaba de realizar
el corte con la sierra. Las huellas de las líneas dejadas por esta herramienta están separadas
por un espacio que oscila entre 1 y 3 mm por lo que la separación entre estas líneas y la
profundidad de las mismas indica el empleo de sierras diferentes en función de la dureza
del material a cortar y del abrasivo empleado para ello. Igualmente se constatan, las huellas
de abrasivos utilizados para pulir las superficies vistas, ofreciendo al conjunto el aspecto
deseado mediante el uso de arenas que, en función del grosor y la dureza de la superficie a
pulir, han dejado diferentes marcas [60]. No se tienen, sin embargo, referencias de la
existencia de sierras mecánicas en territorio hispánico, hasta el momento, como sí existen
en otros lugares del Imperio romano.
Al igual que ocurrió en el resto de Europa, las invasiones posteriores a la caída del
Imperio supusieron el abandono y destrucción de buena parte de las infraestructuras, así
como un retroceso tecnológico. Sin embargo, en España, a partir del siglo VII, el mundo
islámico fue el encargado de recoger, documentar y desarrollar los conocimientos del
mundo grecorromano, en general, y los mecanismos hidráulicos y mecánicos en particular.
Pero, a pesar de que existen múltiples referencias del uso de la energía hidráulica en
España, tanto en la zona musulmana como en la cristiana, por ejemplo, en Burgos, en el
831, se cita la fundación de la comunidad de San Marcos de Losa con sus molinos, en La
Rioja aparecen referenciados molinos en el 928, en Aragón en el 942, en Soria en 1068, en
León en 1114, en Lérida en 1191, donde el rey Alfonso I dio a Pere Tarascón un fundo
para construir en él molinos y batanes, no se tienen referencias de sierras hidráulicas hasta
más adelante [5] [61].
En el siglo XIII, al igual que ocurre en otras zonas europeas, la construcción de
catedrales supone el empleo de grandes cantidades de madera para los distintos elementos
auxiliares y constructivos de las obras, como cimbras, vigas, grúas, etc., motivando en
cierto modo que se comenzaran a utilizar las sierras hidráulicas. Fritz Krüger en Die
Hochpyrenäen de 1936 cita un documento fechado en 1314 en el que se alude a un molino
serrador en la Coma de Lamer [5].
La expansión colonial iniciada en el siglo XV por los reyes Católicos, trae como
consecuencia una época de cierto florecimiento tecnológico bajo el reinado de Felipe II,
debido, en gran parte, al interés estratégico que proporciona la Ingeniería en las áreas
económica, política y social. Todo ello propicia el traslado a la península de profesionales
y técnicos especializados, así como la redacción de algunos de los primeros catálogos de
tecnología de la época, como Los 21 libros de los ingenios y de las máquinas [62],
principal tratado hidráulico de la época ordenado por Felipe II, y que recopila una buena
46

cantidad de ingenios y procedimientos de construcción hidráulicos. También de la misma
época son los manuscritos de Francisco Lobato [63] y Francisco Sitoni [64] que hacen
también referencia a ingenios e infraestructuras hidráulicas. Aunque, no se encuentran en
estos tratados referencias a sierras mecánicas, a pesar de que a partir del siglo XVI es más
frecuente la aparición de sierras, sobre todo hidráulicas. Unas bien documentadas son las
del río Cifuentes en Trillo (Guadalajara), según cuenta Ambrosio de Morales
(Córdoba,1531-Córdoba,1593) en su discurso, Las antigüedades de los pueblos y ríos de
España, pág. 342, [65] [66]:
LLegando (el Tajo) luego a la villa de Trillo, donde recibe el río de Cifuentes, muy
provechoso por las assierras de agua que tiene. Estas assierras de agua fueron
invención de mucho ingenio, pues con una sola rueda que trae el agua se hazen
cuatro movimientos muy diferentes. Uno de alto abajo para la sierra. Otro de
caminar por tierra el madero que se corta al justo de lo que la assierra (que está
queda y siempre en un lugar) pide. Otros dos de dos ruedas diferentes, una con el
eje levantado en pie y otra con el eje tendido para dar cuerda a la caja en que va
metido el madero, otro para coger a aquella cuerda y siendo el ímpetu del río
furiosísimo por caer muy alto, con gran facilidad se para cuando acabado de dar
un hilo al madero se pone otro. Y por ser esta máquina cosa de tanto ingenio, y
porque la hay en pocas partes, quise dar aquí cumplida noticia de ella.
Entre las referencias más antiguas, Ignacio González Tascón cuenta el traspaso de
una “fábrica de serrar” que hizo en 1551 el carpintero Cebrián de León en Cuenca, al
también carpintero Francisco Manzano [67]. O una en el río Gállego en la villa de Biescas
utilizada por Joan de Albistur en 1559 cuando construyó un puente sobre el mismo río
[68].
Las grandes obras reales de la época propiciaron la aparición de estos ingenios o
máquinas para agilizar los trabajos de construcción. De esta época es una sierra construida
en Aranjuez en 1588 para cortar la madera que llegaba por el río Tajo desde Cuenca. Los
planos se encuentran en el Archivo General de Simancas y la descripción de dicha sierra la
hace Álvarez de Quindós en 1804 en su obra: Descripción histórica del Real Bosque y
Casa de Aranjuez [67] [69]:
Entre los medios que se proporcionaron para la mayor facilidad y menos coste de
las obras del Quarto Real, Capilla y casa de Oficios, y para los puentes y reparos
del río, fue fabricar una sierra que movida por el agua aserrase las maderas con
ahorro de brazos y jornales. Hízose una casa para esta máquina el año de 1588 en
el sitio que ocupan hoy las de los excelentísimos señores príncipe de la Paz y
Duque de Osuna para que sirviera el agua del caz de Sotomayor, que forma allí
escuadra. Dirigió su construcción Maese Pedro de Mola, vecino de Lillo, donde
había muchas de estas sierras en el río Cifuentes; y a este sucedió Antón Morillejo,
del mismo pueblo, que hizo asiento del aserrar de la madera, otorgando escritura
en 23 de mayo de 1593.
Al parecer, la construcción de dicha sierra no estuvo exenta de problemas como
expresa Don Luis Ossorio en carta dirigida al rey, el 4 de febrero de 1591 (AGS. SCR,
LEG. 254-8). Igualmente poco afortunadas, parece que fueron las sierras de agua
construidas unas décadas antes, en 1563, por el holandés Pietre Jansen, constructor de los
diques y canales de Aranjuez [36]. Es obvio, por tanto, que la sierra supone un reto
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tecnológico superior a los molinos de harina o a los batanes, ingenios de mecánica más
sencilla y ampliamente utilizados desde la temprana Edad Media.
En las mismas fechas, existen referencias de un pleito surgido por motivo de estos
ingenios hidráulicos: “Carta de lic. Ramírez sobre el pleito surgido entre Aranjuez y
Ocaña por querer hacer esta última seis ruedas de aceñas, un batán y sierra de agua en el
río Tajo de Valdelascasas y vado de Ocaña”.
Al igual que en Aranjuez, las obras de El Escorial supusieron el empleo de
cantidades extraordinarias de recursos, tanto de piedra como de madera, de diversa
procedencia, entre otras, de los montes de Valsaín donde parece que hubo una sierra
hidráulica para cortar madera [70].
Con respecto a las sierras hidráulicas de cortar piedras, escasos son los testimonios
encontrados de dicha época, en España, a pesar de que la industria lapidaría, a partir del
siglo XVI, se incrementó notablemente debido al influjo de las modas decorativas italianas,
introducidas sobre todo por la cohorte de artistas y maestros procedentes de aquellas tierras
del Imperio y que acompañaron a la monarquía española [41].
Sin lugar a duda, la de mayor envergadura de la que se tiene actualmente noticia, es
el molino que construyó Jacome da Trezzo (conocido como Jacometrezzo), en El Escorial
y al que se refiere la presente tesis.
Ya en el siglo XVIII, Carlos III, movido por su pasión lapidaria, y a semejanza del
laboratorio que existía en la época en Florencia, fundó en Madrid, en 1763, el Real
Laboratorio de Mármoles, instalado en la fábrica de porcelana llamada “La China”. Para el
corte de las losas de mármol, se construyó una aserrería en el primer molino del Canal del
Manzanares. Sin embargo, parece que su uso fue sólo para el desbaste, mientras que los
trabajos finos se realizaban en el taller de sierras de forma manual. En 1800 la máquina de
aserrar ya era inservible, según aparece en un memorial del director de la fábrica [41].
Aunque aún sin datar, probablemente de esta época sobreviven los restos de un
molino poco conocido, en el valle de El Gasco, en el río Guadarrama [71], cuya actividad
parece que se alargó hasta el siglo XIX. Todavía pueden verse en los restos del edificio del
molino, el alojamiento para una rueda hidráulica de considerables proporciones.
Las necesidades de la armada de grandes cantidades de madera para la construcción
naval también potenció el uso de las sierras mecánicas pero para madera. El aserradero
hidráulico más importante del que se tiene documentación es el que se estableció en el
Arsenal de la Habana (Cuba) en el siglo XVIII. Este Astillero fue el más grande de los que
se establecieron en América durante la época colonial, debido al volumen de madera que
manejaba; y por tanto, se le proveyó de fuerza hidráulica. La sierra era movida por las
aguas de un canal que, tras mover la rueda del ingenio, desaguaba en el mar. De la sierra se
conserva un interesante plano acompañado del correspondiente texto explicativo. Está
fechado en 1757 y firmado por Francisco Calderín (figura 36). En él se ve como la fuerza
motriz proviene de un salto de agua, que aprovecha una rueda vertical de paletas, que
recibe el agua de un canal inclinado, obteniéndose el movimiento de vaivén de las hojas
por medio de cigüeñales y refrigerándose las chumaceras (piezas sobre las que apoya el eje
de la rueda) mediante una canaleta que vierte agua donde se produce el mayor rozamiento.
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De este aserradero existe una maqueta que se exhibe hoy en día en el Museo Naval de
Madrid [66].
De 1788 es la sierra que se construyó en el Arsenal de la Carraca en Cádiz,
proyectada por Fernando Casado de Torres cuyos planos también se encuentran en el
Museo Naval.
De 1799 es la sierra mecánica proyectada por Fernando Fernández Landa (figura
37) que forma parte de un expediente perteneciente al Consejo Supremo de Hacienda para
la concesión de prórroga de la utilización de dicha sierra y que se encuentra actualmente en
el Archivo General de Simancas.

Figura 36. Sierra del Arsenal de la Habana. Francisco Calderín [72].

A pesar de que las sierras, sobre todo las de madera, comienzan a ser elementos
corrientes a partir del siglo XVII, su número se mantiene muy alejado del de otros ingenios
como los molinos de harina o los batanes. Seguramente, como ya se ha explicado, debido a
su complejidad para la época. En la figura 38, puede verse parte de un plano de 1770,
donde aparecen los numerosos ingenios que había a lo largo de los afluentes del Tajo,
desde su nacimiento hasta Talavera, en el plano completo puede observarse que, a pesar
del elevado número de ingenios que aparecen (más de 50, sobre todo molinos y batanes),
sólo figura una sierra de agua que además está abandonada.
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Figura 37. Máquina de serrar movida por bueyes. Fernando Fernández Landa [73].

Figura 38. Sierra de agua abandona en un afluente del río Tajo, 1770 [74].
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A partir del siglo XVIII, las máquinas de serrar aparecen en los tratados de
máquinas, uno de ellos es el de Miguel Jerónimo Suárez y Núñez (m. 1791), Colección
general de máquinas, publicado en 1783. Dicho tratado es en realidad una recopilación de
las mejores máquinas que se conocían en la época en Francia, Inglaterra, Italia y Suecia,
los países más avanzados en las aplicaciones mecánicas al movimiento de mecanismos. En
él puede verse una sierra de cortar madera de accionamiento animal, una para cortar
mármol de una sola hoja y de marco vertical, también movida por sangre, otra sierra para
cortar mármol múltiple (figura 39), una máquina para pulir mármol y otra para cortar
tambores de columna y otras piezas curvas [75].

Figura 39. Sierra múltiple para cortar mármol movida por sangre. Miguel Jerónimo Suárez y Núñez.
BNE [75].

Del mismo período ilustrado es el Catálogo del Real Gabinete de máquinas (1794)
de Juan López Peñalver impulsado por la actividad del ingeniero Agustín de Betancourt
(1758-1824) en el Real Gabinete. En él se describen los modelos de varias sierras del
Gabinete para serrar estacas debajo del agua así como para serrar madera.
A finales del siglo XIX comienzan a ser habituales, por toda la península, los
ingenios para serrar y pulir piedras que aprovechan la energía hidráulica. Con respecto al
norte peninsular: en el Boletín Oficial de Guipúzcoa puede leerse en Abril de 1893:
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D. Narciso Arambarri, vecino de Azcoitia, solicita autorización para derivar y
aprovechar las aguas que discurren por el arroyo denominado Aguila-Erreka, en
jurisdicción de la villa de Cestona, cuyo caudal se estima, según aforos
practicados, en 36 litros por segundo, como motor de un artefacto para aserrar
piedra de jaspe, reincorporando después íntegras aquellas aguas a la corriente del
arroyo a una distancia de 345 metros aguas abajo del punto de toma.
Igualmente en 1895:
D. Enrique Acedo, vecino de Fúnes (Navarra), solicita la debida autorización para
derivar del arroyo “Asteasu” 100 litros de agua por segundo de tiempo y utilizarla
como fuerza motriz de una sierra Mecánica que intenta establecer en jurisdicción
de la villa del mismo nombre Asteasu.
En igual fecha, el gobernador G. de Bessón comunica, también en el Boletín
Oficial, la solicitud para el aprovechamiento de un salto de agua con el objeto de producir
electricidad para una sierra:
Que D. Jerónimo Arvilla, vecino de Tolosa, solicita la debida autorización para
derivar del arroyo Alquiza-erreka, en jurisdicción de Alquiza, 250 litros de agua
por segundo de tiempo, y aprovecharla con un salto útil de 107,08 metros para
producir corrientes eléctricas con objeto de suministrar fuerza motriz a una sierra
mecánica que el solicitante intenta establecer en la mencionada villa de Tolosa…
En el mismo Boletín en 1898 se recoge la solicitud para el aprovechamiento
hidráulico de la regata “Oa Muñacoerreca” con el objeto de mover un artefacto para el
corte y pulimento de pizarras.
Con respecto al sur, una de las fábricas más antiguas documentadas es la fábrica de
mármol de Fines, junto al río Almanzora, construida en 1837 por una compañía catalana,
para la obtención de mármoles blancos y azules, que se mantuvo en funcionamiento hasta
principios del siglo XX. Esta aserrería de mármol, de la cual se conservan aún restos,
constaba, según Pascual Madoz, de dos máquinas de hierro, una con 60 sierras para cortar
el mármol y otra para realizar un primer pulimentado [76].
En la misma zona, pero a partir de 1925, en pleno siglo XX, los molinos hidráulicos
harineros del arroyo del Marchal, de Macael, se transformaron en 25 fábricas o aserraderos
de mármol que aprovechaban el caudal de agua para impulsar los telares para el aserrado
de los bloques de mármol, según publica la Delegación Provincial de Cultura de Almería.
De estas fábricas, aún se conservan algunos restos cerca del núcleo urbano de Macael; se
trata de un acueducto de mampostería ordinaria y mortero de cal, con siete arcos de ladrillo
sobre los que se apoya una canal que conducía el agua hasta las sierras de corte y de
pulimentado [76].

52

Figura 40. Máquina para pulir mármol. Miguel Jerónimo Suárez y Núñez. BNE [75].
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1.3 Tipología de los elementos de serrar y pulir en el Renacimiento
Tomando como referencia la revisión histórica realizada en los apartados
anteriores, se expone una clasificación de los procesos de serrar y pulir existentes durante
el Renacimiento europeo, en especial en el siglo XVI, en el que se construyó el molino
para cortar piedra de El Escorial, objeto de la presente tesis. En algunos casos, también se
utilizarán referencias del siglo XVII y del XVIII, puesto que los usos en la ingeniería del
serrado de piedras no variaron sustancialmente en estos siglos.
1.3.1 Proceso de serrado
La enciclopedia francesa de Diderot y D´Alembert, del siglo XVIII, define la sierra
como [77]:
Instrumento para cortar y dividir en varias partes diferentes materiales sólidos,
como el mármol, la piedra, el metal, la madera y el marfil, etc… Siendo una de las
herramientas mecánicas más útiles... La sierra es de hierro con dientes limados e
inclinaciones diferentes, dependiendo de la finalidad para la que está destinada.
También hay sierras sin dientes, que sirven para el aserrado de mármol y piedras.
Los trabajadores que utilizan con mayor frecuencia la sierra son los madereros,
aserradores, carpinteros, carreteros, ebanistas, torneros, etc. Y para las piedras,
marmolistas, escultores, canteros. Los lapidarios y los trabajadores de la
marquetería en madera o en mármol también la utilizan aunque sus sierras son
muy diferentes…,
Los dientes de todos estos tipos de sierras se afilan y liman con una lima
triangular, encajando la hoja de la sierra en una muesca de un tablero y fijándolo
con una cuña de madera y son fabricadas por los quincalleros…
Puesto que la tipología de la sierra está condicionada por el material a cortar, se ha
optado por clasificar las técnicas y herramientas del proceso de serrado en función del tipo
de material.
1.3.1.1 Serrado de maderas y piedras blandas
Los materiales de las sierras empleadas en el corte de la madera o las piedras
blandas han evolucionado según las épocas, pasando por el hueso, el pedernal, el cobre, el
bronce y por último el hierro y el acero. Su característica principal es que la hoja de la
sierra está dentada, dependiendo la forma del dentado del uso final.
1.3.1.1.1 Sierras manuales
Los mismos principios empleados en la antigüedad para las sierras manuales han
continuado usándose hasta la época contemporánea e incluso actual, aunque con distintas
configuraciones, dependiendo del elemento a cortar.
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Durante el Renacimiento, se encuentran abundantes representaciones de ellas,
fundamentalmente basadas en tres tipologías: las sierras de mano, las de leñador, y las de
carpintero, como las que pueden verse en la figura 41. Por lo general, son sierras
compuestas por soporte de madera y hoja dentada de cobre, hierro o acero. La de mano y la
de carpintero son generalmente sierras utilizadas por un solo hombre en todo tipo de
trabajos de carpintería, mientras que las de leñador necesitan de dos hombres y suelen
emplearse para cortar troncos o para serrarlos longitudinalmente.

Figura 41. Sierra de leñador (87), sierras de carpintero (88, 89, 90), sierra de mano (91), 1751. BnF
[77].

A. Sierra de mano
Instrumento manual que constaba, por lo general, de mango de madera y hoja de
cobre, acero o hierro (figura 41).
B. Sierra de leñador
Fundamentalmente podían distinguirse dos tipos: las de marco para corte
longitudinal y las que no tienen marco, para corte transversal. Por lo general, tenían un
dentado ligeramente virado a izquierda y derecha. De las segundas, puede verse un
ejemplo en la obra Omnium Panoplia de Hartmann Schopper de 1568 (figura 42) [78],
mientras que en la figura 43 puede verse una sierra de marco.
Las sierras para cortar piedras blandas eran de las mismas características que las de
cortar madera, generalmente de tipo leñador sin marco, pero sin el dentado virado.
Una propuesta ingeniosa para las sierras de leñador es la sierra doble que propone
Fausto Verancio (figura 44) en la que mediante unos tirantes de madera elásticos consigue
disminuir el esfuerzo a realizar por los dos hombres [49] .
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Figura 42. Al fondo de la imagen, hombres serrando un tronco. Hartmann Schopper, 1568 [78]

Figura 43. Hombres serrando tablas con sierra de marco. Puerto de Mechelen, siglo XVI.
http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl
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Figura 44. Máquina de serrar troncos doble. Fausto Verancio, 1615 [49].

C. Sierra de carpintero
La hoja de serrar era una chapa generalmente de acero o de hierro dentada montada
en un marco de madera, con un listón transversal en el medio del marco y un sistema
tensor formado por una cuerda en la que se encontraba atrapado un pequeño listón que al
ser girado ejercía tensión sobre las barras laterales y conseguía que la hoja estuviese firme
y no se doblara (figura 41). Existen, en los tratados de la época, múltiples ejemplos de ella
como en De Re Metallica (figura 45) [79].
1.3.1.1.2 Sierras mecánicas
Las sierras mecánicas suponen la automatización del proceso de serrado, así como
la utilización de fuerzas alternativas al brazo humano, para la realización del corte. El
Renacimiento perfeccionó las máquinas de serrar que se construían en la Edad Media, pero
además, supuso la aparición de novedosas aportaciones aunque algunas veces sólo por afán
virtuosista.
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Por lo general, constaban de los siguientes elementos:
1. Elementos motrices que pueden estar accionados por el agua, el viento, o por
sangre (animal o humana).
2. Elementos de corte que suelen estar compuestos de un bastidor también llamado
“telar” con una o varias hojas de sierra dentada,
3. Elementos de transmisión que permiten el desplazamiento oscilante de la hoja
arriba y abajo,
4. Un carro o plataforma, generalmente movible, donde se sitúa el material a cortar
5. Un mecanismo de avance que permite que el carro se desplace de forma
sincronizada con el movimiento oscilante de las hojas.
6. Un sistema para parar la sierra cuando ha finalizado el corte.
Dependiendo de la fuerza motriz utilizada pueden distinguirse las hidráulicas, las
movidas por sangre y las eólicas.

Figura 45. Hombre serrando con sierra de carpintero. Georgius Agricola, 1556 [79].

A. Sierras hidráulicas
Las sierras hidráulicas disponían de una rueda motriz que podía ser de tipo
vitruviana (de alimentación inferior) o de cangilones (de alimentación superior o media).
En el primer caso, el agua impulsaba directamente la rueda en el cauce, mientras que en el
segundo el agua necesaria para mover la rueda solía dirigirse hacia ella desde una balsa o
presa por medio de una canaleta. Las del primer tipo sólo pueden emplearse en cursos con
abundante agua, mientras que las segundas se encuentran en ríos con caudal escaso o
variable.
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En la figura 46, donde se ve un detalle de la sierra hidráulica publicada en Des
artificieuses machines de Agostino Ramelli [46], se muestra la rueda hidráulica, y el
mecanismo de transmisión directa que transforma el movimiento rotativo en el
desplazamiento lineal de la sierra mediante una biela conectada al bastidor de la hoja.
También puede observarse el carro móvil donde se coloca la madera a cortar, y el
mecanismo de avance de tipo trinquete para desplazar el carro de forma sincronizada con
el movimiento de la sierra.

Figura 46. Sierra hidráulica para cortar madera. Agostino Ramelli, 1588 [46].

La figura 47, es también un detalle ampliado de la sierra múltiple de tres hojas
aparecida en Les raisons des forces mouvantes de Salomón de Caus de 1615, donde
pueden verse distintas modificaciones con respecto a la anterior. En primer lugar, la
transmisión es mediante un engranaje de tipo linterna y la transformación del movimiento
rotativo se realiza con ayuda de un cigüeñal; sistema que se utilizaría de forma general en
adelante. El avance del carro también es distinto, pues en este caso se consigue con la
ayuda de pesos y poleas [53].
Faltan en ambas representaciones, algún mecanismo que detenga la sierra una vez
realizado el corte. Para ello, solía utilizarse un sistema que cortara el suministro de agua a
la rueda motriz.
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Figura 47. Sierra hidráulica de cortar madera. Salomón de Caus, 1615 [53].

B. Sierras movidas por el viento
De aparición más tardía, en estas serrerías se utiliza como fuerza motriz el viento.
En la imagen 48, puede verse, un detalle ampliado del molino de Jean Errard de Bar le
Duc, donde se observa el bastidor de la hoja de corte, accionado por un mecanismo
elevador, accionado por el árbol de las aspas; el mecanismo de trinquete para desplazar el
carro con la madera y un mecanismo de acción manual para orientar las aspas en la
dirección del viento, también puede intuirse el mecanismo del tensor para sujetar la hoja al
bastidor [51].
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Figura 48. Sierra eólica para cortar madera. Jean Errard de Bar le Duc, 1594 [51].

C. Sierras movidas por sangre
En ellas, la fuerza motriz la proporciona un animal o un hombre, pudiendo ser los
elementos de transmisión de varios tipos: directo de tipo manivela, o mediante rueda de
cajales (engranaje) más linterna, como en las hidráulicas de Ramelli, Strada o Böckler.
La sierra de la figura 49 es un ejemplo de una sierra de accionamiento humano
incluida en el Theatrum Machinarum Novum, de Georg Andreas Böckler, publicado en
1698. En ella pueden verse los mismos mecanismos de transmisión mediante engranajes y
una manivela, así como el mismo sistema de avance descrito en las hidráulicas, sin
embargo, la rueda motriz es de exterior liso y dispone de los correspondientes escalones en
la corona interior para que pueda ser accionada por una persona en vez de por el agua [55].
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Figura 49. Sierra hidráulica con fuerza motriz humana. Georg Andreas Böckler [55].

Otro tipo de sierra, con fuerza motriz humana, es la de accionamiento manual,
propuesta por Jacques Besson, y publicada en su Theatrum Instrumentorum (figura 50). En
ella dos personas a ambos lados de la sierra accionan sendas manivelas que mediante un
cigüeñal y un cuadrilátero articulado desplazan el bastidor, que sujeta las hojas, arriba y
abajo. Además, el eje de la manivela, lleva solidaria una rueda que mediante un vástago
proporciona un impulso, una vez por vuelta, al torniquete que desplaza el carro del material
[48].
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Figura 50. Sierra mecánica manual para cortar madera. Jacques Besson, 1572 [48].

Otro sistema de accionamiento manual de Besson, ya expuesto en la revisión
histórica, y que posteriormente vuelve a verse en las sierras de Berthelot es una sierra de
vaivén accionada con una palanca en la que un péndulo actúa como volante de inercia y el
bastidor de la hoja se desplaza mediante un mecanismo de tipo pantógrafo (figura 51). En
dicha sierra además, se puede ver representado el virado practicado hacia adelante y hacia
atrás, en los dientes de la hoja.
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Figura 51. Sierra mecánica de tipo pendular de accionamiento manual. Jacques Besson, 1572 [48].

1.3.1.2 Serrado de piedras duras, mármoles
Los minerales pueden clasificarse en función de su dureza, que es la resistencia que
un cuerpo opone al intento de ser arañado, y ésta puede medirse por comparación; como
hizo el físico alemán Friedrich Mohs, que a principios del siglo XIX, estableció una escala
de dureza creciente de diez minerales tipo, de manera que un mineral pudiera arañar al
precedente. Esta cualidad de la dureza permite que una piedra sea cortada por otra de
dureza superior [80].
Desde un punto de vista artístico, el historiador y arqueólogo del siglo pasado
Pérez-Villamil, definió las piedras duras como [41]:
…las que a la diafanidad o pureza de su masa, o a la variedad, viveza y hermosura
de sus colores, unen, por su finura y cohesión, la propiedad de ser talladas y
pulimentadas.
Para el trabajo de dichas piedras en el Renacimiento, se siguieron utilizando los dos
tipos básicos de herramientas utilizadas desde la antigüedad: las de percusión y las de
abrasión. Las principales herramientas de percusión, utilizadas en general, para dar forma o
tallar eran: hachas, martillos, cinceles, gubias y trépanos. Utilizando unas u otras,
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dependiendo del trabajo a realizar y del tipo de piedra que se estuviera utilizando. El
trabajo de las piedras más duras, requería de herramientas cuya dureza fuera superior a
ellas, empleándose a veces el corindón, que se talla sólo con el diamante. Y en el caso de
trabajos muy finos en piezas pequeñas, se utilizaban directamente unos bastoncitos con
diamantes encastrados [80] .
Por otro lado, las herramientas de abrasión se utilizaban para cortar, pulir y también
dar forma a las piedras duras y como se ha visto, son quizás las herramientas más antiguas
utilizadas [81]. Las sierras vistas, para el corte de piedra del siglo XVI, pertenecen a esta
última categoría empleándose principalmente para el corte de piedras duras. Aunque se
sabe que podían ser de muy diversos tamaños, por lo general, las hojas de las sierras eran
rectas, delgadas y largas, de metal, cobre o hierro, podían ser de más de 3 m de longitud,
entre 10 y 20 cm de altura, y menos de 5 mm de anchas. Sólo la sierra para piedras muy
blandas, como la toba, o el alabastro (de dureza 2 Mohs) tenía dientes, las demás, todas
cortaban con polvo abrasivo (por lo general, esmeril) y con la ayuda de agua para evitar el
recalentamiento. La esencia del corte es el movimiento de ida y vuelta de la sierra sobre el
abrasivo, produciéndose de ese modo un corte estrecho y un acabado casi perfecto de la
superficie aserrada.
La identificación del corte por serrado es sencilla pues produce superficies limpias,
ligeramente escalonadas debido al desplazamiento de la sierra, y generalmente, en el
extremo inferior opuesto al inicio del corte, aparece un pequeño escalón y después una
franja estrecha rugosa, debido a que al llegar a este punto, la sierra se retira y la piedra se
termina de cortar fracturándola [81].
Aunque existe poca información acerca de las técnicas y usos exactos del serrado
de piedras duras, parece cierto que no fue una técnica utilizada masivamente en
construcción, para el corte de bloques de cantería o sillares, trabajo que se realizaba
manualmente [81] [82]. El serrado se usaba fundamentalmente en las artes suntuarias, para
el corte de elementos decorativos, en Arquitectura y Escultura, como las delgadas losas
que luego podían emplearse en el revestimiento de interiores (las losas utilizadas en
exteriores solían ser mucho más gruesas y no se serraban), el corte de columnas, o también
para el corte de azulejos o piezas para mosaicos en el recubrimiento de pisos y para
conjuntos escultóricos como el retablo mayor de la basílica de El Escorial.
De esta forma se cortaban principalmente los mármoles, de dureza 3-4 Mohs (es
decir, que pueden ser rayados por el acero), para la fabricación de losas de revestimiento
que posteriormente se tallaban con una plantilla y se pulían.
Un elemento fundamental en el trabajo con piedras duras era el uso del esmeril,
mineral de color negro que se conoce desde la antigüedad y que se extraía de las minas del
archipiélago griego y de Asia Menor. El esmeril se encuentra en forma de guijarros, que se
seleccionan mediante lavados y decantación, para elegir los diferentes grosores. Su dureza
es 9 en la escala de Mohs, lo que permite que con una herramienta de hierro y la ayuda del
esmeril y agua, se pueda cortar casi cualquier piedra.
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Como se ha visto en la revisión histórica, aunque vinculado a las artes decorativas,
el empleo de este método de corte se ha producido desde la antigüedad, ya que el serrado
es muy útil, no malgasta ni rompe la piedra, permite el corte de losas grandes, pero
también es posible utilizar sierras pequeñas, o piedras abrasivas, y el polvo y el agua
necesarios son también fácilmente accesibles.

Figura 52. Sierra vertical de cortar piedra. Giovanni Branca [52].

A lo largo del Renacimiento pueden encontrarse dos tipos fundamentales de sierras
grandes para el corte de piedras duras, las de marco vertical y las de marco horizontal. Las
primeras, solían tener hojas de sierra insertadas en bastidores, llamados telares, muy
similares a las sierras de carpintero, suspendidas mediante cuerdas, poleas y contrapesos, y
permitían el corte transversal de piedras de cualquier longitud; mientras que las segundas,
constaban de un bastidor horizontal donde iban montadas una o varias hojas. En este
último caso podía cortarse en un solo proceso todo un bloque de piedra en losas del espesor
requerido, sin embargo, la superficie, en planta, del bloque a cortar, estaba limitada por la
superficie recorrida por el bastidor.
En la figura 52 puede verse el mecanismo de una sierra para cortar mármol de
marco vertical, representado en Le machine (1629) de Giovanni Branca. Branca propone
un mecanismo general que puede ser accionado igualmente por agua, viento o sangre [52].
En él puede verse el cigüeñal, que proporciona el movimiento atrás y adelante, un
sistema (D) para asegurar la direccionalidad del marco, y un sistema de poleas y
contrapesos para mantener perpendicular el bastidor de la hoja, que puede ser de hierro o
cobre, según se indica en las explicaciones. También se indica que el operario debe aportar
al corte el abrasivo y el agua.
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1.3.1.2.1 Sierras manuales
Aunque durante el Renacimiento se produce un desarrollo importante de la
mecanización, encontrándose en los tratados de máquinas numerosas representaciones y
propuestas de sierras mecánicas, las técnicas manuales siguieron empleándose hasta el
siglo XIX.
Las sierras manuales más pequeñas podían ser manejadas por un hombre. Sin
embargo, lo normal es que la sierra tuviera que ser utilizada por dos operarios y que se
montara en un marco de forma parecida a las sierras de carpintero. La hoja carecía de
dientes, empleándose como ya se ha comentado un polvo abrasivo humedecido en agua
que el operario vertía repetidamente en el corte con ayuda de una cuchara suficientemente
larga, a este proceso se le denominaba “cebado”.
Con respecto a la eficiencia del serrado, puesto que el serrado manual se realizaba
bastante despacio, la velocidad del corte dependía más del tipo de abrasivo utilizado que de
la resistencia de la piedra a cortar. En la figura 53, puede verse su utilización en una
marmolería, en una representación de la enciclopedia francesa de 1752 [77].

Figura 53: Serrado manual de mármoles, 1752 [77].

Leonardo Da Vinci también diseñó una sierra para cortar el mármol en losas, de
accionamiento manual, pero de marco horizontal; lo que permitía el empleo de varias
hojas, así como aumentaba la eficacia del corte, al asegurar la direccionalidad y
perpendicularidad del mismo. Dicha representación se encuentra en el Codex Atlanticus en
la biblioteca Ambrosiana de Milán. Según ya se ha comentado, Da Vinci conoció los
diseños de máquinas de Benvenuto y Lorenzo della Volpaia, por lo que algunos autores
consideran probable que fuera inspirado por ellos (figura 54).
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Figura 54. Sierra manual para cortar mármol. Leonardo Da Vinci [43].

1.3.1.2.2 Sierras mecánicas
Al igual que con las sierras mecánicas para cortar madera, las sierras mecánicas
para el corte de piedras duras liberaron al hombre del penoso esfuerzo del serrado manual,
mediante la automatización del proceso de serrado y la utilización de las fuerzas motrices
conocidas. A continuación se expondrán ejemplos de las distintas fuerzas motrices
utilizadas.
A. Sierras movidas por sangre
Fausto Verancio, en Machinae Novae de 1615, propone una sierra mecánica basada
en un sistema de vaivén de accionamiento manual [49]. La sierra, al igual que la de Da
Vinci, es de marco horizontal lo que permite la inserción de varias hojas. Según el
planteamiento de Verancio, los contrapesos pendulantes, situados de forma simétrica a
ambos lados de la sierra, permitirían reducir el esfuerzo a realizar por el operario (figura
55).
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Figura 55. Sierra para cortar piedras de accionamiento manual. Fausto Verancio, 1615 [49].

La evolución de los arneses y el empleo de herraduras en la Edad Media permitió
que progresivamente la fuerza animal se utilizara de forma parecida a la fuerza hidráulica,
allí donde el agua o el viento no estaban disponibles. En el Renacimiento pueden
encontrarse numerosos ejemplos de aplicaciones industriales, aparte de los molinos de
trigo, movidas por sangre.
Un buen ejemplo de ingenio movido por animales aparece en la figura 56, donde
puede verse una sierra de Agostino Ramelli, para el corte de piedras duras, en la que el
bastidor es de tipo horizontal múltiple con cuatro hojas. El movimiento circular del caballo
es transmitido por un engranaje de tipo linterna y la transformación del movimiento se
realiza mediante una manivela, que acciona un sistema de palancas, y que es la que
desplaza el bastidor longitudinalmente [46].
Muestra también Ramelli, como un operario suministra al corte, la arena y el agua,
necesarios, así como el tipo frecuente de materiales que pueden cortarse, generalmente
bloques o losas y tambores de columnas.

69

Figura 56: Sierra movida por sangre para cortar piedras. Agostino Ramelli, 1588 [46].

B. Sierras hidráulicas
Igual que en otras muchas aplicaciones industriales del Renacimiento, la fuerza
hidráulica fue la más empleada allí donde la existencia de agua y la regularidad de las
corrientes lo permitían. Hidráulica era la sierra que construyó Jacome da Trezzo para cortar
piedras duras en El Escorial, basada muy posiblemente en los diseños italianos y franceses
de la época.
El ejemplo de la figura 57 es una sierra, también de Agostino Ramelli, publicada en
Des artificieuses machines en 1588. Para aprovechar al máximo la fuerza hidráulica,
Ramelli propone, junto con el molino de serrar piedras, uno que también muele el trigo.
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Figura 57. Molino hidráulico de grano y de cortar piedra. Agostino Ramelli, 1588 [46].

Como puede verse en la ilustración, la sierra es de bastidor horizontal y dispone de
tres hojas de sierra, sobre las que el operario vierte el abrasivo y el agua para conseguir
cortar la piedra, evitando el recalentamiento de las cuchillas u hojas.
El movimiento del bastidor horizontal de la sierra es producido por la fuerza motriz
del agua, suministrada por una canaleta, que alimenta la rueda de cangilones por su parte
superior. Dicho movimiento se transmite mediante un engranaje de tipo linterna a la rueda
para moler grano, mientras que la parte inferior del eje de dicha rueda lleva tallado un
tornillo sin fin (que no se percibe en la imagen), que engrana en una linterna que transmite
el movimiento a la sierra.
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La transformación del movimiento rotativo en movimiento de desplazamiento
lineal se realiza mediante dos manivelas, dispuestas simétricamente a ambos lados del
bastidor, produciendo el movimiento adelante y atrás necesario para serrar el bloque de
piedra.
Por otro lado, la fuerza que aún le resta al agua, después de ser aliviada de la rueda
vertical, se aprovecha, mediante un rodezno o rueda horizontal, para ayudar a mover el eje
principal del molino de grano.
C. Sierras movidas por el viento
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, en algunas zonas europeas del
norte, el molino de viento, aunque de aparición bastante más tardía, tuvo un desarrollo
igual de importante que el hidráulico, aplicándose a los diversos usos industriales como es
el caso del corte de piedras duras. En la enciclopedia francesa de Diderot y D´Alembert de
1752, puede verse, perfectamente detallado, un molino para serrar losas de piedra de estas
características, aunque ya en el siglo XVIII [77].
En la figura 58, se observa el alzado en sección de los elementos motrices con el eje
principal de las aspas del molino, el engranaje tipo linterna cónico y el resto de engranajes
que comunican el movimiento a la sierra. Además, puede verse que en el mismo edificio
principal del molino, se aprovecha el movimiento rotativo para moler cemento (en M) y
para moler pedernal (en E), que sirve para obtener masilla para las uniones.
La figura 59, muestra la planta del molino con el mecanismo de transformación del
movimiento, consistente en un cilindro que actúa de tambor excéntrico y mediante un
mecanismo de leva permite el desplazamiento horizontal del bastidor con las hojas de
sierra. Los bastidores deslizan sobre cuatro postes y una vez terminado el serrado se elevan
por medio de torniquetes. Puede verse asimismo, que están representadas las cucharillas y
los cubos para el cebado. En las vistas de detalle 5, 6 y 7 se muestra la sujeción de las hojas
al bastidor con dos palomillas que sirven de tensores.
Por último, en la figura 60, se muestra el detalle del sistema del tambor excéntrico
que desplaza los bastidores. También puede reconocerse en dicha figura, los fosos para
recoger el agua, estando situada la piedra, que se utiliza en el proceso de corte, justo debajo
de la estructura del bastidor.
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Figura 58. Alzado de un molino para cortar piedras. Diderot et D´Alembert [77].
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Figura 59. Planta del molino de cortar piedra y detalles constructivos de las sierras. Diderot et
D´Alembert [77].
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Figura 60. Detalles del sistema de transformación del movimiento y del sistema de elevación del
bastidor de la sierra. Diderot et D´Alembert [77].
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1.3.2 Proceso de pulido
El proceso de pulido tiene como finalidad el acabado de las superficies y en el caso
de las artes suntuarias resulta un proceso determinante para conseguir el aspecto final
deseado.
Los procesos de pulido utilizados en el Renacimiento eran básicamente los mismos
utilizados desde la antigüedad variando en función de los materiales a pulir.
1.3.2.1 Pulido de materiales blandos.
El pulido de superficies de madera o piedras blandas, se realizaba como se ha
comentado, prácticamente con las mismas técnicas que en la época clásica.
Fundamentalmente con escofinas para la madera y limas de hierro de todos los tipos. Era
un proceso también utilizado con todo tipo de metales que entonces recibía el nombre de
bruñido. Para los metales se utilizaban bruñidores formados por mangos de maderas y
lamas de un metal más duro que el material a bruñir y también se utilizaba polvo de hierro
como abrasivo y agua. Además, en el caso de superficies grandes, como las armaduras, se
empleaba la muela accionada a pedal que posteriormente fue incorporando otros
accionamientos como el hidráulico.
1.3.2.2 Pulido de piedras duras
Aunque se desconocen los métodos exactos de pulido de los antiguos egipcios y
romanos, los métodos del Renacimiento no parecen diferir mucho de aquellos, ya que
muchos artistas de esta época se ocuparon de investigar y recuperar aquellos antiguos
métodos, que en gran parte de los países se habían olvidado o perdido.
En términos generales, la aplicación del pulido de la piedra se realiza
principalmente sobre piezas, utilizadas para pavimentar o enlosar, o en piedras decorativas
y tiene dos fases bien diferenciadas: la primera, que suele denominarse raspado, consiste
en desgastar la superficie dejándola perfectamente lisa aunque sin brillo, mientras que la
segunda consiste en proporcionar el brillo final a la superficie.
Para poder pulir la piedra, ésta debe ser dura, de grano fino y homogéneo. Los
mejores resultados se consiguen con los mármoles, jaspes, granitos y alguna caliza.
El pulido se realiza frotando la superficie con elementos de mayor dureza que la
superficie a pulir, asegurando que el frotamiento se realiza en un plano horizontal. Para el
pulido de piedras como los mármoles, podían utilizarse piedras abrasivas de aspereza
media o fina o bien polvos abrasivos. Entre las piedras, se utilizaban fundamentalmente la
piedra de esmeril, las areniscas y la piedra pómez, y entre los polvos abrasivos más
utilizados estaban igualmente el de esmeril y las areniscas y para trabajos de gran calidad
el polvo de diamante.
La obtención del pulido mediante polvo abrasivo se realiza mediante el frotado de
la superficie con distintos tipos de polvos. Primero con productos menos duros y luego más
duros y finos, pero siempre de mayor dureza que la piedra a pulir. En el pulido de
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mármoles podían utilizarse distintas areniscas, piedra pómez y en los jaspes y granitos, el
asperón, la potea, el esmeril, el polvo de corindón o incluso el polvo de diamante.
Además del frotamiento de la superficie con varios tipos de abrasivos cada vez más
finos, se utilizaba también agua, como en el proceso de serrado, para evitar quemar la
piedra. Los abrasivos se frotaban sobre la piedra junto con el agua, lo que mantenía la
piedra limpia. Toda la zona a pulir o alisar debía frotarse por completo con cada tipo de
abrasivo más fino utilizado [81].

Figura 61. Máquina de pulir o cortar mármoles. Jacques Besson, 1572 [48].
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El último paso para conseguir un acabado con brillo, era el bruñido, que tenía por
finalidad eliminar las rayas producidas por los abrasivos y dar brillo superficial, para ello
podían utilizarse discos de esparto, trípoli o polvo de azufre, generalmente mezclado con
aceite, frotando con movimientos circulares y evitando, en lo posible, un ambiente de
polvo que pudiera rayar la superficie.
En la documentación referente a la construcción del retablo de El Escorial se
encuentra abundante información sobre dichos procesos de raspado y bruñido; según Jean
Babelon, autor de la biografía de Jacome da Trezzo, para pulir las piedras se empleaban
distintos tipos de abrasivos [83]: “se empleaba igual que siempre se ha hecho, el polvo de
diamante, el esmeril, el plomo, el tripoli, la potea, el aceite, etc.”. De la utilización de
dichos materiales hablan las cuentas del taller de Trezzo en Madrid que se conservan en el
Archivo General de Simancas (AGS. CSR, LEG. 258, 258):
Ay agora en casa de Jacome de Trezzo ochocientas arrovas d´esmeril … Mas de
plomo para los pulimentos de las piedras y de las que están agora aserradas…Mas
ay…dozientas y quarenta libras de tripoleon…mas ay quarenta libras de potea con
que se da el último pulimento
La potea se obtenía a partir del dióxido de estaño, calcinándolo hasta que se tornaba
blanco; después se pulverizaba y lavaba por decantación [84] [83]. También se utilizaban,
según las dattas de cuentas, el plomo y el estaño para pulir, el yeso para fijar las piezas ya
aserradas y el carbón y betún para pegarlas.
En 1586, por ejemplo, se da orden para que una cuadrilla de diez u once pares de
bueyes vayan a Aranjuez y Ontígola y traigan asperones para pulir y limpiar los jaspes
(RBME X-16).
La sucesión de elementos empleados para realizar el pulido de los jaspes puede
leerse en las condiciones que se firmaron en otra obra realizada unas décadas después, en
concreto la obra del panteón de los reyes de El Escorial de 1620 [85], hecha de los mismos
materiales y con los mismos acabados, en ellas se explica (AGS. CSR, LEG. 340):
Es condición que la dicha obra la an de labrar y pulir a contento y satisfacción del
Padre Prior de San Lorenzo el Real y del Señor secretario thomas de angulo y de
la persona que su magestad mandare, adbirtiendo que despues de labrada la
piedra se a de rraspar de arena y luego con asperon grueso y dulçe y luego se a de
alisar con piedra pomez esmeril y luego de espoltea y potea de modo que quede
con el pulimento y lustre nezesario a contento de los dichos señores ansi en el
labrar y pulir como en el asiento
Durante el Renacimiento, al igual que ocurrió con el proceso de serrado, el pulido
en sus primeras fases o raspado llegó en ocasiones a mecanizarse, aprovechando las
fuerzas motrices existentes. En España, existen escasas referencias a molinos con este uso,
y suelen estar vinculadas a las obras reales. Por ejemplo, el proceso de pulido en la
construcción del retablo mayor del Monasterio de El Escorial pudo estar mecanizado,
como se verá más adelante. También parece que pudo haber un molino de pulido en las
obras reales de Aranjuez. En cuanto a las últimas fases del pulido o abrillantado, su
mecanización para evitar el rayado resulta más difícil, realizándose generalmente de forma
manual.
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De Leonardo Da Vinci se conservan varios mecanismos para pulir. Igualmente de
Jacques Besson, en la figura 61, puede verse un prototipo de máquina pulidora y cortadora
de mármol, accionada manualmente, pero auxiliada con un mecanismo tipo pantógrafo
unido a un péndulo que funciona como volante de inercia [48].

1.4 Recapitulación
Puesto que la presente tesis aborda el estudio y reconstrucción de un molino de
serrar piedras duras, que se utilizó para la construcción del Monasterio de El Escorial en el
siglo XVI, se ha necesitado definir la tecnología de los procesos de serrado y pulido
relacionados con dicho molino, fundamentalmente en el área europea, ya que el principal
responsable de su construcción fue el italiano Jacome da Trezzo.
Se ha realizado, por tanto, un estudio histórico tecnológico de los procesos de
serrado existentes en Europa hasta la edad contemporánea, haciendo especial hincapié en
el serrado de piedras duras. Así mismo, se ha procedido a la búsqueda y análisis de
posibles referencias del serrado mecanizado en España desde la época de los romanos
hasta que desapareció el empleo de la energía hidráulica en el siglo XX.
En base a la recopilación efectuada, se ha elaborado una clasificación de los tipos
de serrado que posiblemente existía en el siglo XVI, tanto para materias blandas como para
piedras duras, haciendo especial hincapié en estas últimas y analizando las distintas fuerzas
motrices empleadas. Igualmente, se ha realizado una revisión del proceso de pulido,
centrado en las piedras duras. En ambos casos se ha descrito la metodología de trabajo
utilizada en el siglo XVI.
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CAPÍTULO 2: RECOPILACIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE
DATOS
2.1 El Molino Caído de El Escorial
Después de la muerte del emperador Carlos V, y debido al expreso deseo de éste de
ser enterrado junto a su esposa, la emperatriz Isabel, en un emplazamiento hecho ex
profeso, Felipe II decidió levantar un monasterio para darles cristiana sepultura. El
monasterio, aceptado por la Orden Jerónima, sería consagrado a San Lorenzo, como
agradecimiento por haber ganado la batalla de San Quintín el mismo día de la festividad
del santo [86], colocándose la primera piedra el 23 de abril del año 1563.
La envergadura de la obra provocó la necesidad de múltiples construcciones
próximas que dotaran de servicios al Monasterio. Así, en la dehesa de la Herrería, extenso
campo arbolado a los pies del Monasterio y anexionado a él por Felipe II, éste construyó
una serie de ingenios industriales, utilizando las aguas del río Aulencia, que fueron
destinados a distintas tareas como abastecer al Monasterio, enfurtir la lana, a la fabricación
de papel o a conseguir agilizar los trabajos de construcción del retablo de la basílica del
Monasterio. De todos ellos quedan escasos restos [87].
De la documentación histórica y bibliográfica existente, se concluye que fueron
cuatro los ingenios o molinos (nombre genérico para los ingenios hidráulicos) que se
establecieron en La Herrería. En orden cronológico de construcción, dichos ingenios
fueron los siguientes: un molino harinero, un ingenio para cortar las piedras del retablo
mayor de la basílica del Monasterio de El escorial, un batán y un molino de papel.
Compartiendo los dos primeros y el último la misma ubicación geográfica, en el paraje de
la Manguilla, mientras que el batán se encontraba situado en la parte superior del cauce del
río Aulencia.
De todos ellos, el más singular de la época, sin lugar a dudas, fue el molino de
cortar piedras, denominado frecuentemente en la época “Molino de Jaspes o Molino del
Jaspe”, proyectado para acortar en lo posible el tiempo de construcción del retablo de la
iglesia principal del Monasterio de El Escorial, obra que fue encargada a Jacome da
Trezzo, Pompeo Leoni y Juan Bautista Comane. Una de las primeras referencias a dicho
molino se encuentra en la descripción que Paolo Morigia (Milán,1525-Milán,1604) hace
del Monasterio [88]:
...bajo el pedestal de las columnas anteriores de estos enterramientos están
edificados los oratorios de la Majestad Real que son tan altos que en cada uno
cabe un templete, hechos del mismo jaspe del retablo, trabajados con admirable
disposición e ingenio…
...aún diré como el extraordinario Jácome de Trezzo inventó un ingenio de molino
con el cual se han cortado todos los jaspes y otras piedras de veteados finísimos y
cristales de roca y otros mármoles finos, todos con el artificio de la invención del
agua, y además a base de agua hacía trabajar todo el hierro a golpe de 4 martillos.
Este raro hombre ingenioso fue muy querido y favorecido del potentísimo rey
Felipe, complaciéndose su Majestad católica en hablar, consultar y tratar con este
juicioso Trezzo...
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Con posterioridad a la terminación del retablo, en torno a 1590, se construyó un
molino de papel para aprovechar el Molino del Jaspe y con el objeto de poder hacer frente
al creciente gasto para imprimir los libros del nuevo rezado cuyo privilegio había
concedido Felipe II al Monasterio.
La vida útil de los ingenios de corte de piedra y de papel no sería muy larga, ya que
el primero terminó prácticamente con la finalización del retablo y con respecto al de papel,
a pesar del aumento de su actividad a finales del siglo XVI, en 1606 parece abandonada la
fabricación de papel por parte de la Comunidad por considerar que eran más los gastos que
los beneficios [87], dirigiéndose dicha fabricación hacia otros molinos y quedando, por
tanto, abandonado. En cuanto al molino harinero, parece haber continuado su actividad
hasta principios del siglo XVIII, en que todo el recinto quedó definitivamente abandonado
y pasó a adoptar con el tiempo el nombre de “Molino Caído”; tal y como puede verse en la
estampa de Alfonso Martín en la portada del semanario escurialense nº 101 del año 1960.
Los últimos usos del Molino Caído, de los que haya constancia, parecen haber sido para
lavar la ropa de palacio (según el profesor Gregorio Sánchez Meco ha explicado a la
autora).
En el plano de Manuel Navacerrada de El escorial, de 1764, consultado en el
Archivo Cartográfico del Ejercito, puede verse el muro de la presa y un edificio, estando el
molino identificado como Molino del Monasterio (figura 62) [89]. Por otro lado, en la hoja
kilométrica de 1860 del IGN también puede verse la presa, pero sin embargo, deja de estar
identificado el molino (figura 63) [90]. Y en otro plano de 1875, del IGN, tampoco aparece
identificado, ni siquiera con un símbolo, como sin embargo, si aparece otro molino aguas
abajo (figuras 64) [91].

Figura 62. Representación del término de El Escorial en la que figura el Molino Caído llamado
entonces “del Monasterio”, 1764 [89].
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Figura 63. Representación de la presa del Molino Caído junto a la recién construida vía del ferrocarril,
1860 [90].

Figura 64. Plano en el que ya no figura el Molino Caído, 1875 [91].

2.2 La obra del retablo de la capilla mayor del Monasterio de El Escorial
La historia de la construcción del retablo es bien conocida, según figura en los
archivos de la Real Biblioteca de El Escorial y otros archivos como el Histórico de
Protocolos de Madrid, donde se encuentra el contrato original. El 3 de enero de 1579,
Jacome Da Trezzo, Pompeo Leoni y Juan Bautista Comane conciertan, con el Rey y la
Congregación, la ejecución con sus propios medios, trabajadores y equipos, de la
arquitectura y escultura del retablo mayor, tabernáculo y grupos funerarios del presbiterio
de la iglesia principal del Monasterio, que ha de hacerse según las trazas de Juan de
Herrera (Arquitecto del Monasterio). (RBME VI-40, ff. 3-8), (AHPM. T. 571, f. 236).
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Dicho contrato establece la parte de la obra que debe ser hecha por cada uno de los
artífices, así como la obligatoriedad de encargarse del total de la obra en caso de
enfermedad o fallecimiento de cualquiera de los asociados. Igualmente se establece en
dicho contrato la necesidad de construir un molino para cortar el mármol.
Trezzo y Leoni debían ocuparse del tabernáculo, la custodia y la escultura, así
como del enlosado del presbiterio, mientras que Comane era responsable del trabajo en
mármol, junto con el gobierno y explotación de las canteras de mármol y jaspe que
suministrarían estos materiales, tanto a la obra del retablo como a otras partes del
Monasterio, como el enlosado de la capilla mayor.
El material principal, el llamado “jaspe”, debía provenir de las canteras de Espeja
siendo el encargado de buscarlo Juan de Guzmán. Casi 10 años antes de contratarse la
construcción del retablo, en mayo de 1569, Juan de Guzmán ya es enviado por la Dirección
de la Obra para estudiar la extracción de mármoles y jaspes, consiguiendo muestras de
jaspes para su análisis (AGS. CSR, LEG. 279). Asimismo, se le encarga la búsqueda de
operarios especializados en piedras finas. Ya en una carta de 23 de junio del 1569, Jacome
de Trezzo habla de los jaspes traídos por Juan de Guzmán y de lo que hubiere de tenerse en
cuenta para su selección para la obra de El Escorial. Habla, así mismo Trezzo con
exaltación de los materiales autóctonos hasta entonces no suficientemente valorados ni
reconocidos por los artistas españoles (AGS. CSR, LEG. 259, 506).
Un año antes, Juan B. Comane ya había sido designado con fecha, 18 de mayo de
1578, para la importante labor de inspeccionar las canteras de mármol y jaspe de Espeja y
Huerta en Burgo de Osma (Soria) y otras aún no descubiertas. Su muerte prematura en
1582, obliga a Trezzo a hacerse cargo de toda la obra que debía realizarse en España, tanto
en mármol como en otras piedras finas, mientras que Pompeo Leoni regresa a su taller de
Milán para ocuparse de la realización de las esculturas y parte decorativa en bronce,
contando con la ayuda de su padre Leone Leoni.
El tiempo previsto para la obra, según figura en el contrato, era de cuatro años,
entregándose a los ejecutores 200 ducados para comenzar, los cuales se irían descontando
en proporción de lo que fuesen entregando trabajado y al final de la obra se habría de tasar
todo por personas nombradas para ello.
El retablo, tal y como puede verse hoy en día, mide 14 por 26 metros de alto y está
formado por cuatro cuerpos de órdenes sucesivos: el cuerpo inferior es dórico, con seis
columnas estriadas de color sanguíneo y basas y capiteles de bronce dorado a fuego. Entre
las dos primeras y dos últimas columnas cuatro nichos con fondo de color verde contienen
cuatro estatuas de los Doctores de la Iglesia. En el centro, bajo un gran arco central
también revestido de piedras de diversos colores, se encuentra la custodia o tabernáculo
con forma de templete octogonal (figura 65) [84].
El segundo cuerpo, de orden jónico, descansa sobre un podio también de color
sanguíneo, y contiene seis columnas del mismo material, apoyadas en sus correspondientes
pedestales, con embuticiones de color verde. Igual que en el cuerpo anterior, en el
intercolumnio primero y último reposan cuatro figuras de los evangelistas. El arquitrabe de
dicho cuerpo está realizado en color sanguíneo oscuro.
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El tercer cuerpo es de orden Corintio y consta de cuatro columnas y dos remates
piramidales de color verde en ambos extremos.

Figura 65. Retablo de la capilla mayor de la iglesia del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial [92] .
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El último cuerpo de orden compuesto solo posee dos columnas sobre las que
descansa un frontispicio triangular que remata todo el retablo. Las columnas son del mismo
material sanguíneo que el resto y el espacio entre columnas también es de color verde. De
piedra colorada son las doce gradas que llevan a la primera mesa del altar compuesta de
losas extremadamente grandes y perfectamente pulidas. El resto de gradas que conducen al
altar mayor están revestidas también de piedras entalladas y embutidas. Por último, el altar
es de una piedra de 12 pies y medio de largo por aproximadamente 5 cuartas de ancho,
según las unidades de medida de la época.
Es obvio que la construcción del Monasterio de El Escorial supuso un hito
arquitectónico y tecnológico espectacular para su época, cuyo éxito se debió en buena parte
a las herramientas e ingenios que se idearon para su construcción. El Molino del Jaspe
representa un magnífico ejemplo de estos ingenios, ya que supuso un elemento decisivo
para la realización del retablo, permitiendo un ahorro importante de esfuerzo, costo y sobre
todo del tiempo que se necesitaba para realizar una obra de arte de semejante envergadura.

2.3 Búsqueda de datos sobre el Molino Caído
La reconstrucción del Molino del Jaspe de El Escorial, objeto de la presente tesis,
se ha abordado a partir de la reconstrucción del Molino Caído, que agrupa al molino de
harina y al Molino del Jaspe, ya que ambos molinos estuvieron íntimamente relacionados.
Dicha reconstrucción exigió una búsqueda exhaustiva acerca de la información que existe
en torno al conjunto molinar, con el objeto de poder determinar sus características a partir
de los datos constructivos o de funcionamiento disponibles.
Dicha búsqueda de datos se encaminó en dos direcciones: por un lado, hacia los
documentos, representaciones gráficas y bibliografía relacionados con el Molino Caído
existente en la actualidad y por otro, hacia los escasos restos arqueológicos que aún
subsisten.
Con respecto a las fuentes documentales, las más interesantes, sin duda, han sido
los documentos manuscritos relacionados con la construcción y funcionamiento de los
molinos. En este sentido, podemos distinguir varios tipos de documentos:
1. Las obligaciones contractuales de los distintos maestros destajeros que hicieron las
obras, firmadas generalmente ante el obrero mayor, el contador, el veedor y a veces
el prior del monasterio.
2. Las tasaciones, documentos emitidos por uno o varios profesionales del gremio,
una vez terminada una obra, para dar fe de su ejecución y que resultan claves para
entender su construcción, de las que, desgraciadamente, han sobrevivido muy
pocas.
3. Las libranzas de pago o “dattas” que debía presentar el pagador. En el caso que nos
ocupa, los pagadores, durante los años en que se construyó el molino y estuvo en
funcionamiento, fueron; primero, Juan de Paz y después del fallecimiento de éste,
su hijo Tomás de Paz. Dichas libranzas se basaban en la razón proporcionada por el
contador, encargado de dar el visto bueno al pago de las obras, así como por el
tenedor de materiales, encargado de la recepción y provisión de los mismos.
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4. Otros, como cartas de los distintos implicados en el funcionamiento del Molino del
Jaspe (Jacome de Trezzo, Juan de Herrera, Maese Pedro de la Mola, etc.,),
manuales de hacienda del Monasterio, actas capitulares, etc.
La interpretación de dicha documentación manuscrita, de diversa procedencia,
conlleva ciertas dificultades, ya que a finales del siglo XVI convivían en España distintos
tipos de letras. Entre ellas, la procesal, que era empleada con frecuencia por los escribanos
reales, municipales o registrales y que se encuentra en alguna de la documentación que
hace referencia a los molinos, es en muchas ocasiones rebuscada y compleja de interpretar.
Por otro lado, en esa época era frecuente, para ahorrar tiempo en la escritura, el uso de
abreviaturas y figuras, a veces diferentes según el escribano, que igualmente complican la
lectura de los manuscritos [93].
Además, parte de la documentación, sobre todo la que concierne a Jacome da
Trezzo, está en italiano antiguo o castellano antiguo italianizado lo que supone una
dificultad añadida.
Esta búsqueda exhaustiva de datos se ha realizado en los siguientes archivos o
instituciones:
-Archivo de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial (RBME)
-Archivo General de Simancas (AGS)
-Archivo General de Palacio (AGP)
-Archivo Municipal de la Villa de El Escorial (AMEE)
-Biblioteca Nacional de España (BNE)
-Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM)
-Instituto Geográfico Nacional (IGN)
-Centro Geográfico del Ejercito (CG)
-Archivo Histórico Nacional (AHN)
-Archivo del Instituto Valencia de Don Juan (AIVDJ)
-Real Biblioteca (RB)
-Archivo Histórico Ferroviario (AHF)
-Archivo General de la Administración (AGA)
Por último, resaltar, que ha sido necesario manejar un gran volumen de
documentación, para poder recabar la mayor cantidad posible de datos relativos al Molino,
los cuales han resultado ser escasos.

2.4 Cronología de la construcción, funcionamiento y evolución del Molino
Caído
Con el objeto de facilitar la comprensión de la reconstrucción efectuada, a
continuación, se expone una cronología de hechos relativos a la construcción original y
posterior evolución de los molinos y a la construcción de los elementos anejos, como la
instalación hidráulica: presa, cubo, etc. Así como de aspectos relativos al funcionamiento y
trabajo con las piedras del retablo, basada en los datos manuscritos encontrados.
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Puesto que parte del léxico técnico del Renacimiento ha dejado de utilizarse y en
muchas ocasiones ni siquiera aparece en los diccionarios disponibles de la época, muchas
veces las interpretaciones realizadas por distintos autores difieren e incluso pueden llegar a
ser contradictorias. Para evitar esta posibilidad, se ha optado por consultar sólo los
documentos originales, siendo todas las transcripciones propias de la autora, incluso las de
aquellos documentos que ya han sido alguna vez publicados. Además, se ha procurado
mantener en ellas una absoluta fidelidad con el documento original. Únicamente, para
facilitar la lectura de las transcripciones, se han omitido las abreviaturas y los nexos entre
palabras existentes en los documentos.
12 de abril de 1576. RBME V-18, ff. 1-3
Condiciones para hacer las paredes de la casa del molino que se hace a la salida de la
dehesa de la Herrería (ver anexo 3, manuscrito 1).
En que forma y como se an de hacer las paredes de la casa del molino que se hace a la
salida de la dehesa de la herrería.
Primeramente se an de haçer dos paredes por bajo del cubo de veynte y quatro pies
de largo y 4 de grueso y 8 pies de alto poco mas o menos y la pared que fa arriva
la altaneria en igualando con la peña tosca se hara una grada en ella y se
ensanchara la pared 2 pies y esto subirá hasta el suelo del molino.
Y asentados las losas del suelo del molino tornaran a subir las dichas paredes por
los tres lados de la casa de grueso de tres pies y alto de diez pies adonde se
eligiran una puerta y una ventana con sus esquinas de ladrillo.
Y la cija fecha a una pared de quatro pies de grueso cual covaje de la casa del
molino y hasta topar con la presa adonde se a de la hacer la caballeriza y la casa
del molinero del alto que se le ordenare.
Las paredes que están a los lados de los rodeznos seran de hazeras galgadas que
lleven buenas juntas por amor del sacudir del agua hasta alto de quatro pies y todo
el largo de la casa por la parte de afuera y va todo de mampostería y el carcavo
como esta dicho sera de piedras galgadas quatro pies de alto y todo los dos de
mampostería y el oficial que desto se encargare a de asentar nudillos a do se le
mandaren y maderas para los pesebres y a de qarozar las maderas y ca lo alto
hara un tejado de ladrillo de tres o quatro hiladas boladas como se le mandare y se
le a de medir desde el suelo hasta lo mas alto del qarozo por tapias dando a cada
tapia diez pies de largo y çinco de alto y quatro de grueso y lo a de labrar a plomo
y a cordel bien rebocado traydo de manera que lo dexe todo bien acabado y a
contento.
Para lo cual haber se le dara cal con arena y piedra y ripio adonde puedan allegar
las carretas y cubos y angarillas y una batidera y una pala y espuertas.
Y se le a de pagar por cada tapia la obra la cual an de convenir luego y no alzaran
mano della hasta ser acabada

87

Y Gaspar ruiz y francisco herrero como esta ansi dicho y lo firmaron 12 dias de abril de
1576.
20 de junio de 1577. RBME VI-9, ff. 7-7r
Obligación de Nicolás de Rivero, cantero, para hacer la presa y cubo del molino que
se hace bajo la dehesa de la Herrería (ver anexo 3, manuscrito 2).
A lo que se a de obligar nicolas de rivero para hazer la presa y cubo del molino en la
forma siguiente
Primeramente se ha de hazer la presa en rredondo como se le hordenare con diez
pies de grueso y con su desaguadero o ladron para desaguar la dicha presa
quando quisieren ber la pesca que obiere y canal para que baya el agoa a el cubo
todo lo qual ha de ser de piedra labrada a picon con sus tizones y migajones muy
bien galgados nel alto de las hazes como se le hordenare.
Asi mismo se a de obligar a hazer el cubo por la parte de adentro de piedra
labrada a picon con su trastorno como se le hordenare todo lo qual ha de hazer
con muy buenos lechos y juntas y en todos los lechos y juntas asi de la presa como
del cubo ha de echar una faxuela de vela que de tres dedos de ancho para que no
se pueda traghinar el agoa ni cribar la cal de los dichos lechos y juntas y las
paredes del cubo tendrán diez pies de grueso por la parte de abaxo y el cubo
tendra por abaxo quatro pies y por arriba diez pies y las paredes por arriba siete
pies de grueso y las haçes de fuera seran de sillares toscos a picon y el migajon
será de ripios y cal bien maçiçado todo echando sus tizones para que baya bien
fuerte.
Hasi mismo ha de echar tizones y perpiaños en toda la presa y cubo y la hilada
postrera del cubo a de ser toda aperpiañada de quatro en quatro pies y la hilada
postrera de la presa a de ser toda engrapada y de parte de su magestad se le darán
las grapas y plomo.
Concierto de Nicolas del rivero que hara la dicha obra de presa y cubo del molino
que se haze baxo de la dehessa de la herreria en el sitio que esta señalado con las
condiziones dichas
A precio cada tapia de doscientos pies quadrados cada una por dozientos reales
a de sacar y desbastar y labrar y asentar toda la piedra que fuere necesaria a su
costa y se le an de dar dineros como fuere haziendo la dicha obra y ase de quedar
gueco por mas bajo el ladron que otra cosa ninguna y la froga que llevare el cubo
se le a de medir por piezas como lo demás y a de fijar las grapas a su costa como
esta dicho.
Y ten a de quebrar las piedras que estorbaren a la dicha obra ansi para la presa
como para el cubo y aprovechar la piedra que della saliere y si le quedare algun
repartido que el no aya menester se le pagara siendo tal por carretadas para la
casa del molino a como su magestad lo paga.
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Y ten si fuere menester allanar alguna cossa en las peñas o rrozarlo para el asiento
de la dicha presa o cubo se hara a costa de su magestad y también si fuere
menester quitar alguna tierra se quitara a costa de su magestad.
Y ten a de dar acabada toda la dicha obra y puesta en toda perficion para el dia de
todos santos primero venidero deste presente año de la fecha so pena que si no la
hubiere pierda del valor doscientos ducados…
28 de junio de 1577. AGS. CMC, 2EP, LEG. 384
Dattas de canteros laborantes de 1577. Pagos a buena cuenta a Nicolás de Rivero,
cantero, para hacer la presa y molino que se hace bajo la dehesa de la Herrería.
A nicolas del rribero maestro de canteria cient ducados en rreales que montan treynta y
siete mill e quatroçientos maravedies a buena quenta de lo que havia de haver de la obra
de canteria del molino y presa que se obligo a hazer a destajo baxo de la dehessa de la
herreria para la molienda del trigo del deposito de la dicha fabrica que se comprara para
los oficiales y laborantes della y el centeno y garrovas para los bueyes de la carreteria de
la dicha fabrica conforme a la escriptura que dello otorgo ante el escribano della en
veynte y ocho del dicho mes de junio del dicho año como pareze por otra librança de los
dichos prior beedor y contador tomada la razon dello fecha...
17 de agosto de 1577. AGS. CMC, 2EP, LEG. 384
Dattas de canteros laborantes de 1577. Pagos a buena cuenta a Nicolás de Rivero,
cantero, para hacer el molino que se hace bajo la dehesa de la Herrería.
Al dicho nicolas del rribero maestro de canteria duzientos ducados en rreales que montan
setenta y quatro mill y ochoçcientos maravedies a buena quenta de lo que hovo de haver
de la obra de canteria y manposteria del molino que hazia a destajo junto a la dehessa de
la herreria conforme a la escriptura que dello otorgo ante el escribano de la dicha fabrica
como pareze por otra librança de los dichos prior beedor y contador tomada la razon
dello fecha...
2 de mayo de 1578. RBME VI-23, ff. 93-96
Gaspar Ruiz y Juan Romero, albañiles, se obligan a hacer las paredes de la casa del
molino a la salida de la dehesa de la Herrería (ver anexo 3, manuscrito 3).
En la villa del escurial a dos dias del mayo de myll y quinientos y setenta y ocho años ante
mi el escribano… paresçieron presentes gaspar ruiz e juan romero maestros de alvaniria
destajeros y residentes en el sytio de la fabrica del dicho monesterio de san Lorenzo el real
como prinçipales deudores y obligados, juan serrano y anton german maestros de
carpinteria destageros residentes en la dicha fabrica como sus fiadores principales e
llanos pagadores, a dos manos juntamente de mancomun y a la vez de uno y cada uno de
ellos y de sus bienes por si e por el todo…
…e dixeron que se obligaban y obligaron de hazer y que haran a su costa de los ofiçiales y
gente las paredes de la cassa del molino que se haze para la fabrica del monasterio a la
salida de la dehesa de la herreria para moler todo el trigo que menester hubiere en el
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posito de la dicha fabrica y del dicho monasterio y el centeno e algarrobas que fueren
menester para los bueyes de la carreteria della, a los precios y a los plazos con las
condiciones que çerca dello con los dichos gaspar ruiz y juan romero se an conçertado
con los señores de la congregación de la dicha fabrica e son firmadas las dichas
condiçiones y conçierto del padre fray Antonio de villacastin obrero mayor della que son
del tyenor siguiente.
Condiciones como se an de hazer las paredes de la cassa del molino que se haze a la
salida de la dehesa de la herreria
Primeramente se an de hazer dos paredes por bajo del cubo de veynte e quatro pies
de largo e quatro de grueso y de ocho pies de alto poco mas o menos y la pared
que esta arrimada al terreno en igualando con la peña tosca echar una grada en
ella y se ensanchara la pared dos pies y esto subira hasta el suelo del molino
Y asentadas las losas del suelo del molino tornaran a subir las dichas paredes por
los tres lados de la casa de grueso de tres pies y alto de diez pies adonde se
eligiran una puerta y una ventana con sus esquinas de ladrillo
Luego se hara una pared de quatro pies de grueso el largo de la cassa del molino y
hasta topar con la presa adonde se han de hazer una caballeriza e la casa del
molinero del alto que se le hordenare
Las paredes que están a los lados de los rodeznos seran de hazeras galgadas que
lleven buenas juntas por amor del sacudir del agua y hasta alto de quatro pies y
todo el largo de la casa por la parte de afuera y va todo de manposteria y el
carcavo como esta dicho sera de piedras galgadas cuatro pies de alto y de talones
de manposteria
El oficial que desto se encargare a de asentar nudillos a do se le mandaren y
maderas para los pesebres y a de carozar las maderas y en lo alto hara un texado
de ladrillo de a tres o quatro hiladas boladas como se le mandaren y se le a de
medir desde el suelo hasta lo mas alto de las carozas por tapias dando a cada tapia
diez pies de largo y çinco de alto y quatro de grueso y lo an de labrar a plomo y a
cordel bien rebocado de manera que lo dexe todo bien acabado y a contento
Para lo qual hazer se le dara cal envuelta con arena e piedra e ripio a donde
puedan llegar las carretas y madera para andamios e gruas e clavos nuevos e
cubos y angarillas una batidera y una pala y espuertas
Y se les debe pagar por cada tapia veynte reales pagados como fueren haciendo la
obra la qual an de començar a hazer luego y no alçaran mano della hasta ser
acabada…
10 de junio 1578. RBME VI-23, ff. 105-106
Antón Lozano se obliga a labrar y traer desde el Hoyo seis piedras redondas
harineras para las ruedas del molino de la dehesa de la Herrería (ver anexo 3,
manuscrito 5).
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anton lozano vezino del lugar del hoyo… e dixo que se obligaba y obligo de sacar
desbastar y acarrear de las canteras del lugar del hoyo al molino que su magestad a
mandado hacer cerca del monasterio de san Lorenzo el real a su costa seis piedras
redondas harineras para las ruedas del dicho molino de siete quartas de ancho y la mitad
de ellas de una tercia de grueso y la otra mitad de quarta e dos dedos mas muy buenas y
bien desbastadas y entregadas a contento del padre fray Antonio de villacastin obrero
mayor de la dicha fabrica o de la persona que el nombrare
Por precio e quantia de seis ducados cada una de las dichas seys piedras y por que las tres
de ellas an de ser mas gruesas que las otras se le a de pagar a cosa mas conforme lo
declarare nicolas de ribero maestro de canteria destajero en la dicha fabrica las quales
dichas seys piedras a de traer y acarrear y entregar en el molino las quatro de ellas para
mediado el mes de julio primero deste presente año y las otras dos para el día de santiago
luego siguiente deste mes y año...
1578. AGS. CMC, 2EP, LEG.1040
Dattas de canteros laborantes de 1578. Pago a Nicolás de Ribero, maestro de cantería
por la obra del molino harinero.
...Al dicho nicolas de Ribero maestro de cantería onze mil y quatrocientos y quarenta y dos
reales que montan trescientos y ochenta y nueve mil y veynte y ocho maravedíes con los
quales y con 35 mil 200 Reales que le estaban librados por quinze libranças a buena
quenta la primera de ochenta y dos en rreales en 28 de junio de 1577 y la postrera de
quinientos ocho ansimismo en Reales. En treinta de octubre del dicho año de 1578 se le
acabaron de librar 46842 Reales que obo de aver por la dicha obra de dicho molino y
piedras que hizo traer a su costa para moler en el por libranza de los dichos fray
Fernando de torrecilla vicario y de garcia de Brizuela beedor y Gonzalo rramirez que lo
fecha en 24 de noviembre de dicho año de quinientos setenta y ocho los quales recibió el
dicho nicolas de Ribero…
4 de octubre de 1578. AGS. CMC, 2EP, LEG. 1040
Dattas de albañileria de 1578. Libranzas de pago a Gaspar Ruiz y Juan Romero por
la froga de la casa del molino.
...A los susodichos juan romero e gaspar rruiz alvañil o a qualquier dellos çinquenta y un
mill seteçientos y setenta y tres maravedies con los quales y con çiento y veinte nueve mill
y duçientos maravedies que reçivieron por ocho libranças de buena quenta la primera de
quinientos reales en dos de mayo y la ultima de quatroçientos Reales en beinte de
septiembre del dicho año de setenta y ocho se les acavaron de librar çiento y ochenta mill
y ochoçientos y setenta y tres mill que obieron de haver de la obra de alvaniria y froga que
hacen a tasacion adestajo en la cassa y cavalleriça y troejes del dicho molino que se haçe
junto a la dehessa de la herreria como parece por librança de los dichos Prior, Beedor y
Contador fecha a quatro de octubre del dicho año. Los quales recivio el dicho Juan
Romero por si y en nombre de dicho gaspar ruiz su compañero...
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10 de enero de 1579. RBME VI-40, ff. 3-8r
Jacome de Trezzo y Pompeyo Leoni escultores y criados de su magestad y Juan
Bautista Comane, maestro de cantería, se obligan a hacer, labrar y asentar la
escultura, la arquitectura, las gradas y el solado del retablo y depósitos de los cuerpos
reales en la iglesia principal. (Transcrita por primera vez por Agustín Bustamante en
“Las Estatuas de Bronce de El Escorial, datos para su historia” págs. 50-52, nota 39).
En el sytio del monasterio de san lorenzo el real que su magestad del rey don phelipe
nuestro señor segundo deste nombre funda dota y edifica çerca de la villa del escurial a
diez dias del mes de henero de mill y quinientos y setenta y nueve años estando presente el
muy magnifico señor garcia de brizuela beedor de su magestad en la fabrica del dicho
monasterio y por antemi francisco escudero escribano de su magestad y publico en la
fabrica del dicho monasterio y testigos y... parescieron Jacome de trezzo y pompeyo leoni
escultores y criados de su magestad y juan baptista comane maestro de canteria residentes
en la corte de su magestad estantes al presente en el sytio del dicho monasterio todos tres
juntamente de mancomun y a la vez de uno y cada uno de ellos y de sus bienes por
ynsolidun y por el todo renunçiando como renunçiaron las leyes de la mancomunidad...
...se obligaran y obligaron de hazer y que haran labraran y asentaran a su costa de
oficiales y gente... la escultura como la arquitectura y gradas y solado del retablo y
deposito de los cuerpos reales por mandado y orden de su magestad san de hazer para la
yglesia principal del dicho monasterio a tasacion durante el tiempo segun y como y
conforme a los capitulos declaraciones y condiçiones que sobre ello se an hecho que son
del tenor siguiente
Primeramente an de sacar desbastar y labrar todas las colunas del jaspe de las
canteras que estan cerca del monasterio de espeja y las otras partes que fueren
nescesarias para el dicho retablo segun y como y de las medidas que se les dieren y las
de los bultos y el labrar cada una de ellas y asentarlas en sus lugares.
Y ten asymismo an de sacar los arquitrabes frisos y cornyxas del dicho retablo y los
pedestales y todas las demas pieças de los largos hanchos y gruesos para todas las
peanas del dicho retablo y bultos del y de las gradas del altar y peana del y capilla
mayor de las dichas canteras del dicho jaspe de espeja segun y como y conforme a las
dichas medidas plantas y monteas que se les diere
Y ten es declaracion que en las dichas pieças del dicho jaspe de espeja y de otras
partes se an de enbutir y encajar todas las demas dibersydades pieças de jaspe y
cossas de metal que paresciere y se les ordenare como es triglifos y dentellones y
modillones y algunos miembros de las cornyxas del dicho retablo ansy como se
demuestra por las traças y designos del y segun y conforme a los moldes que se les
diere de cada una cossa dellas
Y ten que haran las pilastras detras de las colunas e an de ser de metal y con las
molduras que se les dieren en sus designos
Y ten ansymismo haran las bassas y capiteles de todas las colunas de metal segun y
como estan en los dichos desygnos y les dieren los moldes de las dichas bassas y
capiteles
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Y ten haran quinze figuras que a de tener el dicho retablo de metal dorado que an de
ser quatro ebangelistas y quatro doctores de la yglesia y santiago y san handres y san
pedro y san pablo y un... y nuestra señora y san juan y los rrostros y manos de
encarnado del altor y tamaño que se les diere
Y ten el altar mayor y los dos altares colaterales han de ser de dibersydades de jaspes
y con alguna labor de manera que estando ellos descubiertos tengan correspondençia
con la demas obra del dicho retablo lo qual ansymismo haran conforme al disigno que
se les diere
Y ten haran el solado de la capilla mayor del dicho monasterio de las dibersydades de
jaspes y segun y conforme al disigno que para ello se les diere
Y ten ansymismo haran la custodia o tabernaculo del dicho retablo de dibersydades de
jaspes y segun y como se demuestra en el disigno y conforme al tamaño de cada cossa
de las que en ella estan
Y ten los lugares de los bultos haran de dibersydades de jaspes y de la misma labor
que la primera ordenança del retablo y la segunda es para ornamento de las armas
que se an de poner alli como se demuestra en los disygnos
Y ten que por que la han de sacar y labrar en las dichas canteras del dicho monasterio
de espeja o en otras canteras que les fuere... todas las pieças de piedra del jaspe que
alli obiere segun dicho es de manera que no les falte quando de alli lo saquen cossa
alguna de hazer en ello mas de traerlo y asentarlo para la parte que fuere nesçessario
en la que a de estar que por razon dello el dicho monasterio ny persona particular ny
concejo alguno no les contradiga la saca y labor dello ny ellos sean obligados a
pagarles cossa alguna del balor dello
Y ten a de ser a costa de su magestad el acarreto de toda la dicha piedra y de todas
las dichas figuras y todos los demas materiales y cossas al dicho retablo altares y a los
lados de las dichas capillas de qualesquier partes de estos reynos y de fuera dellos que
se obieren de traer y todo lo demas del labrar y asentar y poner toda la dicha obra a
perfición a de ser por quenta y costa de los dichos maestros
Y ten que por que es cossa nesçessaria para parte de la labor de las dichas pieças de
jaspe un molino que este su magestad mande que se haga luego en la presa del
molino nuebo que se a hecho para el dicho monasterio por quenta de su magestad
Y ten que como dicho es es dicho retablo altares y solado de la dicha capilla mayor a
de yr haziendo obra de diferentes pieças y suertes de la dicha piedra de jaspes y otras
diferencias de piedras y metales y para este propossito es hombre combinyente juan de
guzman que su magestad mande y tenga por bien que el susodicho se ocupe el tiempo
que fuere su boluntad en yr a descubrir algunas dibersydades de jaspes y que ymbie a
jacome de trezzo las muestras de lo que hallare para ber sy son a propossito para esta
dicha obra y syendolo se podra traer lo que paresciere ser menester para ella por
quenta de los dichos maestros
Y ten es de declaracion que se le a de dar de jornal al dicho juan de guzman seys
reales cada dia de trabajo y domyngos y fiestas de guardar como su magestad paresçe
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lo tiene ordenado y que el sea obligado a benyr a la villa de madrid a dar quenta de lo
que hubiere fecho al dicho jacome o a la persona que su magestad ordenare o a la
congregacion de la dicha fabrica de tres a tres meses o de quatro a quatro y quando
asy binyere se le a de pagar el dicho salario en esta dicha fabrica. El qual no a de
ymbiar ninguna carga ny carro de piedras ny de otra cossa que hallare ny hazer gasto
en ello por quenta de su magestad y que solo ymbie o trayga las muestras de lo que
descubriere y syendo a proposyto se le ordenara lo que mas conbenga al servicio de su
magestad y no binyendo en el dicho tiempo no se le pague el dicho salario
Y ten se les dara quando binyeren a asentar la dicha obra madera y clabazon para
hazer los andamios que hubieren nescesydad y queriendo su magestad hazer los
andamios a su costa se an de hazer como los pidieren y fuere menester para el asyento
del dicho retablo y demas obra de suso contenida
Y ten se les a de dar çedula y comysyon para que en las çibdades villas y lugares de los
reynos y señorios de su magestad donde sacaren las dichas piedras y labraren y
hizieren qualquier cossa tocante al dicho retablo se les a de dar la madera y otras
cossas que obiere menester para el pagando lo que fuere justo por cada una cossa
dellas y lo mysmo los bastimentos para bueyes personas y offiçiales
Y ten que por que a parescido que por la diferençia que se podria ofrescer en lo que
toca a las figuras y otras cossas de metal que se an de hazer en la obra del dicho
retablo y no hallar metal a proposyto ni offiçiales quales conbengan que quiriendo los
susodichos hazer las dichas figuras y otras cossas de metal fuera de estos reynos lo
puedan hazer aviendo mostrado aqui primero a su magestad o a quien ordenare los
modelos de las actitudines de las dichas figuras en forma pequeña para que en ellos se
pueda quitar o añadir en lo que tocare a las actitudines todo lo que paresçiere
conbenyr de manera que todas ellas esten a gusto y contento de su magestad y
personas a quien nombrare para ello y para que lo uno y lo otro se hagan con la
presteça que conbiene y fuere nesçesario que su magestad escriba a algunos de los
birreyes o gobernadores de ytalia y faborezcan y ayuden en esto se a de hazer por
parte de su magestad
Y ten a de estar en las canteras de espeja y en las demas partes donde se sacare la
dicha piedra por quenta de su magestad una persona que syrba de sobrestante el qual
a de tener quenta con los ofiçiales que alli handubieren el qual a de tener comysyon y
traer bara de justiprecio para poder hazer dar recado de los bastimentos materiales y
las cossas nesçessarias a la gente que alli andubiere de su mando y conforme a la
orden que le fuere dada por la dicha congregación de la fabrica del dicho monasterio
Y ten se les han de dar de socorro a buena quenta de lo que montare la dicha obra
veynte myll ducados que valen zetecyentos y cynquenta myll maravedies para comprar
metal materiales herramyentas y otras cossas nesçessarias para prinçipio y estimaçion
de la dicha obra y se los han de pagar en esta manera los quatro myll ducados fin
deste presente mes de henero deste dicho año de quinientos y setenta y nuebe y en fin
del mes de hebrero del dicho año otros quatro mill ducados y otros quatro mill
ducados se les han de dar y entregar en la cibdad de mylan en fin del mes de mayo
deste presente año puestos y pagados alli por quenta de su magestad y los ocho mill
ducados restantes se les han de entregar en esta manera los dos mill ducados para en
fin del mes de março deste dicho año y otros dos mill ducados para en fin del mes de
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abril y los otros dos myll ducados para en fin del dicho mes de mayo luego siguiente y
los otros dos myll ducados restantes para en fin del mes de junio deste dicho año de
quinientos y setenta y nuebo y de alli adelante se les han de yr dando dineros como
fueren haziendo la dicha obra en este reyno y en mylan y en otras partes tinyendo
consyderacion a la obra que tubieren fecha. Dando ante todas cossas fianças legas
llanas y abonadas en la dicha cantidad de los veynte myll ducados con ynformacion de
abono hasta en la dicha cantidad y a contento y satisfacion de la parte de su magestad
que se obligaron en los dichos jacome de trezzo pompeyo leoni y juan baptista comane
pagaran y satisfaran a la parte de su magestad los dichos veynte myll ducados y los
descontaran del prescio en que se fuere moderando y tassare la dicha obra durante el
dicho tiempo. Y es declaracion que los dichos veynte myll ducados se les yran
descontando como fueren haziendo la dicha obra para prosecucion de la qual se les
yran dando dineros de parte de su magestad como biesen que tiene nescesydad la
dicha obra hasta ser acabada y las dichas fianças que dieren de los dichos veynte myll
ducados han de quedar en... y bigor hasta que los susodichos hayan acabado la dicha
obra como dicho es y se haya fecho quenta y remate de toda ella y pague el que fuere
alcançado
Y ten que dende luego prinçipio del mes de março como dicho es començaran a hazer
la dicha obra y acopyar los materiales herramyentas y meteran la gente que fuere
nescesaria y no alçaran mano della hasta la aber acabado y paresçiendo a la parte de
su magestad y señores de la dicha congregacion en su nombre aber en los susodichos
o en qualquiera de ellos alguna negligençia en la prosecuçion y perfiçion de la dicha
obra los puedan constreñyr y apremyar por todo rigor a la prisa y continuaçion della y
meter en qualquier parte della los demas offiçiales y gente que a la dicha
congregaçion o parte de su magestad paresçiere combenyr a costa de los dichos
maestros por los prescios que los pudieren aber syn que para ello sea nesçessario
hazer de parte de la dicha congregaçion diligençia alguna. Supuesto que de parte de
su magestad se cumplira todo lo en esta escriptura y condiçiones contenydo y la
aprobara conforme a ellas y dara su cedula real para que sea balido syn embargo de
otra orden que tenga dada en contrario
Y ten que los dichos maestros han de hazer la dicha obra a tasacion la qual se a de
hazer al fin de los dichos quatro años por personas que para ello fueren nombradas
por parte de su magestad y por parte de los dichos maestros que sean de cada parte...y
en caso de discordia la justicia nombre un terçero
Y ten que la dicha obra la acabaran dentro de los dichos quatro años que como dicho
es han de començar a correr dende prinçipio del mes de março deste presente año y se
cumplira fin del mes de hebrero de myll y quinientos y ochenta y tres todo ello muy
bien acabado y en toda perphiçion y a contento de su magestad y señores de la dicha
congregaçion en su nombre so pena que lo que no estubiere tal se buelba a deshazer y
a hazer de su costa de los dichos maestros de nuebo y por lo que en ello se gastare
conmas por qualquier cantidad de dinero que se les obiere dado y diere a quenta de la
dicha obra durante el dicho tiempo de los dichos quatro años o despues y por
qualquier alcançe y fenesçimyento de quenta o por yerro della puedan ser y sean
executados ellos o sus fiadores como por maravedies y aber de su magestad con solo
certificaçion del señor contador de la dicha fabrica syn que sea nescessario otra
provança tassaçion ny aberiguaçion alguna en que lo definieron
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Y ten que por quanto como dicho es han de hazer la dicha obra dentro de los dichos
quatro años y por la yndustria y cuydado que los dichos jacome y pompeyo y juan
baptista han de poner para que con mas animo hagan toda la dicha obra dentro del
dicho tiempo dando acabada y asentada en toda perfiçion se les daran por quenta de
su magestad luego como sea tassada la dicha obra tres myll ducados que valen un
quento y cyento veynte y çinco myll maravedies demas del prescio en que fuere tassada
toda ella descontado lo que para en quenta de ella paresciere aber resçebido. Y sy no
la acabaren dentro de los dichos quatro años que los dichos jacome y pompeyo y juan
baptista se obligan a pagar a su magestad dos myll ducados que valen seteçientos y
çinquenta myll maravedies los quales se les descuenten del prescio en que fuere
tassada la dicha obra. Y todavia la parte de su magestad y los dichos señores de la
congregaçion en su nombre puedan buscar y busquen los materiales que faltaren y los
officiales y gente que les paresciere por los prescios mas subidos que los hallaren a
costa de los dichos maestros para que lo prosygan y acaben en toda perfiçion y a
contento de la parte de su magestad y señores de la congregaçion en su nombre segun
dicho es
Y ten que los dichos veynte myll ducados y todo el demas dinero que se les fuere dando
a buena quenta durante el dicho tiempo y el que alcançare en el fin y remate de la
quenta final de la dicha obra se a de dar y entregar a todos tres compañeros como a
personas que toman con riesgo su compañya de mancomun y cada uno ynsolidum la
dicha obra o a quien el poder de todos tres juntamente lo dieren o a qualquier de ellos
tinyendo poder bastante de los dos dellos y todos tres a otra persona qua les
paresçiere y cada uno dellos pueda dar poder a los otros dos
Con las quales dichas condiçiones capitulaçiones y declaraçiones de suso contenydas los
dichos jacome...
30 de julio de 1579. AGS, CMC-1, LEG. 1761
Dattas de albañilería de 1579. Libranza a Francisco Rodríguez por obras de
mampostería y froga en la presa del molino de su majestad.
A francisco rodriguez alvañil treynta y quatro mill maravedies que ovo de haver a buena
quenta de la obra de manposteria y froga que haze a destajo en la pressa del molino de su
majestad y la dicha congregacion para despedir el agua de la dicha pressa como pareçio
por librança de los dichos fecha a 30 de julio de1 dicho año los quales Reçibio el mismo
2 de septiembre de 1579. RBME II-36, ff. 1-4
Concierto entre la Congregación y ciertos canteros para realizar la obra de cantería
para el ingenio de labrar mármol que se construye junto al molino nuevo a la salida
de la dehesa de la Herrería, ante el escribano Francisco Escudero (ver anexo 3,
manuscrito 6).
en la villa del escurial a 2 dias del mes de septiembre de 1579 años en presencia del muy
magnifico señor gonzalo ramirez contador de su magestad en la fabrica del monasterio de
san lorenzo el real ante mi francisco escudero escribano de su magestad y publico en la
dicha fabrica...y parecieron Francisco Campero, maestro de cantería destajero y residente
en la fabrica...y Alonso Estevan ansi mismo maestro de cantería…
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…dixeron que se obligaban y obligaron e ponían e pusieron con los señores de la
congregacion de la fabrica del dicho monesterio de san lorenzo el real en nombre de su
magestad de hacer e que harán cortaran labraran y asentaran a su costa de manos
oficiales y gente la obra de cantería que se le hordenare y mandare para el yngenio que se
hace para labrar la piedra de mármol que se a de labrar bruñir y aderezar para las obras
del dicho monesterio y fabrica de junto al molino que se a hecho nuevo por cuenta de su
magestad a la salida de la dehessa de la herrería en la parte y lugar que les fuere
señalado por cualquier de los dichos Señores de la congregación e por el aparejador de la
cantería de la dicha fabrica a tasación según e conforme y con las condiciones y a
concierto que con los dichos maestros francisco campero y Alonso estevan esta fecho e
tratado que son las siguientes:
Primeramente que la piedra que fuere menester para la dicha obra lo an de cortar y
sacar del terreno que llaman comarcano y en salir del y los dichos destajeros se an de
concertar con los sacadores para que les saquen y desbasten la piedra que fuere
menester para la dicha obra y el precio que ellos pagaren a los tales sacadores se les a
de pagar por parte de su magestad en la tasación y este preçio no a de exceder de
catorçe maravedies arriba el pie ni su magestad a de pagarla a mas y la dicha piedra
la an de labrar donde se cortare conforme a las galgas y plantas que se le dieren y de
allí se traera a la hobra por cuenta de su magestad.
Y ten que la dicha piedra a de ser dura y de buen color y grano a contento de los
señores de la congregación y aparejador de la cantería susodicho y lo que no fuese es
que no se reciba ni pague por ello cosa alguna a los dichos maestros aviendolo ellos
recibido a los dichos sacadores y no lo aviendo recibido lo pierdan los sacadores y si
lo tuvieren los dichos destajeros y maestros labrado y asentado en la dicha obra lo a y
an de quitar e quiten aunque este cubierto y se haga pedazos todo y no se les pague
como dicho es por ello cossa alguna aunque lo a y an ellos pagado a los dichos
sacadores.
Y también para hacer y asentar la dicha obra an de hacer las roças de piedra que se
les hordenare y mandare por los dichos señores de la congregacion y aparejador
susodicho y a ellos y a los oficiales y gente que en la dicha roça se ocuparen se les a
de pagar sus jornales moderados por cuenta de su magestad y aciendose registro de la
gente que anduvieren en la dicha roza y que entren al travajo a la hordinaria
Hecha la dicha roza asentaran la dicha obra en toda perficion y la dexaran revocada
retundida y acavada a contento de los dichos señores de la congregacion y aparejador
susodicho so pena que lo que no estuviere lo vuelvan a deshazer y hacer a su costa de
nuevo
Y también la cal y arena que fuere menester se le ha de dar por cuenta de su magestad
al pie de la obra o lo mas cerca que ser pueda y ellos lo an de amasar a su costa y ansi
mismo an de hacer a su costa los andamios y çimbrias que fueren menester
Y acabada que sea la dicha obra en toda perficion y a contento como dicho es se a de
tasar y tasara por Juan Dominguez Garces aparejador de la dicha fabrica e por el que
en su lugar sucediere con asistencia del padre fray antonio villacastin…
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3 de septiembre de 1579. RBME, VII-5, f. 6
Concierto de la obra de cantería para el ingenio de labrar piedra de mármol con
Francisco Campero y Alonso Estevan (ver anexo 3, manuscrito 7).
francisco Campero y Alonso esteban se an concertado que haran la obra de cantería que
se les hordenare para el yngenio de labrar la piedra del mármol lo qual an de hazer a
tasación por la orden que se les diere an de tener cuidado de los sacadores de la piedra
que a de ser toda de comarcano
Anla de recibir por su cuenta de manera que después que la ayan recibido y
labrado se trayga a la dicha obra por quenta de su magestad después de asentada
se les pague por la medida que hubiere y la paga a de hacerla partida su magestad
a los sacadores de la piedra en manera que los dichos maestros no ganen ni
pierdan con los dichos sacadores ni con el rey lo qual se a de pagar a catorce
maravedies el pie de lo que hubiere la dicha piedra entregado conforme los moldes
y plantas que para ello se les diere
La qual piedra a de ser buena tiesa y no blanda de buen grano y que si fuere
blanda que no la gasten y la pague los maestros que la ubieren recibido y si la
hubieren labrado u asentado se les quite y se les haga pedaços y si no se pareciere
hasta despues de asentada que la quiten aunque este asentada y cubierta para lo
qual se les a de yr dando dineros como pareciese que conbiene
La qual obra an de hazer junto al molino que esta en el arroyo que sale de la
dehesa en el lugar que les señalare el aparejador y hazer las roças que se les
hordenare a jornal de su magestad y an de masar la cal a costa de los dichos
maestros y hazer los andamios y çimbrias y darle revocado y retundido y a
contento y hergo esto lo tasara el aparejador de la canteria juan de mijares con el
padre fray Antonio de villacastin y los dichos maestros estarán y pasaran por la
dicha tasación so pena que pierdan doscientos ducados de lo que fuere tasada la
dicha obra todo dia esten y pasen por la dicha tasación y hagan escrituras que
harán la dicha obra con las dichas condiciones y den francas para ello…
2 de octubre de 1579. RBME VI-42, ff. 162-164
Francisco Campero, maestro de cantería, y Alonso Estevan se obligan a realizar la
obra de cantería para el ingenio de labrar, bruñir y aderezar el mármol junto al
molino que se hace a la salida de la dehesa de la Herrería (ver anexo 3, manuscrito 8).
…paresçieron francisco campero maestro de cantería destajero y residente en la dicha
fabrica del dicho monesterio y vezino del lugar de retuerto de la merindad de trasmyera en
la montaña y alonso estevan ansi mismo maestro de cantería vezino de la villa del escurial
como principales deudores y obligados y fidel gail e bartolome garcia e alonso paulino e
juan gonzalez canteros de la dicha villa como sus fiadores principales y llanos pagadores
haziendo de deuda y de lo ageno suyo propio todo lo que juntamente de mancomun y a los
de uno e cada uno de ellos y sus bienes por si e por el todo…
…e dixeron que se obligaban y obligaron e ponian e pusieron con los señores de la
congregación de la fabrica del dicho monesterio de san Lorenzo el real en nombre de su
magestad de hazer e que harán cortaran, labraran y asentaran a su costa de manos
oficiales y gente la obra de canteria que se les hordenare y mandare para el yngenio que
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se ha de hazer para labrar la piedra de mármol que se a de labrar bruñir y aderezar para
las obras del dicho monesterio y fabrica del, junto al molino que se aze luego nuevo por
cuenta de su magestad a la salida de la dehesa de la herrería en la parte y lugar que les
fuere señalado por cualquier de los dichos señores de la congregación e por el aparejador
de cantería de la dicha fabrica a tasación según y conforme con las condiciones y al
concierto que con los dichos francisco campero y alonso estevan esta fecho e tratado que
son las siguientes
Primeramente que la piedra que fuere menester para la dicha obra la an de cortar y
sacar del terreno que llaman comarcano y en salir del y los dichos destajeros se an de
concertar con los sacadores para que les saquen y desbasten la piedra que fuere
menester para la dicha obra y el precio que ellos pagaren a los tales sacadores se les a
de pagar por parte de su magestad en la tasación y el tal precio no a de exceder de
catorce maravedíes arriba el precio que su magestad a de pagar mas y la dicha piedra
la an de labrar donde se cortare conforme a las plantas y galgas que se les diere y de
alli se traerá a la dicha obra por quenta de su magestad
Y ten que la dicha piedra a de ser dura y de buena color y grano a contento de los
dichos señores de la congregación y aparejador de la cantería susodicho y lo que no
fuere tal que no se les reciba ni pague por ella cosa alguna a los dichos maestros
aviendolo ellos resçibido a los dichos sacadores y no lo aviendo recibido lo pierdan
los sacadores y si lo hubieren los dichos destageros y maestros labrado o asentado en
la dicha obra lo ayan de quitar e quiten aunque este cubierto y se haga pedazos todo y
no se les pague como dicho es por ello cosa alguna aunque lo ayan ellos pagado a los
dichos sacadores
Y ten para hazer y asentar la dicha obra an de hazer las roças de piedras que se les
hordenare por los dichos señores de la congregación y aparejador susodicho y a ellos
y a los oficiales que en la dicha roça se ocuparen se les a de dar e pagar sus jornales
moderados por quenta de su magestad haciéndose registro de la gente que anduviera
en la dicha roza y que entre al travajo a las horas hordinarias
Y hecha la dicha roza asentaran la dicha obra en toda perficion y la dexaran revocada
retundida y acavada a contento de los dichos señores de la congregación y aparejador
susodicho so pena que lo que no estuviere tal lo buelban a deshacer y a hazer a su
costa de nuevo
Y ten que la cal y arena que fuere menester se le a de dar por quenta de su magestad al
pie de la obra o lo mas cerca que ser pueda y ellos lo an de masar a su costa y ansi
mesmo an de hazer a su costa los andamios y cimbrias que fuere menester
Y acabada que sea la dicha obra en toda perficion y a contento como dicho es se a de
tasar y tasara por juan de minjares Aparejador de la dicha fabrica o por el que en su
lugar succediere con asistencia del padre Fray Antonio de Villacastin y los dichos
maestros an de estar y dejar por los que entran los declararen y tasaren so pena que si
contra ellos fueren o myenten cayando yncurran en pena de doscientos ducados y estos
pierdan de lo en que fuere tasada la dicha obra y todavía la dicha tasación valga y sea
firme
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y también se les an de ir dando dineros como fueren haciendo la dicha obra según e
como pareciere convenir con las estas dichas condiciones y con cada una de ellas e
según e conforme y de la manera que en ellas y en cada una de ellas se contiene y
declara los dichos francisco campero y alonso estevan…
16 de octubre de 1579. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de canteros laborantes de 1579. Libranzas a cuenta a Francisco Campero y
Alonso Estevan por la obra de cantería para el artificio de bruñir y aderezar el
mármol y jaspe.
A francisco Campero y a alonso estevan maestros de canteria treynta y quatro mill
maravedies que ovieron de haver para en quenta y parte de pago de la obra y molino de
canteria que estan obligados a haçer a destajo a tasacion mas por bajo de la dehessa de la
herreria para el artifiçio que se ha de haçer para bruñir y adereçar el marmol y jaspe
para la dicha fabrica conforme a la scriptura que se les otorgaron por librança firmada
de los dichos prior beedor y contador fecha a diez y seis de ottubre del dicho año de
quinientos y setenta y nueve los quales Reçivieron los dichos francisco campero y alonso
estevan
31 de octubre de 1579. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de albañilería de 1579. Libranza a Francisco Rodríguez por obras de
mampostería y froga en la presa y casas y servicio del molino de su magestad.
al dicho francisco rodriguez albañil residente en la dicha fabrica quarenta y un mill y
çiento y quarenta maravedies con los quales y con mill reales que tenia reçibidos por
librança de postrero de julio del dicho año de quinientos y setenta y nueve se le acavaron
de librar dos mill y duçientos y diez reales que obo de haver de la obra de albaniria y
froga que hiço a destajo en la pressa del molino de su magestad que se ha hecho cerca de
la dehessa de la herreria y en las cassas y serviçio del dicho molino como pareçio por
librança de los dichos prior veedor y contador fecha a postrero de ottubre del dicho año
de quinientos y setenta y nueve los quales Reçibio el mismo
4 de diciembre de 1579. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de canteros laborantes de 1579. Libranzas a cuenta a Francisco Campero y
Alonso Estevan por la obra de cantería del molino.
A los dichos Alonso estevan por si y en nombre del dicho francisco campero su compañero
treynta y quatro mill maravedies que obieron de haver para en quenta y parte del pago de
la dicha obra del molino que hazia a destajo por librança firmada de los dichos prior
beedor y contador fecha a quatro de diziembre del dicho año de quinientos y setenta y
nueve los quales Reçibieron ellos mismos. El dicho alonso estevan por si y en nombre del
dicho su compañero
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(Sin fecha). RBME VI-22, ff. 1-2
Escritura de obligación de Andrés de Herrera y maese Pedro de la Mola para hacer el
ingenio que su magestad ha de hacer conforme a la traza y modelo que les diere
Jacome de Trenzo, ante el escribano Juan de Ybarra (ver anexo 3, manuscrito 4).
andres de herrera y maese pedro de la mola se obligan a hazer a su magestad el yngenio
que su magestad a de hazer conforme a las traças y modelo que para ello se les diere por
el señor Jacome de trenzo el qual se obligan a hazer dentro de seis o siete meses y que si
por su qulpa se herrara y no le hicieren conforme al modelo y trazas que para ello se les
diere lo que dello herra lo bolveran a hazer a su costa
Mas si aviendole acabado conforme a las traças o modelo lo quisieren mudar alguna cosa
no an de ser obligados a la hacer ni mudar sin que primero se tase la obra que estuviere
hecha y tasada se les a de pagar lo que en la obra tuvieren gastado y trabajado y lo que
ansi se volviere a hazer o mudar en la dicha obra se le a de volver a tasar o a concertar
después o antes que se haga o como a los señores de la congregaçion y ofiçiales pareciere
o como se conçertaren
La obra se a de hazer a satisfaçion y parecer de los señores juan de herrera y jacome de
trenzo y conforme a las trazas y modelo que para ello dieren como dicho es
Sus fiadores son pasqual maeso albañil y nicolao de bonanome los quales se obligan a que
los susodichos maese pedro y andres de herrera asistirán y harán la dicha obra y no
alçaran mano de ella hasta la tener acabada mas si por caso que los susodichos faltasen
por disponer dios de sus personas no sean obligados a mas de que tasada la obra que los
dichos pedro y andres de herrera ubieren hecho bolveran el alcançe si se les hubiera dado
mas dinero que montare la dicha tasación y ni mas ni menos se obligan a que tasada y
acabada la dicha obra si les hicieren alcançe lo darán luego como estuviere averiguado el
alcançe que se les hiciera y no de otra manera y su magestad les a de dar luego cien
ducados y pues se les a de yr dando dinero para pagar el gasto que truxera la dicha obra
de ofiçiales y gente que en ella trabaxare…
23 de noviembre de 1579. RBME VII-5, f. 1-4
Obligación de maese Pedro de la Mola, italiano y Andrés de Herrera, carpintero,
para hacer un ingenio conforme a la traza y modelo de Jacome de Trezzo y a
satisfacción de Juan de Herrera para labrar la piedra de jaspe para el retablo en el
molino que está junto al arroyo que sale de la Herrería. En Madrid, ante el escribano
Gaspar Testa.
…parescieron presentes maese pedro de la mola, italiano y andres de herrera, carpintero
estantes e residentes en esta corte de su magestad y el dicho andres de herrera vezino que
es de esta villa de Madrid ambos a dos juntamente e de mancomun e cada vez de uno e
cada uno de ellos e de sus bienes por si e por el todo en solidum rrenunciando como
rrenunciaron las leyes de la mancomunidad con todas sus clausulas como en ellas y en
cada una de ellas se contiene otorgaron por esta presente carta e dixeron que se
obligaban e obligaron e ponían e pusieron con su magestad el rey don Felipe nuestro
señor y con los señores de la congregación de la fabrica del monesterio de san Lorenzo el
real que funda e dota cerca de la villa del escurial en su nombre de que harán a su costa
de oficiales y gente un yngenio que su magestad a de mandar y es servido que se haga
conforme a las trazas y modelo que para ello se les diere por jacome de trezo el qual dicho
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yngenio se obligan a hazer dentro de seis o siete primeros que corren o se quentan desde
el dia de la fecha desta escritura en adelante y que si por su culpa se herrare y no le
hicieren conforme al dicho modelo e trazas que para ello se les diere lo que de ello
herraren lo bolberan a hazer a su costa
Pero si abiendole acabado de hazer conforme a las dichas trazas e modelo quisiere la
parte de su magestad mudar alguna cossa no an de ser obligados a la de hazer ni mudar
sin que primero ante todas cosas se tase la obra que tubieren fecha como estuviere e
tasada se le a de pagar lo que en la dicha obra hubieren gretado e trabaxado e lo que ansi
se volviere a hazer o mudar en la dicha obra se les a de volver a tasar o a concertar
despues o antes que se haga o como a los señores de la congregación e oficiales les
pareciere o como se concertaren
La qual dicha obra se a de hazer a satisfacion e parecer de juan de herrera criado de su
magestad e del dicho jacome de trezo e conforme a las dichas trazas e modelo que para
ello se les diere como dicho es e para en que cumpliran lo que de yuso y va declarado dan
por sus fiadores a pasqual maesso albañil vezino de esta dicha villa y a nicolas de
bonanome escultor estante e rresidente en esta corte que estan presentes los quales
juntamente e de mancomun con los dichos principales y...de uno e cada uno de ellos e de
sus bienes por si e por el todo e yn solidum rrenunciando como rrenunciaron las dichas
leyes de la mancomunidad con todas sus clausulas como en ellas y en cada una de ellas se
contiene se obligaron a que los susodichos maese pedro de la mola e andres de herrera
asistiran e haran la dicha obra e no alzaran mano de ella hasta la tener acabada
Mas si por casso los susodichos faltaren por disponer nuestro señor de sus personas no
sean obligados ni se obligan a mas de que tasada la obra que los susodichos maese pedro
e andres de herrera ubieren fecho bolberan el alcanze que se les hiziere del dinero que se
les ubiere dado que mas montare que la dicha tasación e ni mas ni menos se obligan a que
tassada e acabada la dicha obra si se les hiziere alcanze de alguna cantidad de dineros de
los que se les a de yr dando e dieren lo daran e pagaran y luego como estuviere
averiguado el alcanze que se les hiziere e no de otra manera
y se les a de dar luego cien ducados e después se les a de yr dando dinero para pagar el
gasto que truxeren en la dicha obra de oficiales y gente que en ella trabajaren a lo qual se
obligaron todos de lo guardar e cumpliré a que lo guardaran e cumplirán si según e como
de sus costas yo e declarado bien e cumplidamente sin falta alguna
so pena del doblo e de las costas e gastos que sobre ello se siguieren e rremederen que
otorgaren de pagar en pena e por nombre de propio interese la dicha pena pagada o no
que todavía y en todo do se guarde e cumplirlos en estas escritura convenido para lo qual
ansi tener e guardar cumplir e pagar e aver
Conforme los susodichos obligaron a si mismos e a todos sus bienes avidos e por aver e
dieron poder cumplido a todas e qualesquier juezes e justicias de su magestad de todas e
qualesquier partes que sean ante quien esta carta pareziere e de lo en ella convenido fuere
pedido justicia y especialmente a los señores alcaldes de la su casa e corte e alcalde
mayor de la dicha villa del escurial debaxo de cuya jurisdicion de qualquier de ellos se
sometían e sometieron renunciando como renunciaron….
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Nombradas para ello uno por parte de los dichos señores de la congregación en nombre
de su magestad e otro por parte de los dichos maestros y en caso de discordia un tercero
que nombrare el acalde mayor que es o fuere en la dicha villa del escurial e ansi lo
dixeron e otorgaron los susodichos ante mi el escribano publico…
2 de diciembre de 1579. RBME, VI-34, f. 8
Libranzas a cuenta, por el ingenio del molino para labrar y aderezar las piedras de
mármol y jaspe del retablo, a Andrés Herrera, carpintero, y a Pedro de la Mola.
en dos de diziembre de mill y quinientos y setenta y nueve se libro en el pagador juan de
paz a andres de herrera carpintero y maese Pedro de la mola residentes en esta fabrica a
qualquiera de ellos cien ducados en reales que montan treinta y siete mil y cuatrocientos
mrs para en cuenta y parte del pago del yngenio que están obligados a hazer a su costa
para servir de labrar y aderezar las piedras de mármol y jaspe del retablo de la iglesia
principal del monasterio conforme a las escripturas que tienen firmadas
1580. AGS. CSR, LEG. 261:8, 695
Relación del dinero y materiales necesarios para proseguir la obra del retablo.
Jacome de trezzo Pompeo leoni y bautista comane dize que l´ano passado de 79 en fin de
mes de mayo se le acavo de pagar los 20 mill ducados conforme al asiento que con vuestra
magestad tienen acerca del retablo custodia y colaterales de sant lorenço el real, los
quales han gastado en este reyno y fuera del en Milan granada en la cantera de speja y en
esta Corte en Cassa de los dichos Jacome y Pompeo...
...ansi mismo ha menester embiar a Venecia mill ducados para que compren esmeril para
segar y labrar los jaspes duros de la custodia que sin este material y mucha cantidad no
puede el dicho jacome labrar las dichas piedras de jaspes duros y estos mill ducados del
dicho matterial no se entiende que es mas de para continuar que luego se habra de haber
mas provisio porque es mucho lo que se gasta en casa del dicho Jacome.
Ansi mismo para continuar en las canteras y empeçar a asentar y polir en el escurial las
dichas piedras del dicho retablo han menester meter muchos offiçiales maestros de nuevo
por quanto este año se les an muerto muchos y les neçesario renovar todos los matteriales
y pretrechos que han dicho que son menester en Milan ansi en las dichas canteras como
en el escurial y en casa del dicho jacome y ha menester para labrar los dichos jaspes
duros materiales muy costosos como son diamantes y el dicho esmeril y lo demas referido
porque sin esto como vuestra merced save seria imposible continuar y labrar la dicha
obra...
7 de mayo de 1580. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de canteros laborantes de 1580. Libranzas a Francisco Campero y Alonso
Estevan por la obra de cantería del molino para el artificio de aserrar el mármol y
jaspe.
al dicho francisco campero maestro de canteria por si y en nombre del dicho alonso
estevan su compañero mill reales que montan treynta y quatro mill maravedies que
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ovieron de haver a buena quenta de la obra y molino de canteria que hizieron a destajo a
tassaçion mas bajo de la dehessa de la herreria para el dicho artifiçio de aserrar el
mármol y jaspe como pareçio por librança de los dichos prior beedor y contador tomada
la razon della fecha a siete de de mayo del dicho año de quinientos y ochenta los quales
reçibio el dicho francisco campero por si y en nombre del dicho su compañero
1 de julio de 1580. RBME, VII-25, f. 5
Tasación de la obra hecha en el molino para labrar jaspes y mármoles, hecha por el
maestro de cantería Francisco Campero.
En primero dia del mes de julio de mil e quinientos y ochenta años nos juntamos el padre
fray Antonio de villacastin y juan de mijares aparejador de canteria por su magestad en
esta fabrica y medimos toda la obra de cantería que tenyan fecha francisco campero y
Alonso estevan maestros de cantería en el molino que se haze para labrar los jaspes y
marmoles para la iglesia principal del monesterio de san lorencio el real y pareçian tener
labradas y asentadas en la dicha obra mil y treinta y seys baras de piezas que tenían a
cinco y a seys pies de largo y a dos y a tres de ancho labradas a la rredonda a picon
menudo y los lechos escodados con pie y medio de alto cada una
mas tuvieron ciento y dos dobelas la mitad de ellas de seys pies de largo y la otra mitad en
dos una dovela que hazia el mesmo largo y todas ellas a tres pies y medio de lecho y pie y
tercio de diente y mas veynte y siete dovelas del mesmo largo que las de arriba y
despeçadas como ellas y de quatro pies de lecho cada una y pie y medio de diente
mas echaron una hilada al cubo del molino de siete piezas grapadas con dos pies de alto y
visto lo qual dieron por bueno memorial que todo ello fue tasado y se taso con
ynterbenzion del señor garzia de Brizuela veedor y proveedor de la dicha fabrica por su
magestad en treze mil y seysçientos y treinta y seys reales y esto es lo que nos parece que
bale justamente en que entra lo contenido en el dicho memorial y lo firmamos de nuestros
nombres...
y del contado lo que tienen rescebido se les libre la rresta y se les de la escriptura por
cumplida como en ella se contiene
2 de julio de 1580. RBME VII-14, ff. 3,4
Relación de libranzas de pago a Francisco Campero y Alonso Estevan, canteros, por
la obra de cantería del molino para el artificio de bruñir y aderezar el mármol y el
jaspe.
En ocho dias del mes de henero de mill y quinientos y ochenta años se libro en el pagador
juan de paz a Alonso estevan maestro de cantería por si y en nombre de francisco campero
su compañero mil rreales que montan treinta y quatro mil maravedíes para en quenta y
parte de pago de la obra y molino de cantería que están obligados a hazer a destajo a
tasación por vaxo de la dehesa de la herrería para el artificio que se a de hazer para
bruñir y aderezar el mármol y jaspe para la dicha fabrica conforme a la escriptura que
dello otorgaron ante el escribano desta fabrica...
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...a 2 de julio se libro en el dicho pagador al dicho francisco campero y Alonso estevan
maestros de cantería quatro mil seiscientos treinta y seis rreales que montan ciento
cinquenta y siete mil siescientos veyntiquatro maravedíes con los quales y con nueve mil
rreales que les están librados a buena quenta por nueve libranças de a mil rreales la
primera en diez y seys de octubre del año pasado de quinientos setenta y nueve y la
postrera en veynte y uno de mayo próximo pasado deste año se les acaban de librar treze
mil seyscientos y treinta y seis rreales que obieron de aver de toda la obra de cantería del
molino que an fecho junto a la dehesa de la herrería para el yngenio y artificio de aserrar
y labrar las piedras de marmol y jaspes para la dicha fabrica y rretablo de la yglesia
principal della en que labraron mil y treinta seys varas de pieças de a cinco y seis pies de
largo y dos y tres de ancho labradas a la rredonda a picon menudo y los lechos escodados
con pie y medio de alto cada una y mas labraron y asentaron ciento y dos dovelas la mitad
de seys pies de largo y la otra mitad en dos una que hagan el mismo largo que las de
arriba y despedaçadas de quatro pies de lecho y pie y medio de diente
mas hecharon una hilada de siete piedras engrapadas al cubo del dicho molino todo lo
qual hicieron conforme a la escriptura que otorgaron de la dicha obra y conforme a ella
se vio y taso y concerto por juan de minjares aparejador de cantería de la dicha fabrica y
el padre fray Antonio de villacastin en los dichos trece mil seyscientos y treinta y seys
rreales
2 de julio de 1580. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de canteros laborantes de 1580. Libranzas a Francisco Campero y Alonso
Estevan por la obra de cantería del molino para el ingenio y artificio de aserrar y
labrar las piedras de mármol y jaspes.
A francisco campero y alonso estevan maestros de canteria quatro mill y seisçientos y
treinta y seis Reales que montan çiento y çinquenta y siete mill seisçientos y veinte y
quattro maravedies con los quales y con nueve mill Reales que se les libraron a buena
quenta por nueve libranças de a mill Reales la primera en diez y siete de ottubre del año
de quinientos y setenta y nueve y la ultima en veynte y uno de mayo del año de quinientos y
ochenta se les acavaron de librar treçe mill y seisçientos y treinta y seis Reales que
ovieron de haver de toda la obra de canteria del molino que hiçieron junto a la dehessa
de la herreria para el ingenio y artifiçio de aserrar y labrar las piedras de marmol y
jaspes para la dicha fabrica y retablo de la iglessia prinçipal della en que
labraron y asentaron mill y treinta y seis baras de a çinco y a seis pies de largo y dos y
tres pies de ancho labradas a la rredonda a picon menudo y los lechos escodados con pie
y medio de alto cada una y mas labraron y asentaron çiento y dos dovelas la mitad de seis
pies de largo y la otra mitad en dos una que hazian el mismo largo todas de a tres pies y
medio de lecho y pie y terçio de diente y veinte y siete dovelas del mismo largo que las
dichas y despedaçadas de quattro pies de lecho y pie y medio de diente y mas hecharon
una hilada de siete pieças engrapadas en el cubo del dicho molino
todo lo qual hizieron conforme a la scriptura que otorgaron de la dicha obra y conforme a
ella se vio y tasso y concerto por juan dominguez aparejador de canteria de la dicha
fabrica y el padre frai antonio de villacastin en los dichos treçe mill y seisçientos y treinta
y seis Reales como pareçio por librança de los dichos bicario beedor y contador tomada la
razon della fecha a dos de julio del dicho año de quinientos y ochenta...
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8 de agosto de 1580. RBME VII-25, f.7
Concierto con Miguel de Montoya para hacer la froga en la casa que se hace para el
molino del jaspe.
Miguel de Montoya se conzerto que hara toda la froga que se le mandare en la cassa que
se haze para el molino del jaspe en el arroyo de la herrería assi de piedra como de ladrillo
asele de pagar por cada tapia de doscientos pies quadrados treinta y tres rreales
A de zerner la cal y arena y enbolbello y traerlo del arroyo o de donde se tuviere y masallo
todo a su costa tomando el agua del estanque o de donde lo obiere mas zerca y llevar el
ladrillo y cal a donde se obiere de gastar de donde estuviere
Y poner los oficiales y peones que fueren menester como se le hordenare y hazer toda la
obra a su costa de oficiales y peones y manos y se le yra dando dineros conforme a la
gente que truxere y no alzara mano dello hasta ser acabada la qual obra a de dejar
rrebocada asi por de dentro como por de fuera y muy bien bruñida a contento del
aparexador y para lo cumplir hara obligación con fianzas en que firma, fecho en san
lorencio el rreal a ocho de agosto de mil y quinientos y ochenta años
23 de diciembre de 1580. RBME, VII-20, f.7
Libranzas de pago de Andrés Herrera y maese Pedro de la Mola, carpinteros, por la
obra en el ingenio de labrar y aderezar las piedras de mármol y jaspes.
…se libro en el pagador Jhoan de paz a andres de herrera y maese pedro de la mola
carpinteros residentes en esta fabrica o a qualquiera dellos cien ducados en rreales para
en quenta y parte de pago del yngenio que están obligados a hazer a su costa para
servicyo de labrar y adereçar las piedras de marmol y jaspes para el rretablo de la iglesia
principal del monasterio conforme a su escriptura
...en treinta de março se libro… al dicho maese pedro de la mola y compañía cien
ducados en rreales a la dicha quenta
...en veynte de mayo se libro… al dicho maese pedro de la mola y compañía mil
rreales a la dicha quenta
...en diez y seys de julio se libro…al dicho andres de herrera y compañía mil rreales a
la dicha quenta
...en siete de octubre se libro…al dicho maese pedro de la mola y compañía mil rreales
a la dicha quenta
...en diez y nueve de noviembre se libro… al dicho maese pedro de la mola y compañía
mill rreales a la dicha quenta
...en veynte y tres de diciembre se libro… al dicho maese pedro de la mola y compañía
mil rreales a la dicha quenta
Enero 1581, AGS. CSR, LEG. 261, 169
Memorial de la obra del retablo que hay realizada en distintos lugares.
Lo primero que se hizo en la cantera de burgos fue una cassa grande para taller a los
oficiales de 70 pies con su alto y casillas al derredor para el abrigo de los oficiales con
tres fraguas que de contino travajan para las herramientas y cossas neçesarias.
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Luego se allano parte de un monte donde se quito grande cantidad de tierra y piedras para
descubrir la verdadera veta de la cantera en la qual sean hecho muchos yngenios y
machinas de madera y hierros con maromas gruesas para tirar y sacar de la dicha cantera
las piedras para lo siguiente:
Primeramente sean hecho ocho colunas las dos del primer orden Dorico las dos del
orden Jonico dos del corintio y dos del compuesto labradas y estriadas como an de
estar.
Cinco traspilares de la primer orden Dorica.
Otros cinco de la segunda orden Jonica.
Y ten toda la cornisa de Par del altar que haze el vasamento del orden dorico que es de
largo 47 pies y medio.
Y ten de esta misma cornisa esta hecho cassi veynte pies mas para los depositos.
Y ten estan hechas y acavadas las dos puertas que vienen a los lados del altar.
Y ten esta hecha la cornisa que va ençima del orden dorico que es de 47 pies y medio.
Y ten esta sacado todo el arquitrabe del orden dorico.
Y ten mas estan hechos 40 escalones de a 7 y de a 8 pies cada uno.
Y ten estan hechos dos pedestales Jonicos con sus entremedios del mismo orden.
Y ten estan sacadas muchas piedras para conforme salen para escoger las mejores
para la dicha obra y desbastadas la maior parte.
En granada tienen dos ofiçiales maestros de los buenos que tienen el uno es partiçipante
de la dicha obra como dicho es y el otro fuera del salario ordinario le dan cierta parte y
ventaja los quales tienen a su cargo muchos ofiçiales y peones sacando del rio xenil el
jaspe verde y agora tuvieron cartas como a mediado el mes passado de diziembre tenian
los dichos ya sacado y desbastadas todas las piedras que son neçesarias para lo siguiente
Primeramente los nichos o encassamientos del retablo donde vienen las figuras que
son piedras grandes por todas 16
Y Ten mas havian sacado las ocho piedras para las colunas que ande servir a la
custodia
Y ten mas tenian sacado y desbastado 20 piedras de a 6 pies y medio de largo y dos y
medio de ancho para frisos y embutidos al dicho retablo y custodia todo lo qual por no
aver podido haber de la congregacion carros estrechos y a proposito para entrar por
el dicho rio adelante no esta traido. Pero a se les remitido dinero con orden que alla
tomen y se traigan a esta corte las dichas piedras de jaspe.
En esta corte tienen vaziado las 8 vasas y los 8 capiteles corintos de bronçe y çerca
reparados que aun que han salido muy bien es neçesario el reparo y pulido respeto que
estos an de yr dorados a fuego y son los que an de servir a las dichas colunas verdes de la
custodia.
Y ten mas tienen a punto para vaziar de bronçe la chornisa de los dichos capiteles que
tiene de diametro 7 pies y medio.
Y ten de çera tienen hecho para vaziar de bronçe 56 modillones chiquillos para la
dicha cornisa.
Y ten estan vaziadas 56 rossas y 56 quadrados que vienen clavados en la dicha
cornisa.
107

Y ten estan desbastados muchos quadrados de jaspes duros que vienen en la dicha
custodia y muchas piedras para embutidos
En Millan estan hechos 6 modelos de barro para cubrir de çera y es
Sant. pedro
Sant. pablo
Sant. tiago
Sant. andres
Sant. Gregorio
Y otro santo y esta desde el fin de noviembre passado...
19 de febrero de 1581. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de carpinteros. Libranza a Julián Rodríguez, carpintero, por un taller de
jaspe.
A Julian Rodriguez carpintero...y de un taller que hizo para labrar el jaspe de noventa pies
de largo y treinta y quatro de ancho...
23 de febrero de 1581. RBME VII-36, f. 6
Libranza a Juan Ramos por una puerta, ventana, suelo y escalera para el molino.
44 reales por una puerta y una ventana y un suelo y una escalera en el molino de su
magestad
22 de abril de 1581. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de carpinteros. Libranza a Juan Ramos por una puerta, ventana y suelo.
a juan ramos... y una puerta y una ventana y un suelo que hizo en el molino de su
magestad en quarenta y quatro reales...
2 de mayo de 1581. AGS. CSR, LEG. 260, 557
Carta de Joan de Mijares acerca de la obra de jaspe para el retablo que hay en la
cantera de Espejón.
Jhuan de mijares digo que por horden de V.s.ms. fuy a la cantera d´espejon y bi la dicha
cantera y piedra labrada y desbastada y sacada por desbastar ques del jaspe para el
rretablo de la capilla desta fabrica de señor sant lorençio el rreal y lo medi cada cosa por
si segun el genero de lo que hera asi labrado como por labrar y asimismo bi y medi el
taller donde se labra el dicho jaspe y casa para aposento de los ofiçiales y plaças que se
hizieron para poder bolber las piedras y cargarlas en los carros y el descombro de la
dicha cantera
y asi mismo bi y medi lo questa traydo y labrado de la dicha cantera a esta fabrica
particularmente cada genero de labor de piedra por si y medi la piedra berde que asi
mismo esta traida a esta fabrica del rrio de xenil y despues de lo aber todo bien bisto y
medido y tanteado y considerado asi la labor y sacar y desbastar de toda la dicha piedra
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como taller y casas de aposento y plaças y descombros de canteras y teniendo rrespecto a
los estorbos que asta el estado questa la dicha obra puede aber abido y aparejador y
hereros y heramientas que an sido neçesarias para hazer la dicha obra todo lo qual asido
hecho a costa de Jacome de treço y pompeo Lioni y compañia a cuyo cargo esta el hazer el
dicho rretablo de señor san lorençio El rreal y allo encargo de mi alma y conçiençia segun
lo que dios me a dado a entender y lo que siento y se desta arte que bale toda la dicha
obra en el estado questa segun aqui ba declarado setenta y seis mill y dozientos rreales y
esto doy por mi declaracion y tasacion y lo firme de mi nombre ques fecha en el sitio de
san Lorençio El rreal a dos dias de mayo de mill y quinientos y ochenta y uno años...
6 de mayo de 1581. AGS. CSR, LEG. 258, 258
Tasación que hizieron Joan Baptista Monnegro y Diego de Alcántara de la obra del
retablo del Monasterio de Sant Lorenzo el Real que hacen Jacome de Trezzo y
Pompeo Leoni junto con las herramientas y materiales empleados.
Las piedras labradas que estan en casa de Jacome de trezzo de diversos jaspes y las demas
cosas y gastos que el a hecho en la prosecuçion de la obra hasta oy seis de mayo de 1581
años es la que se sigue
Primeramente se tasa una de las pieças del pedestal que tiene de largo dos terçias y de
alto siete dedos en forma concava y convexa colunar y gruesa de dos dedos. Los dos
cortes concavo y convexo se echan dos sierras en ellos en quien entrambos cortes se
tardan quarenta y dos dias porque una sierra corta cada dia un tercio de dedo, en que
ay dos peones que traen la sierra y un oficial que la govierna que los peones ganan
cada dia a dos rreales y medio y el oficial tres por manera que en el traer de la sierra
se gastan cada dia ocho reales y doze de esmeril que son veinte y uno a un oficial
carpintero y aparejador que requiere las machinas y dos al maestro que tiene cargo de
todos. que cada un dia y a cada tercio de dedo que se corta le caben veinte y tres
rreales que multiplicados por quarenta y dos dias que en los dos cortes se tardan
montan novecientos y sesenta y seis reales.
Mas dos cortes por largo y en la grosera de dos dedos que entrambos cortes se gastan
doze dias a veinte y tres que montan dozientos y setenta y seis reales.
De los dos cortes de alto abaxo que cada dia corta la sierra medio dedo de entrambos
cortes ocho dias que a veinte y tres reales montan ciento y ochenta y quatro reales.
Que toda la serreria de una pieça destas conque queda labrada monta mill y
quatrocientos y veinte y seis reales.
Que todas ocho pieças de aserrar montan onze mill y quatroçientos y ocho rreales
Mas de estas pieças de este pedestal ay quatro pulidas que en cada una se ocupa un
peon diestro que sea llamado ofiçial quinze dias que a tres rreales cada dia monta...
Mas ocho pieças que vienen en debaxo de las vasas y de la grosera de las colunas que
cada una tiene de alto siete dedos y de ancho nueve y de grueso dos que tienen hechas
las dos superficies concava y convexa que se tasan al rrespeto y con la orden de las
demas que montan
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Mas diez pieças de jaspe verde para guarnicion de las dichas coloradas de mas de a
vara de largo tienen de ancho quatro dedos escasos y de grueso dedo y medio que son
mas duras que las demas dados todos los cortes que no les falta mas que henderlas por
el largo para que vengan por girarnieron de las pieças arriba dichas que se tasan
todas en...
Mas de los dos cortes altos y baxos...
Mas tres pieças de jaspe verde que tienen de largo dos terçias y de alto ocho dedos y
de grueso dedo y medio que son para las faxas que viene de alto abaxo del pedestal
que se tasan
Mas para la frente de la cornixa de la corona della diez y seis pieças de a pie y medio
de largo y dos dedos y un terçio de alto y de grueso medio dedo que todas se tasan en...
Mas estan pulidas siete piedras de estas que todas se tasan en...
Mas diez y seis piedras para el obolo que viene debaxo de la corona y donde asientan
los canecillos que cada una tiene de largo pie y medio y de alto dos dedos y un terçio y
de grueso dos dedos antes mas que menos que se tasan en...
Mas de los dos cortes de estas pieças por ser mas gruesos que las de la frente de la
cornisa...
Mas otras diez y seis piedras de jaspe para la faxa de los denticulos de la misma forma
que la faxa del obolo que son algo mas cortas que las dichas del obolo con todos sus
cortes y acabadas para pulir se tasan en...
Mas ay aserradas todas las ocho pieças de jaspe colorado que vienen en la copula
encima del pedestal que cada una tiene de alto siete dedos y de largo pie y medio y de
grueso dos dedos que se tasan en...
Ay pulidas dos pieças destas que se tasan en el estado en que estan en...
Mas desta misma suerte de jaspe ay diez y siete pieças con los cortes esfericos
concavos y convejos que cada piedra es siete dedos de alto y de grueso un dedo y dos
terçios y de largo dos pies escasos que se tasan en...
Ay pulidas quatro pieças destas que se tasan en...
Mas ay aserradas quatro pieças con los dos cortes concavo y convejo esfericos de
jaspe verde que tienen de largo mas de dos pies y de alto pie y quarto sin aver en ellas
mas cortes que son para las faxas que vienen mas adentro de las coloradas e son de
jaspe verde que se tasan en...
A estas piedras les faltan los demas cortes y pulirlas
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Mas estan dados dos cortes enteros en dos piezas de jaspe colorado de manchas
escuras en forma esferica que tienen de largo una vara y de alto una quarta eran para
la cupula y como se hallaron otras mejores cesaron estas que se tasan en...
Mas la cupula de jaspe de huerta de Rey labrada a punta por dentro y fuera con sus
rrequadros que es entera sobre que se an de asentar los jaspes duros se tasa en el
estado en que esta en...
Mas ay como quarenta cortes en diversas piedras desiguales concavos y convejos no
se tasan por aver salido de los cortes que avemos tasado los quales se hizieron aun
mismo tiempo y con la misma costa de los cortes que se an tasado
Mas ay doze maquinas de sierras que cortan cortes esfericos que cada una de cobre
hierro madera y manos se tasa en treinta ducados con las camas de las piedras que
montan todas doze...
Mas ay tres machinas que cortan los cortes que miran adentro que tienen mucha
manifatura y hierros que de madera de nogal y pino hasta ponerlas en el estado en que
estan se tasan en quarenta ducados que montan...
Mas ay aparejadas doze sierras de cobre esfericas que cada una pesa treinta libras
que cada libra vale quatro reales que montan...
Mas ay quatro sierras de cobre colunares que cada una pesa quinze libras a quatro
rreales la libra que montan...
Mas ay seis sierras derechas que cada una pesa ocho libras que a tres reales la libra
montan...
Mas ay dos centros con sus semidiametros y govierno para sustentar la sierra de cobre
que cada uno se tasa...
Mas se an gastado en tres obradores y una fragua y otro obrador donde se muele el
esmeril con las pilas y adereços de molerlo...
Mas nos an dado por memoria que se an gastado en dos caminos que se an hecho con
dos hombres a aracena y entraer dos carros de jaspes...
A la noria anda un ombre que saca agua que de rreparo della y del peon que la saca
se tasa en...
Ay agora en casa de jacomedetrezo ochocientas arrovas de esmeril que costa de traer
de venecia o cartagena sesenta y ocho escudos en oro y dende cartagena a madrid dos
mill y ochocientos y ochenta y dos reales que montan...
No se pone aqui lo que costo este esmeril en ytalia
Mas de bacias grandes y pequeñas tinajas y vasijas de cobre y barro y cedaços se
ponen...
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Mas de plomo para los pulimentos de las piedras pulidas y de las que estan agora
aserradas...
Mas ay en casa de jacomedetrezo dozientas y quarenta libras de tripoli con lo que sea
gastado que a medio ducado la libra...
Mas ay quarenta libras de potea con que se da el ultimo pulimento que cada libra vale
ducado y medio que montan...
De clavazon limas y roldanas y cuerdas...
Del yeso que se a gastado para fijar las piedras que se asierran...
Del modelo de yeso que se a hecho para la cupula y cerchas para traçar en ella los
cortes de las piedras...
De carbon y betun para pegar las piedras y aceite que se gasta en candiles y sierras...
Mas tiene el dicho jacomedetrezo dozientos y quarenta y cinco quilates de diamantes
para esta obra que cada quilate dove averle costado un ducado que montan...
No se quentan en esta tasacion quinze cortes que se estan dando esfericos y colunares
los quales los mas de ellos van al cabo...
...segun nuestro leal saber y entender y que si el dicho Jacomedetrezo no vivera
proseguido esta obra con la facilidad que oy se haze no se hiziera con mas cantidad de
ducados que lo que cuesta y con mucha mas cantidad de tiempo y oficiales que fueran
neçesarios para cortar con diamantes lo que la sierra no pudiera acabar como oy se
acaba con maquinas facilisimas y ciertas las quales traen peones por lo qual parece claro
el gran serviçio que el dicho Jacome haze a su magestad y esto es lo que nos parece y lo
firmamos...
10 de mayo de 1581. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de hierro, acero y otros metales de 1581. Obra de hierro labrado para el
molino.
A hernado cabeza diez y siete mill maravedies a buena quenta de la obra de hierro
labrado y rejas que hizo y labro para el dicho monasterio e ingenio del molino de jaspe
conforme a la horden que le estava dada como parezio por librança firmada de los dichos
vicarios veedor y contador tomada la rrazon della fecha a diez de mayo del dicho año los
quales reçivio el mismo
10 de mayo de 1581. AGS. CSR, LEG. 261, 232
Sumario del gasto que se ha hecho en casa de Jacome Trezzo para las obras de la
custodia.
Sumario del gasto que se a hecho y la obra de la custodia que se aze por su magestad que
se empeço lano de 1579 di setembre asta ultimo de abril de 1581 en casa de jacomo da
trezo que suma y monta como a su libro de memoria e a las listas del gasto de cada
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semana vista y pompeo leoni e babtista comane compañeros en esta obra del retablo y
todo firmado por su nombre
Y destos 67719,17 mrs se alla en casa monecion de esmeril por todo este año o poco
menos dezisiete mil setecientos cinquenta libre que a tres quartillo la libra que se pone
aunque vale a dos reales y he comprado a este precio porque non cesase la obra ma no
lo pongo si no tres quartillo la libra qui monta...
Y mas tengo ducientos y diez libras de tripol por dar polimento a los jaspes vale ocho
reales la libra y le posto a medio ducado que monta...
Y mas ay en casa quarenta libras de potea de estano por dar lultimo polimento monta
ducado y medio la libra y vale dos y le allado suma...
mas por acavar esta obra con brevedad y con poco gasto he hecho quinze engenios o
instrumentos que los dozi me costan 22 ducados cada uno y los tres a 35 ducados que
todo monta 429 ducados y esto serviran por toda la obra y valdran casi el mismo
costo...
mas por la dicha obra es menester por tornar las ochas columnas y otras cosas de
diamante e comprado ducientos e cinquenta quilates de diamante a ducado el quilate
montan...
mas se alla en casa de cobre calderas bariñones grandes medianos y chicos y muchas
seras que pesan 200 libras a tres reales la libra...
asi gastado en tres obradores y una peza por una forja otra peza solo por moler
esmeril con tres pilas con sus palos de fero y en aderezar la noria por sacar agua que
cada dia es menester mas de cien cargas y en todas estas cosas e gastado mas de
seyscientos ducados y todo era forçado azer y servir asta cavada la obra...
por manera qui non se consumido asta ora en venti meses que se empezo esta obra
sino 36433 y se a hecho lavor y mas de ventimil ducados solo para la custodia
lo que jacomo da trezo a reçevido a cuenta de la obra de la custodia da que se empezo
suman cinquenta y cinquo mil y sesenta y seys reales como a las listas y libro de cuentas
parece y reçevido en cuenta de los compañeros de la obra pompeo leon babtista comane...
e de questa partida come se vede jacomo da trezo a gastado de mas que no a reçevido
reales doze mil seyscientos y cinquenta y tres
que porque no cesar la obra dal falimento de fornirli asta ora muchos amigos me an
ayudado sobra prenda que devo mas de dos mil ducados como mis compañeros de la obra
lo saven porqui auno dello devo mucho dinero...
(Sin fecha). AGS. CSR, LEG. 261, 237
Petición de Jacome de Trezzo de esmeril y otras necesidades para la obra.
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...y demas de esto suplico a vuestra ilustrisima quel colgadiço de la obra de metal se
mande haçer por que diçe valencia que sin mi orden y mandado no lo puede haçer y esto
sea con toda brevedad respeto del daño que resçive la obra en la delacion y ansi mismo
mandarse haga el suelo de ladrillo en los obradores adonde se travaja con el esmeril
respeto del daño y perdida que se resçive de mas de dos ducados en cada un dia de mas de
la mucha nesçesidad que del dicho esmeril tengo a causa de la delacion que antenido los
ministros en millan con tres largas a cuya causa y respeto tengo del dicho esmeril mucha
falta y nos resido esto pa mas...
1581. AGS. CSR, LEG. 261, 238
Memorial de Batista Comane sobre el gasto en la cantera del jaspe y lo que haría falta
en el Escorial.
El gasto de la cantera del jaspe
El capo maestro que governa la opra se paga cada mes ventiçiqe scudi el mes...
Li maestri italiani sono cuidici a dodici scudi el mes e dos de a ondici i dos da dise uno
da dicisei que todo monta cada mes scudi de oro cento e sasenta i oto...
Ai sey canteros que desbasten se le da cada mes a dis ducados cada unos monta cada
mes sasenta ducados...
Ay tres ereros a ogo ducados cada mes montano viticuatro ducados...
Ai un carpintero a ogo ducados cada mes...
Andava viticuatro peoni a dos reali cada dia montano scudi cento e dici cada mes...
De carbon cada mes para las tres forges doze ducati...
I de azero i iro se gastara cada mes viti ducati...
Un borico con un mozo que traga agua cada mes se gastara site ducati...
Para portar rena para le sege e asperon para brunir se gastara cada mes 33ciqe
ducati...
De manera que tuto monta cada mes el guasto de la cantera scudi cuatrocento e
cuarenta i none...
Lo que fara bisonio in el scurial
Andara doze oficiali cada mes doze scudi el mes montano in tuto...
Andara cuarenta peoni a dos reali el dia monta cada mes ducentos ducati...
Le seres para segar cada mes se gastara doze sege costarano cada mes treinta ducati...
De iero asero sara menester cada mes dis ducati...
I un erero con su ayuda cada mes diez ducati...
De carbon de brezo e inzina se gastara cada mes dis ducati...
De pes griega e cera para betun para encolar le pietre se gastara doze ducati...
Para lasperon e la picara para pulir las piedras se gastara cada mes cuatro ducati...
Tripol spotea para el lustre de las piedras se gastara cada mes oto ducati
Sara menester sipre un carpintero cada mes dis ducati
Andara de gasto cada mes in el scurial scudi cuatro cento i catordici...
De manera que in la cantera e in el scurial ponido esa diligencia se gastara cada mes
in las dos partidas ogo centos i saseta i tres ducados...
I mas mi intertenimento lo que fuera rason para que pueda sustentar mi familia
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16 de julio de 1581. AGS. CSR, LEG. 261, 231
Memorial de Jacome de Trezzo de las piezas labradas que se han traído de la cantera
de Espeja para el retablo.
Nota de quello se alla labrado de la obra del retablo questa en san lorenzo el real traydo
de la cantera de espejon asta 16 de julio de 1581. Son los siguientes, todo medido por mi
jacome da trezo
Scalones estan hechos quatrocientos y cinquenta y dos pies...
Pilastro del primer ordine ciento ventidos pie...
Pilastro del segondo ordine setanta ocho pie...
Pilastro del terzo ordine quaranta e tre pie...
Pilastro del quarto ordine pie di venti...
Y mas cinquo parti y falta una porqui dos vano a cada intero y dos al retablo...
Y la cornise que va sobra las susodichas portas que reçive la custodia sta hecho
ochenta y tres pie...
Arquitrave del primer ordine ay un pezo de pie de 9 et se aspeta y li primer casi altri
tre pezi de que todos seran trenta seys pie...
Cornise del primer ordine dorico...
Primo ordine de piedestal que receve el ordine jonico pie noventa y quatro...
Sigondo ordine de piedestal que receve lordine corinto sono pie de trenta y uno...
Arquitrave del ordine jonico pie de 25...
Arquitrave del ordine corinto pie de tredeci...
Quatro peçi de piedestal que vano a los enteros...
Piedestal que reçive lordine composito...
Colone del primo ordine numero quatro...
Colone jonique numero seys...
Colone corinte numero quatro...
Colone composite numero dos...
Colone de los interos o deposito numero quatro...
Todas las susodichas obras estan en san lorenzo el real eceto tres pezo de arquitrave que
nengono aora con quarenta caros de que ay mueva que a quatro dias que se parti los
caros de la cantera
9 de agosto de 1581. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de carpinteros de 1581. Libranzas a Andrés de Herrera y maese Pedro de la
Mola por el ingenio y obra de carpintería en el molino para aserrar, labrar y
aderezar la piedra de mármol y jaspe.
A andres de Herrera y maese pedro de la mola maestros de carpinteria ocho mill
doszientos e çinquenta y çinco rreales que montan doszientos y ochenta mill seyszientos
setenta maravedies con los quales y con doze mill seyszientos rreales que se les
descontaron los doze mill treszientos rreales dellos por aver se les librado y tener los
rezibido a buena quenta por doze libranças la primera de ochozientos ducados en reales
en doze de diziembre de quinientos setenta y nueve y la postrera de mill rreales en nueve
de junio deste dicho año de quinientos y ochenta y uno y los treszientos rreales restantes se
les retubieron y dexaron de librar hasta aver fecho y acavado çiertos fuelles y obra del
yngenio que aqui se dira.
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Se les acavan de librar veynte mill y ochoçientos çinquenta y çinco rreales que obieron de
aver del yngenio y obra de carpinteria que hizieron en el molino que se abia hecho junto a
la dehessa de la herreria para aserrar labrar y adereçar la piedra de marmol y jaspe para
las obras de la dicha fabrica y Retablo de la yglesia principal della con sus ruedas y
rodetes de madera y suelos de bigas y lo demas que les fue mandado conforme a la horden
que se les dio y conzierto que con ellos fue hecho y medida y tassaçion de dicha se hizo
por personas que para ello fueron nombradas conforme a sus escripturas como pareçio
por librança firmada de los dichos vicario veedor y contador tomada la rrazon della hecha
a nueve de agosto del dicho año los quales reçibieron ellos mismos...”
26 de agosto de 1581. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de carpinteros de 1581. Libranzas a Andrés de Herrera y maese Pedro de la
Mola por cosas que faltaban del ingenio.
A andres de Herrera y maese pedro de la mola maestros de carpinteria quinientos
ochenta y dos rreales que montan diez y nueve mill seteçientos y ochenta y ocho
maravedies que los obieron los tresçientos rreales dellos por averseles retenido y dexado
de librar en la librança final que se les dio de la obra del yngenio del molino del jaspe que
hizieron fecha a nueve de agosto del dicho año de quinientos y ochenta y uno hasta aver
acabado çiertas cossas que faltavan del dicho yngenio contenidas en la tasacion que de la
dicha obra fue hecha lo qual hiçieron y acavaron como fueron obligados por lo qual
obieron de aver los dichos tresçientos rreales y los dosçientos y ochenta y dos rreales
restantes obieron de aver los dosçientos rreales dellos porque labraron y asentaron a su
costa dos lossas de piedra para los guijos de las ruedas y otra piedra para dos morteros
grandes que ay en el dicho yngenio
E hizieron a su costa los andamios para ello conforme a la horden que ultimamente se les
dio despues de la dicha tassacion esto fue tassado y conçertado en los dichos dosçientos
rreales y los ochenta y dos rreales restantes por un caño de bronçe que compraron en
Madrid para serviçio del dicho yngenio adonde se puso
Todo monto los dichos quinientos ochenta y dos rreales como pareçio por librança
firmada de los dichos vicario veedor y contador tomada la rrazon della hecha a veynte y
seis de agosto del dicho año, los quales dichos maravedies rezibieron ellos mismos.
12 de octubre de 1581. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761
Dattas de cosas extraordinarias de 1581. Porte y acarreto de jaspe.
A Joan de peropeña vezino de nabalheno diez y siete mill y quatroçientos y sesenta y çinc
maravediez con los quales y con quatroçientos reales que se le descontaron de los
ochoçientos reales que se libraron a el y a pascual de orsego en veynte y siete de março
del dicho año de quiñientos y ochenta y uno se le acavaron de librar treynta y un mill y
sesenta çinco maravedies que los ovo de aver por el porte y acarreto de honze piedras de
jaspe que traxo en honze carretas de bueyes de las canteras de espejon a la dicha fabrica
que pessaron quinientas y sesenta y çinco arrobas a cinquenta y çinco maravedies el
arroba como pareçio por librança firmada de los dichos prior veedor y contador tomada
la rrazon della fecha a doze de octubre del dicho año los quales reçibio el mismo
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21 de abril de 1582 en Madrid. AGS. CSR, LEG. 261:8, 686
Carta de Jacome Trezzo, donde expone que está en funcionamiento el artificio del
molino para el jaspe.
...Del retablo como llega el esmeril de lisbona he dado tal orden con el artificio del molino
que seno será cavado lano que vene poco le faltera en quanto a lo que toca al jaspes...
19 de mayo de 1582. RBME VIII-16, f. 16
Libranzas de nóminas de trabajadores de jaspe del retablo.
en diez y nueve de mayo del dicho año se pago los maravedíes de esta nómina a pedro
castelo en nombre de juan bautista comane su ermano y lo firmo…
…suman todas estas cinco nominas
fechas en los meses de março y abril y hasta doze de mayo mil con cinquenta ducados en
reales que se libran al dicho juan bautista comane a quenta de lo que a de aber para su
entretenimiento demas de otros cien ducados que le están librados doszientos y quarenta y
seys mil y setecientas y diezinueve maravedies los quales se libraron al pagador fecho
descargo... al dicho juan bautista comane fecho descargo de pagador y librança y
sumadas estas nominas es toda una las quales se guardan para que conste en particular de
los gastos y ase acordado que toda la aserrerya y peones que se ocupan en ella asi en el
molino como en el taller con las sierras de mano se paguen por quenta de su magestad sin
cargarlo a los maestros desta obra y por que lo pagado hasta esta nomina de doze de
mayo se a cargado a los dichos maestros en su quenta se a de tener consideración a que al
tiempo de la tasación y fenecimiento de quenta se les a de hazer bueno pues no se a de
tasar lo que toca a la serrar el jaspe la qual librança despongo en siete de junio de
quinientos y ochenta y dos y el gasto de la dicha aserrerya es solo peones y ase advertir
que los que se an ocupado en el molino van pagados por quenta de su magestad en la
nomina de las carretas y solo se an de contar los que se pagaron por otras nomynas y en
esta se pondra relacion de la suma ques
1582. AGS. CMC, 2EP, LEG. 399
Dattas de hierro, acero y otros metales de 1582. Pago a Alonso de Llanos por una
sierra para el molino.
A alonso de llanos herrero treynta y quatro myll y seteçientos y ochenta y nueve
maravedies con los quales y con diez y ocho myll y ochoçientos y ochenta y nueve
maravedies que se le descontaron por sessenta y quatro arrobas y dos libras y media de
hierro comun y tres arrobas y tres libras de azero que se le dieron del deposito de su
magestad a treynta rreales El quintal de hierro y las veynte y tres libras de azero de millan
a quarenta y seys maravedies la libra y las dos arrobas y çinco libras... de lo de terron a
veynte y siete maravedies la libra se le acavaron de pagar çinquenta y tres mill reales
seyscientos y sesenta y ocho maravedies que obo de aver por la obra de hierro y azero
labrado que hizo y adereço para la dicha fabrica en esta manera...
...mas hizo una sierra para el molino del jaspe adonde se pusso que hubo 9 pies a
quatro rreales cada pie que monta myll y dosçientos veynte y quatro...
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(Sin fecha, probablemente 1582). AGS. CSR, LEG. 260, 612
Carta de Jacome Trezzo acerca del gasto en su casa para la obra de la custodia.
el gasto que puede andar en cada mes en casa de Jacome Trezo para la obra de la
custodia en materiale oficiale e peone
por dezisey seras que aran de trabajar al continuino andera sesenta peone que a dos
real y quartillo que se le da cada uno suman...
e da vantajo que se le da cada mes porque venen a travajar en iverno y verano a la
cinquo de la maniana asta las ocho de la tarde y quando acavan de serar las piedras
lo que se le da pode emportar cada mes...
uno herero con dos creados doze ducados al mes...
un carpintero a 5 real cada dia y mas al fin del mes se le dona doze real en todo...
un oficial de mio oficio venido de milan en mio ayuda se le da diez escudos al mes de
salario y seys escudos de comida y cama...
otro criado que ten cargo de todo el esmeril en proveer a todos se le da setenta real al
mes y ocho por la cama.
y otro oficial que vasia y labra las cosas de laton que anden a la custodia con tres
peones que layudan montan...
materiales
carbon de brezo y anzina...
maderas y tablas...
cobre por las seras cada mes trenta ducados...
plombo y staño y labrar y polir los jaspes...
mas por yero y azero vente ducados...
e por guiso quatro ducados...
e por esmeril que es el mas gasto de toda la obra podra andar cada dia tres ducados y
mas y esto no se pone porque no si a de poner sino quando se trae, eceto come agora
que es menester por el lunes que viene embiar a milan ducentos escudos porque da
venicia se me trayan esmeril y es menester proveer aora porque lo tenga por el fin de
setembre...
podra emportar como se ve el gasto de un mes quatro ciento y sesenta y un
ducados.........................................................................................................................461
podra andar de esmeril cada mes............ducados........................................................75
e por e mio entertenimiento con mi jente que todos andan en la obra que por lo meno
se me de cien ducados en cada mes a cuenta de la hechura de la obra...
questa memoria no sepo dir que sera cosi pontualmente porque se podra se nesecer giente
mas se sera menester por cavar la obra mas presto.
Ay mas que es menester embiar a la cantera de aracena luego por jaspes por las colunas y
otros jaspes que faltan que costaran mas de 300 ducados
11 de diciembre de 1582. AGS. CSR, LEG. 261, 285
Carta de Don Sancho de Padilla acerca del esmeril de Venecia.
...y en lo de las cinquenta mil libras de esmeril que en Venecia se ha de comprar y
averiguar lo que se ha hecho de lo restante del que compro hieronimo miseroni, no se ha
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podido hazer hasta agora diligencia por haver estado ausente desta ciudad el conde
Pedro Antonio de Lunato el qual ha venido agora y se hara la possible de manera que su
magestad sea servido...
27 de diciembre de 1582. AGS. CSR, LEG. 261, 278
Carta de Jacome de Trezzo por la falta de esmeril en su casa y en El Escorial.
...he tenido carta de jeronimo misironi de 21 de novembre que se andava provedendo los
dineros por el esmeril done ago la cuenta que no podra llegar prima que al mes de agosto
por esta delacion y yo hecha la cuenta del esmeril que tengo tra qui y el escurial no tengo
mas que por todo el mes de abril de 1583 y porque no cese la obra me olgare de ablar con
vuestra merced porque se de orden que ne venga de milano por la via de genova aunque
costera por lo meno quatratanto de caja...
15 de abril de 1583. AGS. CSR, LEG. 280, 1560
Reclamaciones monetarias de maese Pedro de la Mola sobre su trabajo en el molino
del jaspe.
Maese Pedro de la Mola dize que el a mas de quatro años que asiste en la obra modelo e
ingenio del molino del jaspe que se asierra y labra para el rretablo de la yiglesia principal
del Monasterio de sant Lorenço el rreal y por horden de la congregación se le a dado en
algunos días del dicho tiempo para se entretener quatro reales cada dia dando el
herramienta a algunos de los ofiçiales que allí an trabajado y a esta causa y aver
enfermado durante el dicho tiempo muchos de ellos ydose a curar a la villa de Madrid y
hechos muchos gastos y no aversele pagado los tales días que estubo enfermo esta con
mucha necesidad y adeudado. Supplica a vuestra magestad que pues el ahecho de su parte
lo que lea sido posible y puesto su industria y trabajo en la dicha obra le haga la merced
que fuese servido para que el se pueda entretener y pagar lo que deve y servir a vuestra
magestad conforme a su deseo.
Otrosi dize que el ahecho durante el dicho tiempo algunos caminos de esta fabrica a
Madrid por horden de Jacometrezo a darle quenta de la obra del dicho ingenio y tomar
horden de lo que abia de haber en la prosecuçion dello y a unque a pedido a los de la
congregación de la dicha fabrica le paguen los dias de los dichos caminos no lo an hecho
diziendo que no fue por su horden. Supplica a Vuestra Magestad se los mande pagar y que
tambien se le satisfaga el salario que mereçe de los dichos días que no se le pago mas de
a quatro Reales que en ello recivira mucho bien y merced.
1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391
Dattas de maravedíes pagados por Thomas de Paz para los gastos del retablo y
custodia en 1583.
al dicho diego lacorçana mill ducados que montan tresçientos setenta y çinco mill
maravedies por mano del dicho pero hernando para los dichos gastos del dicho retablo y
custodia y para ymbiar dineros a la cantera de espeja para el mismo efetto por otra
librança firmada...fecha a treynta del dicho mes de março...
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Reçibense en quenta al dicho pagador thomas de paz tresçientas y ocho mill quatroçientos
y sesenta y quatro maravedies que por orden de la congregaçion dio y pago a los ofiçiales
y peones que labraron y asentaron piedra de jaspe en la obra del retablo de la yglesia
prinçipal del dicho monasterio desde nueve del mes de mayo del dicho año...hasta nueve
de julio... y con çinquenta y seis mill y quinientos y niventa y seis maravedies que petro
gaztelu hermano de juan baptista comane hubo de aver de su salario...fecha a onze de
julio...
Reçibense mas en quenta al dicho pagador... que por orden de la congregaçion del dicho
monasterio dio y pago a los ofiçiales y peones que trabajaron y asentaron piedra de jaspe
para el dicho retablo...seys de setiembre...
...para los gastos que se avian de hazer con los ofiçiales que estaba ordenado que sacasen
y desbastasen piedras de jaspe en las canteras de espejon para la obra de los oratorios
que se avian de hazer debaxo de los entierros de los cuerpos Reales a los lados del altar
mayor de la iglesia...a 27 de setiembre...
...dio y pago en presençia del dicho contador gonçalo Ramirez y con su ynterbençion a las
personas que con sus bueyes y carretas havian traido a la dicha fabrica en el mes de
setiembre... a primero de octubre...
...para los gastos que avia de hazer en sacar y desbastar la piedra de jaspe verde que se le
ordeno que hiziesse sacar de las canteras del rio genil que es çerca de la çiudad de
granada para la obra del Retablo de la dicha iglesia prinçipal del dicho monasterio y
hazer poner los dichos jaspes a Recaudo en la parte donde mas combinieze para traer a
esta dicha fabrica en el tiempo que con comidad se pudiesse hazer... a 20 de octubre...
...pago a los ofiçiales y peones que trabajaron en la dicha fabrica en la obra del dicho
retablo por cuenta de jacome de trezo y los demas maestros de la dicha obra labrando y
asentando piedra jaspe en los meses de setiembre y octubre... a quinze de noviembre...
...pago a los ofiçiales peones que trabajaron en la dicha fabrica a jornal labrando y
asentando piedra de jaspe para el retablo de la yglesia prinçipal del dicho monasterio por
cuenta de jacome de trezo y los demas maestros del dicho retablo en los meses de
noviembre y diziembre del dicho año...
...pago a los offiçiales y peones que aserraron y labraron piedra de jaspe desde primero de
henero hasta postrero de março...
...pago a los offiçiales y peones que travaxaron en la dicha fabrica aserrando labrando y
asentando piedra de jaspe para la obra del rretablo de la dicha yglesia del dicho
monasterio que hazian jacome de trezo y compañia en el mes de abril de 1583 y algunos
peones hasta 7 de mayo...
1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391
Dattas de hierro y clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. Pagos a Alonso Luzón
por sierras, y piezas para el molino.
A alonso de luçon herrero noventa mill y seteçientos y ochenta y quatro maravedies con
los quales y con sesenta y seis mill dozientos y ochenta y un maravedies que se le
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descuentan del preçio de doçientas y quarenta y ocho arrovas y dos libras y media de
hierro comun que se le dieron del deposito de la dicha fabrica... y quatro arrovas de azero
de terron y siete libras y media de azero de milan... se le acavaron de librar y pagar çiento
y çinquenta y siete mill y sesenta y çinco maravedies que los hubo de haver de la obra de
hierro labrado que adelante yra declarado que hizo y entrego en la dicha fabrica para
serviçio della de la manera siguiente
...y ten hizo veinte pieças pequeñas de hierro que se pusieron en el molino de jaspe que
pessaron dos arrobas y veintidos libras a veinte y quatro maravedies la libra...
...hizo de su hierro quatro sierras para el molino de jaspe de a diez pies y quatro (quarto)
de largo cada una que hazen quarenta y un pies a quatro rreales cada pie...
1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391
Dattas de hierro y clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. Pagos a Hernando
Cabeza por abrazaderas y otras piezas para el molino.
...mas hizo y adereço para el molino de jaspe ochenta y ocho abraçaderas y ocho barrillas
y ocho clavijas con sus rrodajas y chavetillas y una abraçadera y cuatro cruçes y otra
abraçadera y quatro tornillos con sus porquezuelas y adereço todos los hierros de las
sierras del dicho molino y quatro çercos grandes y echo en todo diez y seis arrobas y diez
libras y media de su hierro pagasele a real cada libra de hierro y labrarlo...
1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391
Dattas de hierro y clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. Pagos a Alonso de Llanos
por sierras para el molino.
a alonso de llanos herrero...hizo y labro... de su yerro como de su magestad del deposito
de las dos llaves a los preçios y manera siguiente...
...mas hizo dos sierras de a diez pies la una y la otra de nueve que se llevaron luego al
molino pagasele a quatro rreales cada pie...
1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391
Dattas de hierro y clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. Pagos a Alonso de Llanos
por sierras para el molino.
A alonso de llanos herrero...hizo y labro... asi de su hierro como de su magestad del
deposito de las dos llaves a los preçios y manera siguiente...
...mas hizo de su hierro
…dos sierras para el molino que se llevaron luego de a diez pies de largo paganse a
quatro rreales cada pie...
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1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391
Dattas de hierro y clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. Pagos a Alonso de Llanos
por aderezos para sierras para el taller del jaspe y sierras para el molino.
...mas hizo de su hierro
…diez cabestros de sierras y quatro cunas para apretallas que pesaron treinta y quatro
libras a veinte y seis maravedies la libra llevaronse luego al taller del jaspe...”
...mas hizo de su hierro
…doze sierras para el molino y taller del jaspe que se llevaron luego y tuvieron de largo
todas çiento y treinta y un pies y medio pagasele a quatro rreales y medio cada pie...
1584. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1760
Dattas de compras y acarretos y otros gastos de hierro, acero, plomo y otros metales.
Pagos a Alonso de Llanos por sierras para el molino y taller del jaspe.
Tres mill y quatroçientos y ochenta maravedies por
…quatro sierras que hizo de su hierro para el molino y taller del xaspe que se gastaron
luego en aserrar las piedras del jaspe que tenian de largo en todas veinte y dos pies y tres
quartos a quatro rreales y medio cada pie...
Treze mill y nueveçientos y sesenta y un maravedies por
…diez sierras que hizo de su hierro para el molino de jaspe que tuvieron noventa y un
pies y un quarto a quatro rreales y medio cada pie...
Tres mill y çiento y sesenta y dos maravedies por
…otras seis sierras que hizo de su hierro para el taller del xaspe que tuvieron treinta y un
pie a tres rreales cada pie...
Nueveçientos y diez y ocho maravedies por
…nueve cucharillas para çevar las piedras que se aserraban a tres rreales cada una...
Çinco sierras que hizo para aserrar el jaspe que tuvieron de largo çinquenta pies a quatro
rreales y medio cada pie montan siete mill y seisçientos y çinquenta maravedies...
Otras çinco sierras que hizo que tuvieron de largo todas veinte y siete pies y un quarto a
tres rreales cada pie montan dos mill y sieteçientos y setenta y nueve...
Ocho sierras grandes para aserrar la piedra en el taller del jaspe que tuvieron ochenta y
dos pies a quatro rreales y medio el pie montan doze mill y quinientos y quarenta y seis
maravedies...
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Nueve sierras que hizo de su hierro pequeñas para el dicho hefeto que tuvieron sesenta
pies y medio a tres reales el pie montan seis mill y çiento y setenta y un maravedies...
Treinta y seis rreales por…
…que pego nueve sierras conçertado en el dicho preçio...
Quinze sierras grandes que hizo de su hierro para el molino y talleres donde se aserraba
el jaspe que tuvieron çiento y setenta y quatro pies y un quarto a quatro rreales y medio
cada pie los quales se llevaron luego y montaron al dicho preçio al dicho preçio veinte y
siete mill y seisçientos y sesenta maravedies...
Dos sierras pequeñas que tubieron treçe pies de largo a tres rreales el pie que se llevaron
luego y montaron mill y trezientos y veinte y seis maravedies...
Seis cucharillas para çevar las sierras de agua a tres rreales cada una monto seisçientos y
doze maravedies que se entregaron al dicho tenedor de materiales...
1584. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1760
Dattas de compras y acarretos y otros gastos de hierro, acero, plomo y otros metales.
Pagos a Fernando Cabeza porque aderezó un yunque del molino del ingenio.
Porque adereço el maço grande del relox e hizo siete çerraduras y por un yunque biejo
que estava en el molino del ingenio para quebrar el esmeril y adereço catorçe lenguas de
campanas que por todo ello se conçerto en çiento y sesenta rreales...
1584. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1760
Dattas de compras y acarretos y otros gastos de hierro, acero, plomo y otros metales.
Pagos a Alonso de Llanos por sierras para el molino y taller del jaspe.
De seis sierras que hizo de su hierro para el molino del yngenio y talleres del jaspe que se
gastaron luego que tuvieron setenta y dos pies a quatro reales y medio cada pie montan
onze mill y diez y seis maravedies...
11 de septiembre de 1584. AGS. CSR, LEG. 261, 236
Carta de Jacome Trezzo explicando los retrasos de la obra del retablo.
Fray Anton me importuna cada dia, por el friso jonico por la prisa que ay e tiene razon ma
yo no tengo colpa ma si ben ybarra, juan de herrera, valencia porque son dos años y
medio que yo propuse que era bien que se empecasen y todos me furon contrarios y me
mandorno que no se yziese nada desto y despues que vuestra magestad torno de portugal
ordeno que se yziesen los frisos de jaspes finos como era necesario conforme a la traca del
retablo y come no avia esmeril por causa de la dilación del proveder de aqui no se podido
azer nada sino del mes de marzo aca que es milagroso lo que se ha hecho y se aze de tal
manera que al fin deste mes se podra empecar a asentar el friso jonico y por todo el mes
que viene stara todo acabado y luys urtado podra dar a vuestra magestad relacion dello...
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...en lo que toca a la obra la custodia con el favor de dios en termine de cinquo meses
stara acavada
Del retablo el friso jonico tengo... trenta pies que le falta solo el darles lustro
Del friso corintio sta aserado y parejado mas de la mita y entiendo que luno y lotro por el
mes que viene poco le faltera...
1584 (varias fechas). RBME IX-4, ff. 2r, 5r, 9r, 13r, 19r, 20, 22
Dattas de compras de hierro, acero, clavazón y otros metales de 1584. Alonso de
Llanos, herrero, por 10 sierras para el molino de jaspes y otras 6 sierras para el taller
de jaspes. Otras 5 sierras para el molino. 15 sierras grandes para el molino de jaspes
más 2 sierras pequeñas para el mismo efecto. Seis cucharillas para cebar las sierras
del jaspe. 6 sierras para el molino de jaspes.
a diecisiete de febrero se libro en el dicho pagador a alonso de llanos herrero
… hizo de su hierro quatro asierras para el molino de jaspe donde se llevaron que
tuvieron veynte y dos pies y tres quartos a quatro reales y medio el pie…
...a quinze de abril se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos herrero treynta y cinco
mil y trescientos y diez y seys maravedíes con los quales y con veynte mil y doscientos y
treinta y seys maravedíes que se le descuentan del precio de setenta y quatro arrobas y
diez libras de hierro nuevo que se le dieron del deposito de esta fabrica a treinta rreales el
quintal y otras seys arrobas y ocho libras de hierro viejo de lo de la dicha fabrica a ocho
maravedíes la libra se le acaban de pagar cinquenta y cinco mil y ciento y cinquenta y dos
maravedís que obo de aver de la obra de fierro y azero labrado que adelante yra
declarado que hizo y labro para la dicha fabrica que lo manda su magestad
... hizo de su hierro diez sierras para el molino de jaspes que tuvieron noventa y un pies y
un quarto a quatro reales y medio cada pie y ten hizo de su hierro otras seys sierras para
el taller de jaspes que tuvieron treinta y un pies a tres reales cada pie
... veynte tres de junio del dicho año se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos
herrero treinta y ocho mil y setenta y nueve maravedís con los quales y con veynte y ocho
mill y novecientos y diez maravedís que se le descuentan del precio de quarenta y quatro
arrobas y doze libras de fierro común que se le dieron del deposito de la fabrica a treynta
reales el quintal y una arroba y diez seys libras y media de azero de milan a quarenta y
cinco maravedís la libra y de setenta y ocho arrobas y media de fierro viejo que ansi
mismo se le dio de la dicha fabrica a ocho maravedís cada libra, se le acaban de librar
sesenta y seys mil y novecientos y ochenta y nueve maravedís que obo de aver de la obra
de fierro y azero labrado que adelante dira que asse y entregado para la dicha fabrica que
la manda su magestad…
...mas hizo de su hierro cinco sierras para aserrar el jaspe que tuvieron cinquenta pies a
quatro reales cada pie hizo de su hierro otras cinco sierras que tuvieron de largo veynte y
siete pies y tres quartos a tres reales cada pie
...a nueve de agosto se libro en el dicho pagador a alonso de llanos herrero treynta y
nueve mill y doscientos y quarenta y tres maravedís con los quales y con veynte y tres mil
y doscientos y setenta y tres maravedís que se le descuentan del precio de ochenta y seys
arrobas y diez y siete libras de hierro común y una arroba y una libra de azero de milan
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que se le dio del deposito de las dos llaves de la dicha fabrica a treinta reales el quintal de
hierro y a quarenta y cinco maravedís la libra de azero se le acaban de librar sesenta y
dos mil y quinientos y diez y seys maravedís que obo de aver de la obra de fierro y azero
labrado que a delante yra declarado que asse y entregado para la dicha fabrica que la
manda su magestad
...hizo de su hierro ocho sierras grandes para aserrar las pieças del taller del jaspe que
tuvieron ochenta y dos pies a quatro reales y medio cada pie
...hizo de su hierro otras muchas sierras de las pequeñas para el dicho efecto que tuvieron
sesenta pies y medio a tres reales el pie
...mas pego nueve sierras para aserrar el jaspe conçertadas por treynta y seis reales
...a veynte y siete de nobiembre se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos herrero
treinta y nueve mil y ciento y dos maravedís con los quales y con sesenta y siete mil y
quatrocientos sesenta y tres maravedís que se le descuentan del precio del hierro y
clavaçon de su magestad que se le dio de la dicha fabrica y deposito de las...se le acaban
de librar ciento y seys mil y quinientos y sesenta y cinco maravedís que obo de aver de la
obra de hierro y azero labrado que a delante yra declarado que asse y entregado para la
dicha fabrica a los precios y en lo manda su magestad
hizo de su fierro quinze sierras grandes para el molino donde se asierra el jaspe que
tuvieron todas ciento y setenta y quatro pies y un quarto a quatro reales y medio el pie y se
an gastado y asentado en el dicho molino
mas hizo dos sierras pequeñas para el dicho efecto donde se pusieron que tuvieron treze
pies a tres reales el pie
...mas hizo seys cucharillas de hierro para cevar las sierras del jaspe a tres reales cada
una
a veynte y quatro de diciembre se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos herrero
veynte mil y diez y siete maravedís con los quales y con ocho cientos y sesenta mil que se
le descuentan del precio de veynte libras de azero de milan que se le dieron del deposito
de la dicha fabrica a quarenta y tres maravedís la libra se le acaban de librar veynte mil y
ochocientos y y setenta y siete maravedís que obo de aver de la obra de fierro y azero que
a delante y que a declarado que asse entregado para la dicha fabrica...
...hizo de su hierro seys sierras para el molino de jaspe donde se gastaron que tuvieron
setenta y dos pies a quatro reales y medio cada pie
1584. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1760
Dattas de canteros laborantes.
A juan de Pineda cantero laborante por si y en nombre de...a buena quenta y parte de
pago de la piedra de jaspe que labraban a destajo y tassaçion para uno de los entierros de
la dicha yglesia prinçipal...
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A Thomas carlon marmolero por si y en nombre de Pedro vanel y Fran de abrill... a buena
quenta y parte de pago de la piedra de jaspe que labraban para uno de los entierros de la
dicha yglesia prinçipal...
A luçio sereno marmolero ytaliano a buena quenta y parte de pago de los nichos de
piedra que labraba y alustrava para el rretablo de la dicha yglesia prinçipal...
A mateo Marassi marmolero Ytaliano por si y en nombre de Fran nibal y antonio
Sursulin...a buena quenta y parte de pago de la piedra de jaspe que labraban a destajo
para el rretablo de la dicha yglesia...
1585 (varias fechas). RBME IX-22, ff. 8, 8r, 10r, 11, 11r, 12
Dattas de compras de hierro, acero y otros metales y clavazón. Alonso de Llanos,
herrero, por sierras para el molino del jaspe.
A siete de abril se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos herrero cinquenta y siete
mil y ochocientos y treinta y ocho maravedís con los quales y con treinta y siete mil y
doscientos y cinquenta maravedís que se le descuentan del precio de setenta y tres arrobas
y doze libras de hierro común y quatro arrobas de azero de milan que se le dio del
deposito de las dos llaves de la fabrica a treinta rreales el quintal de hierro y a quarenta y
tres maravedís la libra de azero de sesenta y seys arrobas y veynte y dos libras de hierro
viejo que se le dio de la dicha fabrica a quartillo la libra e le acaban de librar noventa y
cinco mil y ochenta y ocho maravedís que obo de aver de la obra de fierro y azero
labrado que adelante yra declarado que hizo y entrego para la dicha fabrica que lo manda
su magestad
... hizo de su hierro treze sierras para el molino y talleres del jaspe que tuvieron ciento y
treinta y nueve pies a quatro rreales y medio cada pie
...mas hizo dos sierras para el jaspe de a dos pies y siete ochavos de largo y pie y medio de
ancho a veynte y cinco rreales cada una.
...mas hizo otra sierra de tres pies y un quarto de largo y uno y un quarto de ancho por
veynte rreales
1585 (varias fechas). RBME IX-22, ff. 8, 8r, 10r, 11, 11r, 12
Dattas de compras de hierro, acero y otros metales y clavazón. Hernando Cabeza,
herrero aderezó dos zaticas del molino de jaspe.
A veynte y uno de junio se libro en el dicho pagador a Hernando caveça herrero ochenta
mil y doscientos y nueve maravedís con los quales y con treinta y siete mil y quinze
maravedís que se le descuentan del precio del hierro y azero que adelante dira que se le
dio de la dicha fabrica y deposito della... se le acaban de pagar ciento y diecisiete mil y
doscientos veynte y quatro maravedís que obo de aver de la obra de hierro y azero labrado
que adelante dira que hizo y entrego para la dicha fabrica...
...obo de aver quatrocientos y treinta y seys rreales porque adereço dos çaticas del molino
de jaspe y porque pico cinco limas de las de su magestad y adereço cinco pasamanos…
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1585 (varias fechas). RBME IX-22, ff. 8, 8r, 10r, 11, 11r, 12
Dattas de compras de hierro, acero y otros metales y clavazón. Alonso de Llanos,
herrero por sierras para el molino de jaspe.
A veynte y siete de junio se libro en el dicho pagador a alonso de llanos herrero veynte y
tres mill y doscientos y quarenta y siete maravedies con los quales y con veynte y ocho mill
y trescientos y setenta y un maravedies que se le descuentan del hierro y azero que se libro
de la dicha fabrica... se le acaban de pagar cinquenta y un mill y seyscientos y diez y ocho
maravedies que obo de aver de la obra de hierro y azero labrado que adelante yra
declarado que hizo a destajo para esta fabrica...
...mas hizo tres sierras de hierro para el molino do se asierra el jaspe que tuvieron treynta
pies a quatro reales y medio el pie
...hizo mas una sierra para el dicho molino que tubo dos pies y quarto de largo y pie y
medio de ancho por treynta reales
1585 (varias fechas). AGS. CMC, 2EP, LEG. 383
Dattas de compras de hierro, acero y clavazón y otras cosas de hierro y adornos.
Pagos a Alonso de Llanos por sierras para el molino y taller del jaspe.
Veinte y un mill dozientos y sesenta y siete maravedies por que hizo de su hierro…
…treze sierras para el molino y talleres del jaspe que tuvieron 139 pies a quatro reales y
medio cada pie...
Mill y sieteçientos maravedies por que hizo..
…dos sierras para jaspe de a dos pies y siete ochavos de largo y pie y medio de ancho a
veinte y çinco Reales cada una...
Seisçientos y ochenta maravedies por que hizo…
otra sierra de tres pies y un quarto de largo y uno y un quarto...
1585 (varias fechas). AGS. CMC, 2EP, LEG. 383
Dattas de compras de hierro, acero y clavazón y otras cosas de hierro y adornos.
Pagos a Hernando Cabeza por zaticas.
Quatroçientos y diez y seis Reales por çaticas del molino del jaspe que adereço y porque
pico cinco limas de su magestad y adereço çinco pasamanos y porque hizo çinquenta y
quatro chapillas para los organos donde se gastaron y adereço y limo catorçe caños de
bronçe y limo treinta y ocho barillas de los altares de la iglesia todo por el dicho precio...
1585 (varias fechas). AGS. CMC, 2EP, LEG. 383
Dattas de compras de hierro, acero y clavazón y otras cosas de hierro y adornos.
Pagos a Alonso de Llanos por sierras para el molino.
127

Quatro mill y quinietos y noventa maravedies por que hizo
…tres sierras para el ingenio del molino tuvieron 30 pies a 4 rreales y medio cada pie,
4950 rreales...
Mill y veinte maravedies porque hizo…
una sierra de las dichas que hubo dos pies y quarto de largo y pie y medio de ancho
concertado por treinta Reales...
1585 (varias fechas). AGS. CMC, 2EP, LEG. 383
Dattas de maravedíes pagados por cuenta de los gastos del retablo en 1585. Pagos a
los trabajadores del jaspe de las canteras y de El Escorial y acarreto de jaspe.
A juan antonio maroxa Residente en la fabrica del dicho monasterio de san lorenço el
rreal seisçientos escudos de oro que valen dozientos y quarenta mill maravedies Para en
quenta y parte del pago de los gastos que se hazian en sacar y desbastar piedra de jaspe
en las canteras de espejon para la obra del rretablo de la yglesia principal del dicho
monasterio...a 9 de henero de 1585...
Mas se reçivio en quenta çiento y sesenta y siete mill y ochoçientos y sesenta y ocho
maravedies que pago a los offiçiales y peones que travaxaron en la obra del rretablo de la
yglesia prinçipal labrando y asentando piedra de jaspe por cuenta de Jacome de trezo y
compañia en los meses de henero y febrero...a 11 de março...
Mas se reçiven en quenta çiento y setenta y tres mill y sieteçientos y çinquenta y çinco
maravedies que pago por orden de la congregaçion a los offiçiales y peones que
travajaron en la dicha fabrica labrando y asentando piedra de jaspe para la obra del
rretablo...a 4 de mayo...
A juan antoño maroxa aparejador de las canteras de espejon trezientos escudos en oro que
balen çiento y veinte mill maravedies para en quenta y parte del gasto que se hazia en las
dichas canteras de espejon en sacar y desbastar la piedra de jaspe para la obra del
rretablo...a 25 de março...
A juan antonio maroxa...para en quenta y parte del pago de los gastos que se hazian en
sacar y desbastar piedra de jaspe en las canteras de espejon para la obra del rretablo de
la yglesia prinçipal del dicho monasterio por quenta de jacomedetrezo...14 del dicho mes
de mayo...
A juan antonio maroxa...para los offiçiales que sacaron y desbastaron piedra de jaspe en
las canteras de espejon para la obra del rretablo y oratorios de la yglesia prinçipal del
dicho manasterio que hazian Jacomedetrezo y compañia y a los peones y otras personas
que en ello se ocuparon y travajaron y otros gastos neçesarios para el sacar la dicha
piedra desde primero de ottubre de 1583 hasta 9 de junio de 1585...
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...que pago por orden de la congregaçion a los offiçiales y peones que travaxaron en la
dicha fabrica labrando y asentando piedra de jaspe para la obra del rretablo en los meses
de mayo y junio...a 8 de julio...
...que pago a los offiçiales y peones que labraron y asentaron piedra de jaspe en la obra
del rretablo de la yglesia prinçipal para el dicho monasterio los meses de julio y agosto...
a 2 de septiembre...
...que pago por orden de la congregacion a los carreteros y personas que con sus bueyes y
carretas truxeron cantidad de pieças de jaspe colorado de las canteras de espejon a la
dicha fabrica para la obra del rretablo oratorios y entierros de la yglesia prinçipal del
dicho monasterio desde primero de mayo del dicho año de 1585 hasta 23 de agosto
siguiente del...
...que pago por orden de la congregaçion a los offiçiales y peones que travaxaron en la
dicha fabrica labrando y asentando piedra de jaspe en la obra del rretablo...en los dos
meses de setiembre y ottubre... a 4 de noviembre de 1583...
...que pago por orden de la congregaçion a los offiçiales y peones que travajaron en la
dicha fabrica labrando y asentando piedra de jaspe en la obra del rretablo...a 31 de
diziembre...
30 de noviembre de 1585. AGS. CSR, LEG. 261, 395
Carta de Jacome Trezzo desde Madrid, donde se habla de la falta de actividad del
molino.
Del suelo sobra las gradas que es al llano del altar conforme al debujo que me parece que
stara bien que toda las colores de las piedras sean toda de un pezo por mas brevedad y
mas durable pues que ay piedras apreposito y esto avemos acordado que se aguarde asta
que al molino aya agua por poder serar las piedras porque se ara con menos costas de
mas de la mita y asi del tiempo y entretanto se dara orden a las piedras que stean
aparejadas porque avendo agua se pongan en obra también se andera pensando si avra
otra envenciones mejores porque come he dicho a vuestra magestad muchas bezes yo
quería y es razón que cualquier cosa sea en toda perficción
10 de diciembre de 1585. AGS. CSR, LEG. 261, 396
Carta de Jacome Trezzo donde habla de los diamantes necesarios para acabar de
hacer la custodia.
...es menester embiarle luego dineros dije lotro dia a vuestra magestad que de los
diamantes que me avia mercado a lisbona el novelasca que le queria embiar cien quilates
y con los diamantes mandarle ducientos ducados y no a de aver en estas cosas dilaciones
se si desea que su magestad sea servida de ver acavada esta custodia...
13 de enero de 1586. AGS. CMC, 1EP, LEG. 1760
Dattas de carpinteros de 1586. Pagos a maese Pedro de la Mola por dos cabrestantes
que labró en el molino e ingenio donde se asierra el jaspe.
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Al dicho maese Pedro mola carpintero seysçientos rreales que montan veynte mill y
quatroçientos maravedies que los obo de aver por un modelo y seys caxas de rroldanas y
dos cabestrantes con sus naves y palancas que hiço y labro a destajo en el molino e
yngenio donde se asierra el jaspe para esta fabrica conçertado todo por los dichos
seysçientos rreales por librança de los dichos bicario y de fray antonio y contador fecha a
treçe de henero del dicho año tomada la rraçon los quales el mismo el dicho dia...”
Noviembre 1587. AGS. CSR, LEG. 261, 527
Carta de Jacome Trezzo donde da cuenta de los gastos que ha tenido en la realización
de la custodia. Entre ellos se cuentan los viajes entre Madrid y el Escorial y el edificio
del molino.
La obra de la custodia quando se hazia parecia a todo el mondo que fuera imposibile el
poderla acavar e mayormente a los que mas entendian en considerarla gran dificultad que
ay en labrar estas piedras finas y durissimas y quando poy se vista como aorasta y la gran
magestad que rapresenta parece piu presto obra divina que umana y demas visto con
quanta brevedad y poca costa se a hecha que dove por la cuenta y giusta andava mas de
cien años y con gasto de mas de un millon y medio de oro. Se ha hecho en seys años y solo
con el gasto como se visto no llega a 80 mil ducados...
...e al pobre trezo con esta tan rara y nueva envencion y con siete años continuos de
travajo y siempre ocupado en esta obra y no era menester meno con aver se me hecho
merced tra dineros por entertenimento y ayuda de costa en todo este tiempo y la merced
que se me aze que aun no la tengo que todo llegara a 18 mil ducados...
...Y por gasto que tengo hecho y buscar esmeril y jaspes en 15 años con ortuna di bachio
un biscayno y guzman y a otros muchos done se a alhado por poder azer la
custodia...............................................................................................................Ducados 850
Y por 29 caminos hechos da Madrid al escurial en ocho años por cuenta del retablo y el
edificio del molino se pone solo el gasto a 16 ducados por camino que mucho mas e
gastado...............................................................................................................Ducados 464
...Tengo ocupado mi casa nueve años que por lo meno que se puede poner es 500 ducados
al año que solo lagua aprovechado tanto.......................................................Ducados 4500
(Sin fecha, supuesto 1587). AGS. CSR, LEG. 261:8, 691
Carta de Jacome da Trezzo donde se da cuenta de los trabajadores del retablo.
...quanto mas se deve tener esta custodia que es sola y si no fuese la nueva invencion
destos ingenios y artificios hechos a proposito por esta obra no bastara azella toda
lazienda del mondo dove vuestra magestad se puede apreciar de tener esta tal rara joya
porque su valor es tanto que no se le puede poner precio con todo esto hase contento de la
merced que vuestra magestad sera servida azerme con cuplicarle a tener consideracion
que aunque en tan bueno tiempose abra hecho es el estudio y fatiga de toda mi vida y 32
años que le sirvo.
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Aora resta la manifatura desta obra y jontamente mi travajo dove parecera que pido dos
pagamentos y no es antes por la sudicha invencion he hecho este servicio que peones me
ano hecho esta obra y lo que un oficial quando se fose allado por el camino ordinario lo
que un peon me a hecho en un dia avria tardado 20 y hecha la prueva lo que se gastado un
ducado andava 20 y multiplicado da uno a 20 vala diferencia de 66480 a un millon e
329600 ducados como vuestra magestad me deva por la cuenta de la gente que an
travajado en esta custodia que an durado sey años dove un dia con otro an sido 60
personas de los quales solo 40 se ponen por oficiales a ducado cada dia que es lo meno
que se pueda poner a uno de mi arte y los 20 porque an servido de ayuda se dejan en su
mismo precio como peones y van con el gasto de los materiales que va entrada por salida.
Los 40 aunque son peones pues an hecho lavor como oficiales se paguen como a tales y
esta manifatura andera por se aparte pagada por tener en esta compañia dove vendra a
montar poniendo en un año 277 dias de travajo 40 ducados cada dia de los 40 oficiales en
seys años 66480 ducados computados los tres frisos del retablo y los ocho nichos donde
van las ocho figuras de bronze que todo va compreso en los sudichos 66480 ducados dove
ago la cuenta que vuestra magestad tiene esta custodia de balde y mas un millon 261120
ducados al precio que seria costada quando no se fuse allado esta rara invencion porque
oficiales era imposible allarse tantos y quando se fusen allado se va montado lo sudicho y
se por esta obra que es el remate de lo que tengo hecho asta aqui de 32 años que le sirvo...
31 de diciembre de 1587. AGS. CSR, LEG. 261, 528
Escritura de liquidación de las obras de Jacome de Trezzo para el retablo
Sepan quantos la presente escriptura vieren como yo Jacome de trezo...tome a mi cargo
juntamente con pompeo leoni y juan baptista comane... de hazer el rretablo custodia y
entierro del monasterio de san lorenço el real...
...que la dicha custodia tiene de alto dieciseis pies y de ancho siete pies y la dicha custodia
he acavado y puesto en la perfecion que a de estar y tambien se a asentado el dicho
rretablo y los entierros excepto las figuras que en el retablo an de yr y en el entretanto que
me he ocupado en la dicha obra y despues que aquella se acavo entiendo en las armas
rreales que he començado a hazer...
(sin fecha, seguramente 1587). AGS. CSR. LEG. 261:8, 693
Carta de Jacome Trezzo solicitando ayuda para los trabajadores del molino.
...Tan bien como a un ano y medio que suplique a vuestra merced por esta pobre mi gente
de oficiales y peones que estuvieron conmigo en San Lorenzo a poner la custodia y
trabajar en los jaspes y moldura de las dos portas de los lados del altar y quando falto
lagua del molino casi todos se enfermarno(enfermaron) y partirno(sintieron) mucho que es
razón que se le de alguna ayuda de costa y desto ne tratado cos secretario ybarra que con
ciento y cinquenta ducados le anestar contentos y me a prometido de negociarlo con
vuestra magestad por parerle cosa giusta y todos estos sono aora da 28 tra oficiales y
peones...
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28 de julio de 1588. AMEE SIG. 3447-26
El fuego del taller del Molino del Rey. Documento encontrado por cortesía de
Gregorio Sánchez Meco, cronista de la villa de El Escorial.
En la villa del Escorial a veynte y ocho de julio de mill quinientos e ochenta y ocho años el
licenciado fernando de castro alcalde mayor en la dicha villa dolo que el taller del molino
del yngenio rreal que su magestad tiene en esta ffabrica a avido cierto fuego en que se a
quemado cantidad de madera y para aberiguar quien fueron culpados en el dicho fuego
hizo cabeza de processo para los castigar y la aberiguaçion que sigue
Miguel...
E luego el dicho alcalde mayor tomo juramento en forma de dicho del hermano joan
hermytaño de hedad de quarenta y çinco años. Preguntado por el tenor de lo susodicho de
lo que es que sabe, es que este hermytaño llego al molino del rey a las diez del dia y vio
que estaba ardiendo todo el taller y el molino se conmençaba a encender y el molino
estaba çerrado y no avya nayde en el y este hermitaño rompio una puerta para entrar a
guarezer la cassa y no ver aqui ay nayde mas de a una muger la qual dava agua a este
hermitaño y mataron el fuego que començava a arder que si no llegara este hermytaño se
ençendiera todo y luego vino gente de ariva y aca vaxo y que se quemo los pies por
remediarlo. Preguntado quien era la muger dixo que no la conoze ny sabe si lo conozera y
quien sabe quien hizo la lumbre y esto es verdad y juro esto firmar
Ante mi Miguel...
E luego el alcalde mayor hizo pareçer ante si a toribio hijo de toribio perez y de maria
gutierrez de hedad de treze años y preguntole sin juramento diga como paso. Dixo que la
dicha su madre hizo lumbre junto al taller de la madera para asar unos torreznos para
llevar a su padre y se metieron dentro de una cassa que estaba ally çerca y cuando
salieron ya salia humo del taller y acudieron y no lo pudieron remediar y su madre dava
gritos y sacava calderos de agua y llego un hermytaño y les ayudo a matar el fuego que se
començava ya a ençender en el dicho molino y luego vino gente de la villa y del sitio.
Preguntado donde esta su madre dixo que el rrio abaxo yva aora y que su madre bibia ay
y que tenya quenta con el molino por orden del padre fray antonio y que todo el taller de
la madera se ardio y el alcalde mayor vino hazerlo...y esto es verdad...
Preguntado que gente avya aguy çerca cuando començo a arder el fuego dixo que dos
mujeres que estavan labando las quales acudieron y ayudaron a traer agua y que en el
molino no avya nadie
Ante mi Miguel...
El dicho dia el alcalde mayor hizo traer ante si la dicha mujer que se yba por el campo
adelante y aviendola traydo tomo della juramento en forma de dicho y prometio ser verdad
y de llamarse maria gutierrez y que es mujer de toribio perez y que es de hedad de mas de
treynta años y el dicho alcalde mayor la pregunto si es verdad que esta que declara hizo
lumbre esta mañana junto al taller del molino donde se encendio el taller y se quemo todo.
Dixo que lo que pasaba es que a ora de las diez antes del mediodia estando esta que
declara en su casa que es pegada con el molino de los yngenios del rey embio a toribio su
hijo a buscar para hazer fuego con que cozer una olla y el muchacho traxo lumbre y la
ençendio çerca del taller que tiene el taller y el molino y se fue ençendiendo a unos
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tomillos y elechos que ally estavan de los quales fue al taller y quando esta que declara
salio ya ardia y no lo pudo remediar porque estava sola
Preguntada si es verdad que esta que declara hizo lumbre junto al taller, dixo que no lo
ençendio ny lo bio hasta que el dicho muchacho su hijo la avyso diziendo madre mire que
ay fuego
Preguntada si es verdad que esta confesante mando al dicho su hijo hiçiese alli la dicha
lumbre que no le mando mas de que fuese por lumbre y quando supo esta que declara que
la avya traydo ya estava ençendido
Preguntada a donde suele y acostumbra ençender lumbre para guisar de comer dixo que
en el campo raso junto a una çerquita apartado del taller
Preguntada que gente acudio al fuego dixo que no huvo mas de un hermytaño el qual
ayudo a remediar lo que pudo y esto es verdad jurolo firmar
Ante mi Miguel...
27 de agosto de 1590. AGS. CSR, LEG. 267, 234
Carta al alguacil de la casa de Segovia sobre el traslado de los aparejos del molino de
papel de Segovia al Escorial.
..Juan de yague me a estado aqui esperando y a...para asentar las rruedas del papel
pareceme que faltan ejes y rruedas y pilas. Manda su magestad que luego se hagan dos
rruedas y dos exes o arboles y dos pilas de a onçe como mejor pareciere a nos para las
dichas rruedas y que pues Juan de yague tiene tanta noticia que luego las haga el y fresno
a cada aberlas y que las ruedas sean cerradas como freno de jerez y no de tablillas y
libres
ansi mismo manda su magestad que luego baya vuestra merced ymbiando con los carros
de bueyes suyos pues ande venir aquí algunos del bosque por plomo y ande venir bacios
todos los aparejos de maças calderos y gradillas barras y tinas y todos quantos aparejos
tubiere vuestra merced de hacer papel porque quiere que dentro de un mes se asienten los
aparejos para las rruedas porque quiere se haga luego la prueba de como sale el papel
pues tiene hecha la caja para ello y en el ynter que estos aparejos ynbiare vuestra merced
ferra hechas Juan de yague las ya dichas rruedas y arboles y pilas y que los bueyes que
trajeren estos aparejos llebaran luego el carro fuerte que vuestra merced pide a ybarra
para traer los pilares del patio.
Maese pedro mola maestro de hacer ingenios que hiço el de aquí de aserrar piedra ba ay
aber ese de la moneda su magestad manda vuestra merced se lo hagamos fiar y que lo bea
todo y los ingenios del papel porque el a bisto el sitio de aqui y también le parece bien
asentar luego estas dos rruedas...
Septiembre de 1590. RBME XI-39, f. 23
Datta de salario de Pedro Mola, entallador, que ha trabajado en el ingenio del molino
de papel.
y ten se libraron en el dicho pagador a maese pedro mola entallador nueve mill y
quinientos maravedies que hubo de haver de su salario de un mes y cinco dias que a
servido y trabajado en la dicha fecha en el yngenio del molino del papel los quales dichos
dias an corrido y se quentan desde veinte y seis de agosto deste presente año hasta fin de
septiembre de la rrazon de veinte escudos al mes son nueve mill y tresçientos y treinta
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8 de octubre de 1590. RBME XI-46, f. 26
Certificación de pago a maese Pedro Mola que va de Ocaña al Escorial para trabajar
en la casa del ingenio de hacer papel.
Maese Pedro mola contenido en la certifficacion de suso scripta bino al sitio del
monasterio de san Lorenzo El Real domingo veinte y seis dias del mes de agosto de mill
quinientos y noventa años ha servido y residido en esta fabrica hasta agora.
En lo tocante a la cassa del yngenio de hazer papel asele de librar y pagar su salario
conforme a la dicha certifficacion librandole de mas doscientos reales que ha rresidido
otros dos de camino de benir de ocaña a esta fabrica fecho en este sitio del monasterio de
san lorenço el rreal...
18 de enero de 1591. RBME XII-7, ff. 15, 15r, 16, 16r, 17
Pago a Julián Martínez por la obra de carpintería en el ingenio del molino de papel
(ver anexo 3, manuscrito 9).
en diez y ocho de enero de mill y quinientos noventa y un años se libro en el pagador
Thomas de Paz a Julian Martinez carpintero mil rreales para en quenta y parte de pago de
la obra de carpinteria que haze en el yngenio del molino del papel conforme a la orden
que se le esta dada
... en quatro de março se libro en el dicho pagador al dicho julian martinez carpintero mil
reales para la dicha obra...
... en seys de abril se libro en el dicho pagador a julian martinez carpintero mill reales
para la dicha obra…
... en veynte y siete de abril se libro en el dicho pagador al dicho julian martinez
carpintero mill y ciento y veinte y siete reales con los quales y con cinco mill y doscientos
rreales que le estan librados a buena cuenta por en cinco bezes la primera de mill reales
en diez de noviembre del año pasado de quinientos noventa y la postrera de mill y
doscientos reales en seys deste presente mes de abril
Se le acaban de librar y pagar seys mill y tresçientos y veynte y seys reales que huvo de
haver de toda la obra de carpinteria que ha hecho labrado y assentado en la cassa que su
magestad tiene en la torre de lodones y en el yngenio del molino del papel de la presente
fabrica que esta mas arriva
(Indicaciones en el margen izquierdo de la hoja: la casa de Torre)
Primeramente se labro y asento y entablo y tavico con sus boçelones cinquenta y çinco
quartones y dos limashoyas, y dos vigas grandes para debaxo de los quartones
grandes y seis maderos toscos entablados con tabla junta y una viga tosca y quatro
postigos de chaflan y enrrasados de a siete a ocho pies de alto y de tres pies y medio y
quatro de ancho y una bentana de tres pies y medio en quadrado con quatro postigos
asento tres çerraduras françesas y tres cerroxos y quatro aldabas y unas puertas
grandes y quatro pies en un atajo y unos cargaderos en una puerta todo lo qual con
esta partida fue concertado en seisçientos y veynticinco reales
(Indicaciones en el margen izquierdo de la hoja: molino)
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Contosele una arca grande de madera que labro y asento para el repartimento del
agua que va a las rruedas del molino del papel que tiene el suelo çinco vigas de un pie
de canto y pie y quarta de tabla entablados de tablones traslapados de un quarto de
pie de grueso y tienen las vigas de hueco diez y siete pies y de ancho el arca catorze
pies con sus lados del dicho largo y cinco pies y medio de alto con sus picos espigados
en dos vigas en cada lado y entablado de tablones traslapados y una canal grande
para llevar el agua del estanque a la dicha arca que tiene de largo quarenta y siete
pies y de ancho quatro pies y de alto tres con sus vigas y en ellas espigados sus
trabessaños y entablado suelo y lados de tablones traslapados y dos compuertas
grandes para soltar el agua del estanque de a ocho pies de alto y quatro de ancho de
tablones de castaño que todo lo contenido en este capitulo y partida se conçerto por
mil y quinientos y cinquenta rreales
Y ten asento en el suelo primero de la dicha casa quinze vigas madres alfagiadas y
entabladas de tablas toscas en el suelo segundo diez tirantes entabladas de tablones
traslapadas y en el texado cinquenta pares con sus nudillos y soleras y estribos de a
veynte pies de largo y tres canales de tablones para encima de las rruedas y otras tres
canales de vigas que las acabo y asento que todo lo convenido en este capitulo se
conçerto por mill y ochocientos y ochenta reales
Y ten labro y asento en la chimenea de la caldera de la cassa treze maderos toscos
entablados de tablas deshiladas, hizo un brocal en la chimenea y quatro pares de
puertas de siete pies y medio de alto y quatro y medio de ancho enrrassadas y con las
clavadiças en el suelo primero diez ventanas clavadiças y enrrassadas y una alacena
con sus puertas
Y diez y seis cargaderos de puertas y ventanas y dos harconnes para la pasta blanca y
otros arcones toscos para la pasta de traça y una escalera de madera con veynte y
çinco pasos y tres anaqueles toscos y una rrexa de madera para dar luz a la escalera y
veynte y dos ventanas en el segundo suelo labradas y traslapadas corrediças con sus
panales con sus cargados y siete pies toscos que asento para los tendederos y cuarenta
y nueve alfagias de a onze pies a doze de largo que barreno y assento para los
tendederos y veynte y quatro colgantes con sus caneçillos toscos y onze pies toscos que
asento en un atajo y passadiços acanalados y cinco postigos labrados y enrrasados y
clavados y el passadiço y pieça de las ocho bentanas enrrassadas y clavadiças y
encima de los ocho pies asento dos vigas toscas de a veynte y seis pies de largo en el
colgadiço de paso y en la pieça del asento y entablo de tabla deshilada treynta y çinco
viguetas hiladas de a seis toscos y en el texado seis bentanas clavadiças con sus rexas
y otras bentanas en el resto y dos messas de tablones con sus asnillas y una caxa de
muelas de tablones y un passadiço con tres maderos y otro passadiço para lebantar las
naves del arca y en los sus arcos de la casa del ingenio asento en cada uno seis
maderos toscos y los ensamblo y un disquinçadero de listones y dos moldes para hazer
papel de marca mayor
Asento dos vigas grandes con sus pies para rresçibir el suelo del molino de pan y un
arca grande y una messa y asento todas las cerraduras y de otros estorbos que tuvo
Que todo lo qual este capitulo se conçerto con el en dos mill y dosçientos sesenta
reales que todo monto la dicha partida por suma de...
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25 de agosto de 1592. RBME XII-16, ff. 12r, 13, 14r
Medición y tasación de la obra de pintura de Rodrigo de Holanda que dio de verde
montano las puertas, ventanas y rejas de los molinos del ingenio y del papel.
...midiosele dos pares de puertas grandes por todas partes que estan en la entrada y salida
del jardin grande y tubieron quatrocientos pies quadrados...
...y ten en veynte y dos bentanas del tendedero del papel treszientos y cinquenta pies
quadrados...
...y ten una portezuela que tubo veinte y quatro pies quadrados...
...y ten ciento y veinte pies quadrados de diez bentanillas pequeñas...
...y ten de una puerta de quarenta y quatro pies quadrados...
Quenta y medida de las puertas que a dado de berde en las dehesas rodrigo de olanda
fenesciose esta quenta a siete de noviembre de 1592 años...
...otra puerta que sale hazia al molino del papel encima del molino de santos doçientos y
veinte pies...

2.5 Resumen de la cronología
Aunque, existen grandes lagunas en los datos recopilados en torno al conjunto
molinar, debido a que la mayor parte de los documentos que en su día existieron han
desaparecido; en la cronología expuesta, puede observarse el orden temporal de
construcción de los molinos de harina y de corte de “jaspe”, de los elementos hidráulicos
del primer molino y alguno del segundo, también de la reconstrucción del Molino del Jaspe
en molino de papel. Por tanto, el análisis de dicha cronología, permitirá entender cómo se
ubicaron dichos molinos y porqué, así como comprender algunos elementos claves de la
instalación hidráulica del Molino del Jaspe.
También pueden extraerse algunos datos constructivos muy interesantes, que junto
con los datos físicos que quedan y otros datos estimados, permitirán la reconstrucción
arquitectónica e hidráulica, allí donde ningún elemento ha sobrevivido, como se expondrá
en el capítulo 3.
Por último, se observa en la cronología el orden en que se sucedieron los distintos
trabajos para el retablo, así como el utillaje de repuesto que se empleó a lo largo de los
años en el Molino del Jaspe, lo que igualmente, permitirá plantear un posible modelo para
la maquinaría del Molino.

2.6 Representaciones gráficas del Molino Caído
La primera representación gráfica del aspecto exterior del Molino Caído de El
Escorial, que ha persistido hasta la actualidad, seguramente sea la que aparece en la
perspectiva llamada “Séptimo Diseño” de 1587, que hizo Juan de Herrera para su posterior
grabado por Perret (ver figuras 66, 67). En dicha perspectiva pueden verse, varios edificios
junto a una presa, situados por debajo de la huerta del Monasterio en dirección sur. El
conjunto parece formado por un edificio de gran envergadura situado sobre lo que debe ser
el río y paralelo a una gran balsa de agua que debió ser la presa y un segundo edificio
anexionado a éste por un lateral y de tipo cobertizo. También se percibe claramente un
camino que parece dirigirse desde el Molino hacia el Monasterio.
136

Figura 66. Representación del Molino Caído en el “Séptimo Diseño”. Juan de Herrera, BNE [95].

Figura 67. Detalle del Molino Caído [95].

137

Figura 68. Representación del Molino Caído. Grabado de Pedro de Villafranca, 1657 [94].

Figura 69. Representación del Molino Caído, 1764 [70].
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Otra representación posterior, que ha sobrevivido, es la de Pedro de Villafranca
realizada para el libro de Francisco de los Santos La Descripcion breve del monasterio de
S. Lorenzo el Real del Escorial publicada en 1657 [94], que es muy similar a la del
“Séptimo Diseño”. En ella, pueden verse los molinos con el aspecto que seguramente
tendrían en la época. En dicha imagen se observa cómo ha desaparecido uno de los dos
edificios de tipo cobertizo y aparece en su lugar un edificio alargado tipo tendedero o
colgadizo seguramente para el papel (figura 68).
Igualmente, en la Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo el Real hecha
por el padre Andrés Ximenez en 1764 [70], aparece un grabado del Monasterio
prácticamente idéntico al de Pedro de Villafranca, en el cual figura igualmente el conjunto
molinar (figura 69).
No se han encontrado otras representaciones de dicho conjunto molinar que no sean
copias de las anteriores, y en el caso del Molino del Jaspe es dudoso que existan debido a
su corta existencia.

2.7 Restos arqueológicos del Molino Caído
La investigación de los restos físicos ha tenido fundamentalmente tres objetivos:
1. Exploración de los restos físicos con vistas a determinar la ubicación de los dos
molinos: el de harina y el del jaspe, así como de sus instalaciones hidráulicas y del
resto de la construcción molinar que ha desaparecido.
2. Realizar mediciones de los restos, con una doble finalidad: comprobar su
concordancia con los datos manuscritos e intentar definir las dimensiones de
aquellos elementos que ya no existen y de los que se carece de datos.
3. Inspeccionar e identificar los posibles accesos al Molino del Jaspe.
Actualmente, las ruinas del Molino Caído, que pueden apreciarse, se encuentran al
pie del terraplén del ferrocarril de vía ancha, Madrid-Ávila, y a unos 150 metros de la
carretera comarcal C-505, Ávila-Madrid, sobre el arroyo denominado del Batán. La
ubicación del Molino no está indicada ni puede apreciarse desde la carretera, aunque se
encuentra apenas a 150 metros, por hallarse en una hondonada (figura 70).
En fecha posterior se construyó, también, un ramal de saneamiento que discurre
paralelo al cauce, pasando por debajo del puente y muy cerca de los molinos (figura 71). El
movimiento de tierra necesario para la obra de dichos colectores, vertió sobre los restos del
Molino Caído tal cantidad de tierra y escombros, que han llegado a ocultar casi en su
totalidad algunas de las infraestructuras hidráulicas que han sobrevivido, como el canal de
sillería y el cubo hidráulico.
Debido a los movimientos del terreno, fruto de estas intervenciones, y a la humedad
existente, que con el paso del tiempo a recubierto toda la zona con una espesa maleza, el
estudio de los restos físicos no hubiese sido posible sin la ayuda de Patrimonio Nacional,
que ha procedido al desbroce de la espesa vegetación existente en torno a los mismos,
descubriendo la zona baja del cubo, el saetín, la presa, etc... Existen zonas sin embargo,
139

que o bien por la cantidad de escombro, o por la cantidad de mantillo vegetal que las
recubre, no han podido ser estudiadas en profundidad.

Monasterio

Molino Caído

2
1
3
4
20 m

Molino Caído
1 Presa
2 Canal
3 Cubo
4 Arco

Figura 70: Ubicación de los restos físicos del Molino Caído de El Escorial. https://maps.google.es/.

La mayor parte de los escasos restos que han persistido son los realizados en sillería
granítica, como la parte inferior del muro de la presa (figura 72), parte del muro de
contención de la misma (figura 73), el cubo hidráulico con los arranques de un muro que
sobresale del mismo, así como, parte de una arcada situada sobre el cauce del arroyo; en
concreto, puede verse actualmente uno de los arcos completo y el arranque de otro (figuras
74 y 75).
También puede verse, en buen estado de conservación, un terraplén hecho en
mampostería, sobre la ladera del margen derecho del río. Dicho terraplén se encuentra
situado enfrente del único arco que existe (figura 76).
También de mampostería es la parte inferior de dos muros situados a continuación
del cubo, en disposición paralela y perpendicular al cauce (figura 77). También puede
verse una pequeña muestra de fábrica de ladrillo, de gran espesor, que queda de un muro
perimetral situado sobre los arcos (figura 78).
Además de los restos estructurales anteriores, parcialmente identificables, existe un
buen número de sillares distribuidos por toda la zona, la mayor parte semienterrados.
Además, pueden verse en el margen derecho del arroyo, algo más adelante del terraplén de
mampostería, conjuntos de sillares que parecen indicar la existencia de construcciones en
el pasado.
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También en buen estado, en el margen derecho del cauce y próximas a los restos
del molino, se encuentran múltiples fuentes de manantiales.

Figura 71. Pretil del puente sobre el arroyo Batán, bajo el paso del ferrocarril y sobre la
cola de la presa del molino. 11 de marzo 2015 (fuente propia).
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Figura 72. Restos de la presa formada por sillares graníticos. 4 de marzo del 2015 (fuente propia)

Figura 73. Muro de contención en el margen derecho de la presa. 11 de marzo del 2015 (fuente propia).
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Figura 74. Arco visto de perfil y cara sur del cubo hidráulico. 11 de marzo del 2015 (fuente
propia).

Figura 75. Arco completo sobre el arroyo y presa al fondo. 29 de abril del 2015 (fuente propia).
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Figura 76. Terraplén de mampostería en el margen derecho. 15 de abril de 2015 (fuente propia).

Figura 77. Muro de mampostería que arranca del cubo en dirección paralela al río. 22 de abril de 2015
(fuente propia).
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Figura 78. Fábrica de ladrillo sobre el arco. 29 de abril de 2015 (fuente propia).

2.8 Modelos precedentes
Como ya se ha comentado, en la construcción de los dos molinos que forman el
Molino Caído: el molino de harina y el Molino del Jaspe, se utilizaron trazas y modelos
que se han perdido, seguramente debido a los distintos avatares por los que ha pasado el
Monasterio a lo largo de los siglos. Con una alta probabilidad, las únicas representaciones
de su alzado exterior, conocidas actualmente, seguramente sean el grabado llamado
“Séptimo Diseño” de Juan de Herrera y el grabado de Pedro de Villafranca de 1657, vistas
en el apartado 2.6.
Igualmente, se han perdido gran parte de los documentos que acompañaron su
construcción y que podrían dar información precisa acerca de ella, como por ejemplo, las
tasaciones del ingenio. Dicha escasez documental ha provocado la dificultad de su
reconstrucción arquitectónica y tecnológica, siendo el único intento conocido hasta el
momento actual, el efectuado por Ángel Segovia Martín, cuyos planos, pulcramente
dibujados, fueron publicados en el número 218 de la revista “Apuntes de la Sierra” en abril
de 2013 y se encuentran en el Ayuntamiento de El Escorial, y que el autor ha permitido a
esta investigadora estudiar y referenciar en la presente tesis.
En dicha reconstrucción, pueden apreciarse la presa y el cubo situados en el río y
los dos molinos construidos junto a estos elementos, el harinero y el de jaspes, así como
una representación del ingenio de serrar de Trezzo. En dichos dibujos pueden verse en gris
oscuro los restos físicos que aún existen.
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Molino del Jaspe

Molino de harina

Figura 79. Planta del conjunto molinar [96].

En la planta de la figura 79, el autor ha dibujado el muro de la presa sobre el arroyo
Batán, un canal de alimentación al cubo hidráulico, y ha situado la planta del molino
harinero, con dos ruedas horizontales o rodeznos, sobre el cauce del río. Asimismo, ha
situado la planta del Molino del Jaspe sobre el margen derecho del arroyo con un rodezno
movido por la fuerza del agua suministrada por el cubo.

Molino del Jaspe

Molino de harina

Figura 80. Alzado fachada oeste del conjunto [96].
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En la figura 80, se observa el alzado oeste del conjunto en el que puede verse una
fachada con arcos, que según el autor pertenece al molino harinero, situada frente a la
presa. También se observa el lateral del edificio con doble techumbre de tipo cobertizo que
el autor supone el Molino del Jaspe.

Figura 81. Alzado fachada sur del conjunto [96].

Figura 82. Alzado fachada norte [96].

Por otro lado, en la figura 81, que representa la fachada sur de los edificios, puede
verse una pasarela de comunicación entre el edificio del supuesto molino harinero y la
presa situada sobre el propio río. Así como una salida lateral del Molino del jaspe hacia el
río.
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En el alzado posterior o norte de la figura 82, se muestra los cárcavos del molino
harinero cuya salida está formada por 6 arcos y dos puertas de salida posteriores en el
edificio que se supone el Molino del Jaspe. La última vista corresponde al alzado de la
fachada este, figura 83.

Figura 83. Alzado fachada este [96].

Figura 84. Ingenio de cortar mármol [96].
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Por último, en la figura 84, el autor describe el ingenio de Jacome da Trezzo,
supuestamente ubicado en el edificio a continuación del cubo, cuya agua mueve una rueda
horizontal o rodezno, que transmite el movimiento a un árbol con dos engranajes. Dicho
árbol movería dos máquinas de serrar, de bastidor horizontal, dispuestas
perpendicularmente al río.
Este modelo, sin embargo, no es coherente ni con los datos existentes ni con el
funcionamiento del conjunto molinar, por lo que la presente tesis, basándose en los datos
analizados y expuestos en los apartados anteriores, en el estudio tecnológico de los
procesos de serrado de piedras duras del Renacimiento y en los tratados de construcción,
de hidráulica y de maquinaría de la época, propone un modelo de dicho complejo molinar
sustancialmente diferente y más acorde a la construcción real que existió en aquella época.

2.9 Recapitulación
Se ha procedido a la búsqueda exhaustiva de datos sobre el Molino, en numerosos
archivos, haciendo especial hincapié en el Archivo General de Simancas, por ser una obra
real, y en los archivos del Monasterio de El Escorial y del Ayuntamiento de la villa de El
Escorial. Igualmente, se ha realizado una extensa búsqueda de documentos gráficos,
incluidos planos cartográficos, en los que figure el Molino. También se ha realizado la
búsqueda de modelos reconstructivos del Molino Caído.
Con el objeto de disponer de datos directos fiables, se ha transcrito gran parte de los
documentos relacionados con la construcción, funcionamiento o transformación del
Molino, algunos de los cuales habían permanecido sin transcripción hasta la actualidad y se
ha establecido una cronología documental del conjunto molinar de Felipe II, que recoge la
mayor parte de los datos relacionados con el mismo y permite extraer información valiosa
con respecto a su reconstrucción.
Se ha llevado a cabo una investigación de los restos físicos del Molino Caído con
vistas a identificar y determinar la función de los elementos existentes. Así como, medir
dichos elementos, establecer la concordancia que existe entre los datos documentales y los
elementos medidos, y definir en la medida de lo posible, las características dimensionales
de aquellos restos de los que no se tienen datos.
Se ha analizado el único modelo de reconstrucción existente en la actualidad,
llegándose a la conclusión de que no es coherente ni con los datos existentes ni con el
funcionamiento de los molinos.
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CAPÍTULO 3: RECONSTRUCCIÓN
TECNOLÓGICA DEL MOLINO CAÍDO

ARQUITECTÓNICA

Y

3.1 Introducción
Con el objeto de conseguir un modelo arquitectónico y tecnológico coherente del
Molino Caído y en especial del Molino del Jaspe, la presente tesis se ha basado en dos
premisas:
1. No contradecir ninguno de los datos existentes, tanto físicos como documentales.
2. En el caso de aquellas partes o elementos de los que no existan datos, plantear una
reconstrucción consecuente con el resto de datos conocidos, con el funcionamiento
de los molinos y con los usos habituales en la construcción e ingeniería de la época.

3.2 Construcción del molino de harina
Por estar el Molino del Jaspe íntimamente relacionado con la presa, el cubo y el
molino de harina, su reconstrucción obliga a una correcta interpretación de cómo se
ubicaron y construyeron estos elementos.
Antes de que se decidiera edificar el molino para cortar piedra, se construyó en el
río Aulencia a la salida de la dehesa de la Herrería (donde se denomina arroyo del Batán),
un molino harinero de dos muelas.
La necesidad de disponer de un molino harinero se plantea desde los primeros años
de construcción del Monasterio, como se pone de manifiesto en el “Memorial sobre
algunas cosas que se podrían hacer en la dehesa de la Herrería, para que estuviese mucho
más agradable y con mucho más lustre”, (AGS. CSR, LEG. 251, 407). En él se expresa
dicha necesidad de construir un molino harinero en el entorno del Monasterio:
...en el Escorial y en la Fresneda y en otros lugarejos cerca de ellas, hay falta de
moliendas, especialmente en años secos que van a moler a unos molinos de
Guadarrama, y en ellos ay poco agua y tanta prisa amoler que, algunas vezes,
quien lleva una carga de trigo para que se muela, espera tres o cuatro días...
...muy çerca de la dehesa devajo della en los apeos y labranças ay un buen sitio
para hazer molino de cubo y con el agua que sale de la dehessa y con la que dizen
que vuestra magestad es servido que se traiga de las fuentes que estan çerca de
sanct juan de malagon ay agua bastante para que muela bien un molino de cubo
que costara hazer la casa y el cubo y presa y caz menos que quinientos ducados...
(Transcripción propia).
Que dicho molino se construyó es evidente por la numerosa documentación
existente al respecto. Por ejemplo, en el manual de hacienda de los Jerónimos de 1652, que
se encuentra en el Archivo de Palacio (AGP, patronato San Lorenzo del Escorial, leg. 154)
se dice al respecto:
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Despues mandó su Magestad fundar y hazer de nuevo el molino de pan de dos
ruedas que ahora posee esta casa y arrienda que está en el arroyo de la Herrería
del qual se sirvió este Monasterio para su gasto muchos años, asta que se labró en
la compaña el que ahora tenemos y antiguamente havia junto a este molino en la
casa que allí ay grande, cierto ingenio para aserrar las piedras de jaspe que se
asentaron en el altar mayor de este convento; y despues mandó su Magestad
fundar alli junto el molino de papel que ya esta caydo, por haverse experimentado
que su costa era mas que el provecho. (Transcripción propia).
Las características de este molino aparecen en numerosos documentos, donde se
habla con frecuencia de que es un molino de dos ruedas, así como que las ruedas o rodetes
eran movidas por el agua del cubo.
Menciona, por ejemplo, Ramírez Altozano que en los manuales del Monasterio se
dice lo siguiente [97]:
En esta dehesa se hicieron en tiempo del mismo fundador lo primero una clusa y
presa de piedra que todo está junto en el río Abulencia, poco antes del Prado
Tornero, y esto dicen que sirvió para serrar allí jaspes y mármoles en la fundación
de esta casa, y acabada la obra se dedicó todo a molino de papel y últimamente a
molino harinero que le he conocido yo moler muchísimos años, asta que en el año
pasado de 743 le destecharon, y no han quedado mas que las paredes, la presa
aunque no muy bien compuesta, y el cubo para el agua que bajaba a los rodetes,
que eran dos piedras, este cubo esta bueno y dicen que es alaja.
Una vez construido el molino de la Compaña al norte del Monasterio, el molino de
la Herrería pasó a arrendarse a terceros, apareciendo dichos arrendamientos en un buen
número de años en los manuales de rentas y granjerías (RBME, 187-II-14):
Junto al molino caydo del papel, que está en el arroyo de la herrería, a vista de
esta casa, tiene este convento un molino de pan de dos ruedas que arrienda de
ordinario a vecinos del escurial y de esta comarca porque para el servicio de esta
casa basta el molino de pan que ay dentro de la compaña…en cinquenta ducados
cada año…cumplió por setiembre del año 1606. (Transcripción propia).
Así mismo, se tienen referencias a dicho molino en las actas capitulares del
Monasterio, como en la del 18 de marzo de 1611, en la que se dice:
Hiço saver a los padres capitulares como un Julio Garçia vezino de este sitio
arrendó los días passados el molino de pan que este monasterio tiene en el arroyo
de la Herrería, y por averle tomado muy caro y por avelle faltado el agua casi todo
el año pasado, avía perdido mucho en las rentas y pedía alguna merced y limosna y
baja de la renta de dicho año. (Transcripción propia) [98].
Igualmente el 11 de julio de 1636 se propone:
El padre prior... propuso a los monjes capitulares como el molino harinero, que
esta por debaxo de la huerta desta casa era neçesario adereçarle y repararle por
tener dello mucha necesidad, viesen si venian en ello y diesen sus votos y los dichos
monjes capitulares vinieron en ello por ser de provecho el dicho molino y que se
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derribase el colgadiço que en el avia a la parte de arriva que mira al norte.
(Transcripción propia) [98].
El 27 de julio del mismo año se autoriza la corta de una docena de pinos para el
reparo de este molino.
El 8 de mayo de 1637 se da licencia para la corta de 6 u 8 robles para saetines, para
los molinos de la Compaña y la Herrería y el 23 de agosto de 1681 para la corta de un pino
y dos “azeves” para el molino que llaman de la Herrería [97].
A partir del año 1693, según figura en el libro de las rentas del Monasterio de los
años 1670-1694, el molino deja de arrendarse, ya que se destina al abastecimiento del
Monasterio (RBME, 187-II-19, f.461):
El molino que este convento tiene en la dehesa de la herrería no esta arrendado
por necesitar del este convento para su gasto. (Transcripción propia)
También según Ramírez Altozano, el 14 de agosto de 1715 se discute en el
Capítulo sobre dicho molino de la Herrería, pues se estaba reparando por su mucha
necesidad, lo cual excedía de los 100 ducados que la Comunidad tiene permitido en el
poder general que los Padres Administradores pueden gastar en reparos [97].
Por todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que dicho molino tenía dos
muelas movidas por sendos rodeznos de piedra, que eran movidos a su vez por el agua del
cubo, y que tenía seguramente, como algunos molinos de este tipo, un doble saetín para
dirigir el agua desde el cubo a los rodeznos.
No es lógica, por tanto, la situación que propone Ángel Segovia sobre el río, en el
edificio porticado y alimentado por canales procedentes de la presa, sino que dicho molino
tenía que estar colindante al cubo, cuya agua servía para mover las ruedas.
Tanto la documentación existente, como los restos físicos que aún quedan,
demuestran sin lugar a dudas, que el primer molino harinero del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial estaba situado a continuación del cubo cuya agua movía las ruedas
del mismo y por lo tanto, sobre el margen izquierdo del río Aulencia, donde aún se ve
dicho cubo.
A continuación, a partir del análisis de los datos que existen, se propondrá una
reconstrucción del edificio de dicho molino, así como de la instalación hidráulica del
mismo utilizada para su funcionamiento.
3.2.1 Modelo de la instalación hidráulica del molino de harina
Para la consecución de un modelo, de estos elementos, se ha utilizado además de
los datos disponibles, la información de tratados de construcción de la época y de
hidráulica, fundamentalmente del siglo XVI, como: Los 21 libros de los ingenios y de las
máquinas de Juanelo Turriano [62], el manuscrito de Francisco Sitoni, Trattato delle virtù
et propietà dellé acque [64], el manuscrito de Francisco Lobato [63] y Máquinas
hidráulicas de molinos y herrerías de Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz [99].
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En cuanto a la documentación, relativa a su construcción, se cuenta con las
obligaciones para la construcción de la presa y el cubo, que se encuentran en el archivo del
Monasterio de El Escorial y las dattas de pagos que se encuentran en el Archivo de
Simancas. Y también, con los datos proporcionados por los restos físicos que aún pueden
verse. El pie considerado en la interpretación de los documentos ha sido el que se
empleaba en la zona en aquella época, es decir, el pie castellano (en adelante pc) igual a un
tercio de vara (1 pc = 0,2786 m).
El elemento fundamental de dichas construcciones fue la cantería y el encargado de
realizarlas fue el maestro cantero Nicolás de Rivero, cuyas obligaciones para hacerlas
firmó el 20 de junio de 1577, (RBME VI-9, ff. 7-8). En ellas se especifica lo siguiente:
A. Primeramente se ha de hacer la presa en rredondo como se le hordenare con diez
pies de grueso y con su desaguadero o ladron para desaguar la dicha presa
quando quisieren ber la pesca que obiere y canal para que baya el agoa a el cubo
todo lo qual ha de ser de piedra labrada a picon con sus tizones y migajones muy
bien galgados nel alto de las hazes como se le hordenare.
B. Asi mismo se a de obligar a hazer el cubo por la parte de adentro de piedra
labrada a picon con su trastorno como se le hordenare todo lo qual ha de hazer
con muy buenos lechos y juntas y en todos los lechos y juntas asi de la presa como
del cubo ha de echar una faxuela de vela que de tres dedos de ancho para que no
se pueda traghinar el agoa ni cribar la cal de los dichos lechos y juntas y las
paredes del cubo tendrán diez pies de grueso por la parte de abaxo y el cubo
tendra por abaxo quatro pies y por arriba diez pies y las paredes por arriba siete
pies de grueso y las haçes de fuera seran de sillares toscos a picon y el migajon
será de ripios y cal bien maçiçado todo echando sus tizones para que baya bien
fuerte.
C. Hasi mismo ha de echar tizones y perpiaños en toda la presa y cubo y la hilada
postrera del cubo a de ser toda aperpiañada de quatro en quatro pies y la hilada
postrera de la presa a de ser toda engrapada y de parte de su magestad se le darán
las grapas y plomo.
D. Concierto de Nicolas del rivero que hara la dicha obra de presa y cubo del molino
que se haze baxo de la dehessa de la herreria en el sitio que esta señalado con las
condiziones dichas
E. A precio cada tapia de doscientos pies quadrados cada una por dozientos reales
F. A de sacar y desbastar y labrar y asentar toda la piedra que fuere necesaria a su
costa y se le an de dar dineros como fuere haziendo la dicha obra y ase de quedar
gueco por mas bajo el ladron que otra cosa ninguna y la froga que llevare el cubo
se le a de medir por piezas como lo demás y a de fijar las grapas a su costa como
esta dicho.
G. Y ten a de quebrar las piedras que estorbaren a la dicha obra ansi para la presa
como para el cubo y aprovechar la piedra que della saliere y si le quedare algun
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repartido que el no aya menester se le pagara siendo tal por carretadas para la
casa del molino a como su magestad lo paga.
H. Y ten si fuere menester allanar alguna cossa en las peñas o rrozarlo para el asiento
de la dicha presa o cubo se hara a costa de su magestad y también si fuere
menester quitar alguna tierra se quitara a costa de su magestad.
I. Y ten a de dar acabada toda la dicha obra y puesta en toda perficion para el dia de
todos santos primero venidero deste presente año de la fecha so pena que si no la
hubiere pierda del valor doscientos ducados…(transcripción propia)
Es decir, la construcción debía tener las siguientes características:
1. Una presa con trazado en arco (redondo), de diez pies de grueso (2,70 metros) y
con un desaguadero o ladrón en la parte más baja que puede verse aún hoy en día y
del que no se proporcionan datos (figuras 85, 86 y 87).
2. Un canal o caz para llevar el agua al cubo, del que tampoco se dan datos, y que
también existe, aunque prácticamente enterrado bajo escombros (figura 89).
3. Un cubo con paredes de 10 pc (2,7 m) de grueso por abajo, y 7 pc (1,95 m) por
arriba. La última hilada del cubo, de sillares de 4 pc y el interior relleno de ripio y
cal, todo bien macizado (figura 88).
4. Además, dicen las obligaciones que la piedra se labrará a picón, con sus lados
mayores perpendiculares (tizones) a la fachada de la presa, muy bien alineados
(galgados) en las partes externas (hazes) y que sus paredes estarán interiormente
rellenas de ripio (migajón). También, se especifica que la última hilera de sillares
debe ser engrapada con grapas de plomo.

Figura 85: presa vista desde el margen izquierdo (fuente propia).
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Figura 86. Presa vista desde el margen derecho (fuente propia).

Figura 87. Desaguadero o ladrón en el lado izquierdo de la presa (fuente propia).
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Figura 88. Cara del cubo hidráulico perpendicular al río, en la que se encuentra la botana o agujero de
salida (fuente propia).

De la observación de los restos físicos, que aún subsisten, es obvio que la pared de
la presa se apoyaba por su margen derecho, en las estribaciones de la ladera que desciende
hasta el río (figuras 85 y 86). Sin embargo, el estribo por su lado izquierdo, al carecer de
apoyos naturales, debía ser el propio canal que dirigía el agua al cubo, cuyos restos miden
aproximadamente 8 pies (2,23 m) de ancho, actuando a modo de contrafuerte (figura 89).
En cuanto al radio de curvatura de la presa, aunque no se ha podido medir con precisión, se
ha estimado, a partir de la medida aproximada de varios puntos de la misma, obteniendo un
valor de 280 m.
Para cerrar el vaso de la presa, ésta disponía de un muro de contención, de sillería,
en forma de talud, seguramente del mismo ancho en su base que su altura para soportar el
empuje del agua, del cual todavía existen restos a unos 20 metros en dirección oeste (figura
90).
Con respecto al cubo, en bastantes buenas condiciones hoy en día, las mediciones
realizadas sobre el mismo confirman plenamente los datos documentales. La superficie de
su planta es de 6,7 x 6,7 m, (aprox. 24 x 24 pc); mientras que el grueso de las paredes en la
parte inferior es de 10 pc y en la parte superior de 7 pies (1,95 m), tal y como dicen las
obligaciones. Las caras externas (hazes) son de sillares toscos labrados a picón y el relleno
(migajón) es de cascajo (ripio) y cal. La altura medida in situ es de 5,5 m (aprox. 20 pies),
mientras que el agujero de salida o botana medida es de unos 60 cm (aprox. 2 pies) (figura
91).
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Canal

Cubo

Figura 89. Canal visto de frente y vista lateral del cubo (fuente propia).

En cuanto al canal o caz, aunque no se tienen datos documentales de sus
dimensiones, estas pueden obtenerse de los restos que quedan, a pesar de estar
prácticamente cubierto por escombro. El ancho de la conducción, es de 1,15 m (aprox. 4
pc). Pueden verse piedras caídas a los pies del canal con acanaladuras labradas y que tienen
dicha medida de ancho. La profundidad de la canalización es de unos 40 cm (aprox. pie y
medio). Por último, la distancia que salva el caz entre la presa y el cubo es de unos 13
metros (aprox. 47 pc). Como es lógico, para abrir y cerrar el paso del agua debía existir una
compuerta, similar a las de la época, que seguramente deslizaría en unas brencas o
acanaladuras realizadas en los propios sillares de la presa.
Un elemento peculiar que todavía puede verse en la presa, es un canal abocinado
que se dirige hacia el desaguadero y que se encuentra a la altura de éste, este canal podría
ser un limpia fondos o desarenador para desaguar los lodos acumulados (figura 92), tal y
como explica el profesor Antonio López Gómez en su ponencia Las Presas en Arco del
Siglo XVI y XVII. Una Innovación Revolucionaria [100].
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Figura 90. Restos del muro de contención de la presa (fuente propia).

Figura 91: Botana o salida de agua del cubo (fuente propia).

3.2.1.1 Altura de la presa, caudal y velocidad de llenado del Cubo
Un dato importante a determinar es la altura de la presa o estanque, ya que
posteriormente se utilizó también para alimentar al Molino del Jaspe. Puesto que la presa
se halla prácticamente derruida, será necesario hacer una estimación de su altura basada en
los elementos que aún existen y que están relacionados con ella, es decir, el muro de
contención y el cubo del molino de harina.
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Figura 92. En primer plano, vista del posible canal desarenador de la presa (fuente propia).

La altura del muro de contención, medida de forma aproximada hasta el punto más
bajo de la presa, donde se encuentra el ladrón, está comprendida entre 6 y 7 m, es decir,
aproximadamente entre 21 y 25 pc., medidas que son superiores a la altura del cubo que es
de 20 pc. (se ha supuesto por simplificación, que la base del ladrón y la base del cubo se
encuentran aproximadamente a la misma cota). Además, puesto que es necesario contar en
la presa con un borde libre de por lo menos 3 pc. para evitar rebosamientos, se ha estimado
como altura de la presa el valor de 24 pc. (aprox. 6,7 m), ya que este valor permite una
altura de 1 pc. de agua con respecto a la altura de llenado del cubo, medida que se ha
comprobado adecuada para su correcto funcionamiento (como se verá en los cálculos). Por
otro lado, 24 es múltiplo de 6, medida recurrente en el resto del conjunto molinar. El
empleo de medidas recurrentes fue algo común en la arquitectura de la época y sobre todo
en la construcción del Monasterio. Por lo tanto, la coronación de la presa se encontraría a 4
pc. por encima del cubo (figura 93).
Por otra parte, se sabe que el ancho del conducto del canal es de 4 pc (1,11 m) y su
profundidad medida en el cubo es de 40 cm (aprox. 1,5 pc.). Despreciando la inclinación
que debía tener el canal y suponiendo un borde libre de 3 pc. (0,83 m) para evitar el
rebosamiento, la altura de agua disponible en la presa, sobre el canal, sería de 1 pie y el
caudal máximo que se tendría puede calcularse según la fórmula [101]:
Q = 0,625 x h x l x (2 x g x H)1/2
Siendo:
0,625 = factor adimensional para compuertas verticales
g (aceleración de la gravedad) = 9,8 m/s2
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(1)

H (altura desde el centro de gravedad del orifico de salida hasta la superficie libre
del agua) = 0,5 pc. = 0,139 m
h x l (sección del orificio de salida) = 1 x 4 pc = 0,278 x 1,11 m = 0,308 m2
Resultando un caudal máximo en la compuerta:
Q = 0,625 x 0,308 x (2 x 9,8 x 0,139)1/2 = 0,317 m3/s. = 317 l/s
El tiempo de llenado, dado que el depósito cónico del cubo tiene un volumen
aproximado de 1/3 (п x 52 x 20 pc3 ) = 11,24 m3, sería igual a:
t = V/Q = 11,24 m3 / 0,317 m3/s = 35,45 s /60 = 0,59 = aprox. 0,5 min.

[102]:

En cuanto a la velocidad en el canal, ésta puede calcularse por la fórmula de Chézy
V= C x (R x I)1/2

(2)

Donde C, puede obtenerse a partir de la fórmula de Bazin:
C = 87/(1 + γ/(R)1/2)

(3)

(La inclinación del canal, puesto que se desconoce, se ha estimado a partir de las
recomendaciones dadas en el tomo II de Los 21 Libros de los ingenios y las máquinas [62],
en el que se da un valor para la pendiente de un pie cada 1000 pies.)
Por tanto, los valores serán:
I (pendiente del canal) = 0,001
R = radio hidráulico = área mojada/perímetro mojado = 1 x 4 pc2 / (1 x 2+4) pc =
0,278 x 1,11 /(2 x 0,278 + 1,11) = 0,308/ 1,65= 0,186 m
C = 87/(1+ γ /(R)1/2) = 63,48
Donde γ depende de la naturaleza del canal, (para canal de sillería) = 0,16
Se obtiene una velocidad en el canal de:
V = 63,48 x (0,186 x 0,001) ½ = 0,865 m/s
En la figura 93, puede verse una representación en sección, de los distintos
elementos que forman la instalación hidráulica del molino de harina: la presa, la
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compuerta, el caz o canal y el cubo hidráulico con su botana o agujero de salida del agua
(de 60 cm de ancho), hacia los rodeznos o ruedas horizontales del molino.

Figura 93. Esquema hidráulico del molino de harina: presa, canal y cubo.

3.2.2 El edificio del molino de harina
Las condiciones para la construcción de la casa del molino se indican en dos
documentos fechados, en 1576 y en 1578, firmados ante el obrero mayor Fray Antonio de
Villacastín. El primero por Gaspar Ruiz y Francisco Herrero en 1576, aunque en dicho año
no se ejecutó la obra, y volvieron a firmarse obligaciones en 1578, por el mismo albañil
Gaspar Ruiz, y Juan Romero, año en el que ya sí se construyó el molino. Igualmente,
existen los documentos que hacen referencia a los pagos para la obra en el Archivo de
Simancas.
El primer documento de 12 de abril de 1576 (RBME V-18, ff. 1-3), especifica:
1. Primeramente se an de haçer dos paredes por bajo del cubo de veynte y quatro
pies de largo y 4 de grueso y 8 pies de alto poco mas o menos y la pared que fa
arriva la altaneria en igualando con la peña tosca se hara una grada en ella y se
ensanchara la pared 2 pies y esto subirá hasta el suelo del molino.
2. Y asentados las losas del suelo del molino tornaran a subir las dichas paredes por
los tres lados de la casa de grueso de tres pies y alto de diez pies adonde se
eligiran una puerta y una ventana con sus esquinas de ladrillo.
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3. Y la cija fecha a una pared de quatro pies de grueso cual covaje de la casa del
molino y hasta topar con la presa adonde se a de la hacer la caballeriza y la casa
del molinero del alto que se le ordenare.
4. Las paredes que están a los lados de los rodeznos seran de hazeras galgadas que
lleven buenas juntas por amor del sacudir del agua hasta alto de quatro pies y todo
el largo de la casa por la parte de afuera y va todo de mampostería y el carcavo
como esta dicho sera de piedras galgadas quatro pies de alto y todo los dos de
mampostería y el oficial que desto se encargare a de asentar nudillos a do se le
mandaren y maderas para los pesebres y a de qarozar las maderas y ca lo alto
hara un tejado de ladrillo de tres o quatro hiladas boladas como se le mandare y se
le a de medir desde el suelo hasta lo mas alto del qarozo por tapias dando a cada
tapia diez pies de largo y çinco de alto y quatro de grueso y lo a de labrar a plomo
y a cordel bien rebocado traydo de manera que lo dexe todo bien acabado y a
contento.
5. Para lo cual haber se le dara cal con arena y piedra y ripio adonde puedan allegar
las carretas y cubos y angarillas y una batidera y una pala y espuertas.
6. Y se le a de pagar por cada tapia la obra la cual an de convenir luego y no
alzaran mano della hasta ser acabada (transcripción propia)
En el segundo documento de 2 de mayo de 1578 (RBME VI-23, ff. 93-95), muy
similar al anterior aunque con léxico diferente, se dice:
1. Primeramente se an de hazer dos paredes por bajo del cubo de veynte e quatro pies
de largo e quatro de grueso y de ocho pies de alto poco mas o menos y la pared
que esta arrimada al terreno en igualando con la peña tosca echar una grada en
ella y se ensanchara la pared dos pies y esto subira hasta el suelo del molino
2. Y asentadas las losas del suelo del molino tornaran a subir las dichas paredes por
los tres lados de la casa de grueso de tres pies y alto de diez pies adonde se
eligiran una puerta y una ventana con sus esquinas de ladrillo
3. Luego se hara una pared de quatro pies de grueso el largo de la cassa del molino y
hasta topar con la presa adonde se han de hazer una caballeriza e la casa del
molinero del alto que se le hordenare
4. Las paredes que están a los lados de los rodeznos seran de hazeras galgadas que
lleven buenas juntas por amor del sacudir del agua y hasta alto de quatro pies y
todo el largo de la casa por la parte de afuera y va todo de manposteria y el
carcavo como esta dicho sera de piedras galgadas cuatro pies de alto y de talones
de manposteria
5. El oficial que desto se encargare a de asentar nudillos a do se le mandaren y
maderas para los pesebres y a de carozar las maderas y en lo alto hara un texado
de ladrillo de a tres o quatro hiladas boladas como se le mandaren y se le a de
medir desde el suelo hasta lo mas alto de las carozas por tapias dando a cada tapia
diez pies de largo y çinco de alto y quatro de grueso y lo an de labrar a plomo y a
cordel bien rebocado de manera que lo dexe todo bien acabado y a contento
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6. Para lo qual hazer se le dara cal envuelta con arena e piedra e ripio a donde
puedan llegar las carretas y madera para andamios e gruas e clavos nuevos e
cubos y angarillas una batidera y una pala y espuertas
7. Y se les debe pagar por cada tapia veynte reales pagados como fueren haciendo la
obra la qual an de començar a hazer luego y no alçaran mano della hasta ser
acabada… (Transcripción propia)
Así mismo, en las dattas de pagos a albañiles de 1578, que se encuentra en la
Contaduría Mayor de Cuentas del Archivo de Simancas (AGS. CMC, 2EP, LEG. 1040),
puede leerse el pago de la obra:
...A los susodichos juan romero e gaspar rruiz alvañil o a qualquier dellos
çinquenta y un mill seteçientos y setenta y tres maravedies con los quales y con
çiento y veinte nueve mill y duçientos maravedies que reçivieron por ocho
libranças de buena quenta la primera de quinientos reales en dos de mayo y la
ultima de quatroçientos reales en beinte de septiembre del dicho año de setenta y
ocho se les acavaron de librar çiento y ochenta mill y ochoçientos y setenta y tres
mill que obieron de haver de la obra de alvaniria y froga que hacen a tasacion
adestajo en la cassa y cavalleriça y troejes del dicho molino que se haçe junto a la
dehessa de la herreria como parece por librança de los dichos Prior, Beedor y
Contador fecha a quatro de octubre del dicho año. Los quales recivio el dicho Juan
Romero por si y en nombre de dicho gaspar ruiz su compañero... (Transcripción
propia)
Resumiendo, lo anteriormente expuesto, puede concluirse que el edificio del molino
tenía las siguientes características (figuras 97 y 98):
1. En primer lugar, se construyó el cárcavo o alojamiento de los rodeznos (ruedas
motrices del molino) a partir de dos muros que arrancaban del cubo en dirección
paralela al cauce del río (por bajo del cubo), es decir, perpendicular a la cara donde
se encuentra la botana (agujero de salida del agua), y que tenían 24 pc. de largo
(aprox. 6,7 metros), 4 pies de grueso (1,11 m) y 8 pies de alto (2,22 m). En el cubo
todavía pueden verse los arranques de dichos muros del molino de harina, así como
los restos inferiores de dos de los muros, hechos de mampostería, que se
corresponden con la descripción de la casa del molino, el resto está oculto por los
escombros. Tanto el largo de la casa del molino como el ancho que aparecen en la
documentación concuerdan exactamente con las medidas realizadas sobre los restos
físicos de los muros que aún existen (figuras 94, 95 y 96).
2. Para salvar el desnivel con el terreno colindante, se ensanchó la pared 2 pc. (0,54
m) y se construyó una grada. Una vez asentado el suelo de losas, se levantaron las 3
paredes (que formaban la casa del molino), incluida la de salida del cárcavo, de 10
pc. de alto (2,8 m) y 3 pies de ancho (0,83 m) construyéndose una puerta de acceso
al molino y una ventana, ambas con las esquinas de ladrillo.
3. Las paredes de piedras que formaban el cárcavo a ambos lados de los rodeznos, y la
pared exterior que daba al río, debían tener sus paramentos (hazeras) careados
(galgadas), es decir, labrados e igualados y con buenas juntas, hasta una altura de 4
pies (1,11m) para impermeabilizarlas del agua. Además, dicen los manuscritos que
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todos los muros de carga, así como el cárcavo y los apoyos (talones) en la parte
inferior de éste, que debieron servir para situar las vigas donde asentaban los
rodeznos, debían ser de mampostería.

Figura 94. Arranques de los muros del molino de harina (fuente propia).

Figura 95. Arranque de los muros de la casa del molino de harina y mechinales (fuente propia).
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Figura 96. Restos de uno de los muros de mampostería de la casa del molino de harina.

4. Aparte del propio edificio del molino, también se indica en las obligaciones que se
harán otras construcciones, levantándose para ello otro muro de carga de 4 pc. de
ancho (1,11 m) delante del molino y a lo largo de éste hasta alcanzar la presa. Muro
que servirá para construir en primer lugar una cija o granero para los depósitos de
grano (trojes) ya que según se dice en la documentación existente, el molino servía
para moler trigo, centeno y garrovas (AGS. CMC, 2EP, LEG. 384). Y a
continuación de la cija, debían situarse, la vivienda del molinero y las caballerizas.
Es de suponer que la cija estaba delante del molino tal y como dice la escritura (a
modo de covaje) y puesto que en el molino se construyó una grada para salvar el
desnivel con el terreno colindante, ésta tenía que salvar el desnivel entre la cija o
cuarto de los trojes y la sala de molienda.
Del resto de cerramientos y de la altura de estas dependencias, las obligaciones no
especifican nada, aunque sí se indica que la obra será medida por tapias de 10 pies de largo
(2,8 m), 5 pies de alto (1,4 m) y 4 pies de ancho (1,11 m). Puesto que la casa del molino
tiene dos tapias de alto, bien puede suponerse la misma altura para el resto. El dibujo que
se corresponde con la casa del molino de harina, y que aparece en el Séptimo Diseño de
Juan de Herrera, parece confirmar esta hipótesis. En cuanto a la profundidad de estas
dependencias, puede suponerse, a la vista del dibujo de Juan de Herrera que era
aproximadamente igual o incluso algo más profundo que el molino de harina pudiendo
llegar a las 3 tapias de profundidad total, es decir, unos 30 pies.
Con respecto al tejado del molino sabemos, por el mismo dibujo, que era de una
sola pendiente tipo cobertizo. En las obligaciones se dice que tendrá 3 o 4 hileras de
ladrillo con dos o tres hiladas (boladas), es decir, con alero. Y por lo que toca a la
armadura, se dice que se asentaran los nudillos, sobre los que seguramente debían ir la
solera y el resto de elementos de madera de la cubierta. El tejado de los edificios anexos
también debía poseer las mismas características, puesto que así se observa en el mismo
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dibujo. Aunque no se especifica nada en la documentación acerca del techado del cubo
hidráulico, para asegurar una correcta evacuación de las aguas pluviales, lo más lógico es
que el cubo estuviese integrado en el conjunto del edificio y tuviese un tejado continuo con
el molino. En apoyo de esta hipótesis están los dibujos de Juan de Herrera y Pedro de
Villafranca. En cuanto a la inclinación de las cubiertas, teniendo en cuenta la climatología
de El Escorial, el material que seguramente fue teja, y los manuales constructivos de la
época, se ha optado por la relación aproximada de ¼ entre la altura de la cumbrera y el
semiancho del alero.
En cuanto al saetín o alimentación de los dos rodeznos, puesto que el cubo tiene
una sola botana (agujero de salida del agua) de unos 60 cm de ancho y un sólo cárcavo,
tenía que ser doble para alimentar a la vez a las dos ruedas, es decir de entrada única y
doble salida.
Los rodeznos o rodetes, fueron de piedra, según la descripción que aparece en uno
de los manuales del Monasterio y que ya se ha comentado:
...y el cubo para el agua que bajaba a los rodetes, que eran dos piedras, este cubo
esta bueno y dicen que es alaja...
Por otro lado, el tamaño de los rodeznos, seguramente fuese el común de la época.
Según las referencias de molinos consultadas [103], debía estar comprendido entre 0,8 y 2
metros. Al parecer, por debajo de 0,80 m, apenas es efectivo el rodezno, y por encima de 2
metros puede haber problemas de resistencia. En los 21 Libros... [62], por ejemplo, se
recomienda que el diámetro sea de 8 o 10 palmos (entre 1,7 o 2 m aprox.). El espacio
disponible para alojar estos dos rodeznos puede obtenerse descontando del ancho del cubo
(24 pies), los 8 pies del grosor de los muros a ambos lados de la botana, resultando 16 pies
de cárcavo (4,45 m), que permiten alojar sin problema, dos rodeznos de las dimensiones
mencionadas.
Acerca de las ruedas para moler, se conocen las obligaciones de quién las labró, las
cuales se firmaron el 10 de junio de 1578 (RBME VI-23, ff. 105-106). En estas
obligaciones, Antón Lozano se obliga a labrar y traer desde el Hoyo seis piedras redondas
harineras para las ruedas del molino de la dehesa de la Herrería. Las piedras tenían de
diámetro 7 cuartas (aprox. 1,4 m), y de grueso, tres de ellas eran de una tercia (0,27 m) y
las otras tres, de cuarta y dos dedos (0,23 m), ya que la volandera (piedra superior) solía
tener menor espesor que la solera o piedra inferior.
3.2.3 Modelo en planta del molino de harina
En base a los datos arriba explicados, se expone a continuación los planos de la
posible reconstrucción del molino harinero, en los que puede verse la situación geográfica
del mismo con respecto a los elementos hidráulicos, cubo, caz y presa. Igualmente se
muestra la compartimentación de las dos plantas del molino: la planta de molienda y la de
rodeznos (figuras 97 y 98). En la planta de rodeznos puede verse el doble saetín y los dos
rodeznos situados en línea con la botana del cubo. Mientras que en la planta de molienda
se observa la posición de las dos ruedas de moler y el resto de dependencias del molino: el
granero, la vivienda y las caballerizas.
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Figura 97. Representación en 2D del molino de harina: planta de rodeznos.

Figura 98. Representación en 2D del molino de harina: planta superior de molienda y dependencias.
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En verde, se señalan aquellas partes de las que queda algún resto, por mínimo que
sea, como la base de la presa, el canal y la base de los dos muros del edificio del molino, y
en rojo se muestran los restos físicos del cubo que permanecen casi completos.

3.3 La construcción del Molino del Jaspe
Según se deduce de la cronología expuesta en el capítulo 2, la construcción del
Molino del Jaspe se produce inmediatamente a continuación del molino de harina. La
decisión del rey de construirlo aparece reflejada en las obligaciones que firmaron Jacome
de Trezzo, Pompeo Leoni y Juan Bautista Comane para la construcción del retablo
principal de la iglesia del Monasterio en 1579 (RBME VI-40):
Y ten que por que es cossa nesçessaria para parte de la labor de las dichas pieças
de jaspe un molino que este su magestad mande que se haga luego en la presa del
molino nuebo que se a hecho para el dicho monasterio por quenta de su magestad.
(Transcripción propia).
A lo largo de las cláusulas del contrato, se adivina la prisa que tiene el rey por ver
acabada su obra. Es obvio, por tanto, que la realización del Ingenio viene impuesta por
dicha premura. En las obligaciones, por ejemplo, se estipula que el retablo debe terminarse
en cuatro años y sin embargo, aun contando con la ayuda del Molino, tardó siete en
concluirse. Es lógico suponer que la ausencia de éste hubiera supuesto un retraso
considerable.
Como se puede leer en las distintas obligaciones que se firmaron, la responsabilidad
de su construcción correspondió a Jacome da Trezzo y a Juan de Herrera. Al primero,
como buen lapidario milanés, puede suponérsele conocedor de la tecnología existente en el
Piamonte italiano de aquella época, para el corte de piedras duras, y con respecto al
segundo, no necesita explicarse su conocimiento de las artes constructivas ni su interés por
los ingenios mecánicos, como ha sido puesto de manifiesto por algunos estudiosos como
Cervera Vera [104]. Muy poco tiempo después, el rey encargaría a Juan de Herrera la
construcción de la mayor fábrica para acuñar moneda con rodillos de la época, cuyas obras
comenzaron en 1583 en Segovia. Es fácil pensar, que su participación en la construcción
del molino de cortar piedra, pesó en la decisión que tomó el rey de elegirle para la fábrica
de la moneda. La traza del ingenio para cortar piedra, sin embargo, fue de Jacome da
Trezzo, autoría de la que se vanagloriaba en las numerosas cartas en las que hace mención
a ello.
La construcción del Molino comenzó en 1579 (RBME, II-36), aproximadamente un
año después de estar terminado el molino de harina, participando en ella, maestros
canteros, albañiles, herreros y carpinteros como Pedro de la Mola, responsable del ingenio.
Las obras continuaron durante todo el año de 1580 y hasta bien entrado 1581 cuando se
terminó. A partir de entonces, se mantuvo en pleno rendimiento o casi, dependiendo de la
disponibilidad de agua, hasta que se terminó la parte arquitectónica del retablo en 1587.
De los documentos que existieron referentes a su construcción y del edificio
original ha sobrevivido una ínfima parte, y por supuesto, no se ha encontrado la traza, de
aquí la dificultad que entraña su reconstrucción.
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La reconstrucción total del Molino requiere abordar los aspectos arquitectónicos,
hidráulicos y mecánicos de su construcción, ya que todos estos aspectos eran
interdependientes. Por lo tanto, dichos elementos deberán guardar una justa concordancia
entre ellos, y por supuesto, con los datos existentes acerca del Molino.
3.3.1 Ubicación geográfica del Molino del Jaspe
Cuando se decide construir el molino de cortar piedra, es obvio que necesitan
situarlo cerca de un suministro de agua importante para poder contar con la fuerza
hidráulica necesaria con que mover las máquinas. La presa del molino harinero constituye
el lugar ideal para construirlo, no sólo por la provisión de agua, sino también por su
cercanía al Monasterio de El Escorial.
Sin embargo, en 1579 ya estaba construido el molino de harina junto con su cubo y
canal para tomar el agua de la presa, por lo que era del todo imposible situar el Molino del
Jaspe junto al margen izquierdo del río, que era la zona más accesible para la entrada y
salida de carretas (figura 70).
La única posibilidad que tenían para situarse cerca de la presa, era construir la
fábrica de cortar piedra sobre el mismo río, con la fachada principal paralela al muro de la
presa. Por lo tanto, los restos físicos en forma de arcada existentes (figura 99), han de
corresponderse, sin duda, con el edificio del Molino del Jaspe construido por Trezzo.

Figura 99. Arco del Molino del Jaspe situado en posición transversal al cauce (fuente propia).
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Queda situado, por tanto, el molino de corte de piedra, sobre el arroyo del Batán,
lindando al norte con los edificios del cubo y del molino de harina, tal como puede verse
aún. Al sur, con las estribaciones de la ladera derecha del cauce, al oeste con la presa y al
este con el propio cauce (figura 141).
3.3.2 Acceso al Molino
Una vez ubicado el edificio del Molino del Jaspe, en posición perpendicular al
cauce del río, la primera pregunta que surge es, ¿por dónde se accedía a dicho molino? Ya
que el acceso al molino harinero, por el margen izquierdo del río, no podía utilizarse,
puesto que entremedias, a modo de barrera, estaba la pared del canal que alimenta al cubo,
el propio cubo, y el molino de harina situado a continuación. Por lo tanto, el acceso debía
estar en el margen derecho del río.
La entrada por la que debía accederse al edificio del molino puede verse hoy en día,
efectivamente en el margen derecho del río sobre la ladera, enfrente del único arco del
edificio que todavía está en pie. Se trata de un terraplén macizo, de sillarejo, de 3,5 metros
de ancho que nivelaba el acceso al edificio y que seguramente permitía acercarse a una
carreta justo hasta la entrada del mismo (figura 100). Dicho terraplén tiene una trayectoria
ligeramente curvada hacia la ladera, el único lugar por el que se ha comprobado que podía
llegar un camino carretero hasta el molino (figura 101).

Figura 100. Terraplén que salvaba el desnivel existente entre la ladera y el Molino del Jaspe (fuente
propia).
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Aunque se desconoce en qué momento se construyó dicho terraplén, en las dattas
de albañilería de 1579 figura una libranza a Francisco Rodríguez, en octubre de dicho año,
por obras de mampostería y froga en la presa y casas y servicio del molino de su majestad
(AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761). Como servicio, bien puede considerarse al terraplén de
acceso al Molino; por lo que, seguramente, se construyó un poco antes de octubre de 1579,
es decir, unos meses antes de realizar la cantería del molino, como se verá más adelante.

Figura 101. Pared lateral del terraplén de acceso, curvada hacia la ladera (fuente propia)

Es obvio, que el trasiego de personas, carretas de piedras, carretas de esmeril,
aprovisionamientos, etc., tuvo que ser abundante durante los años de actividad del Ingenio.
El acceso de personal o el aprovisionamiento, mediante transporte mular o asnal, podría
haberse efectuado por las estribaciones de la ladera, aunque resultara algo accidentado, sin
embargo, el transporte de las piedras, tremendamente pesadas y que era realizado por
carretas de bueyes, debía de contar con un camino accesible hasta llegar al Molino.
La trayectoria de dicho camino por el que deberían venir las carretas hasta la
entrada, es difícil de precisar, ya que como se comentó en el capítulo 2, la geografía del
entorno ha sufrido cambios de consideración desde la época de funcionamiento del Molino
del Jaspe. La carretera C-505, la posición actual de la vía del tren y el camino de servicio
paralelo a dicha vía son de la década de 1970. El primer trazado de la vía, que data de
1860, discurría varios metros más abajo de lo que lo hace ahora, salvando el río mediante
un puente del que puede aún verse un arco y su pretil, situado a la altura original de su
trazado, según información facilitada por el Ayuntamiento de la Villa y Patrimonio (figura
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102). El paso de la vía por encima del río en 1860 debió realizarse aprovechando un
camino y un puente que ya existiera, en el plano de 1764 del Archivo Cartográfico del
Ejército (figura 103), aparece un camino próximo pero desviado de la cola de la presa.

Figura 102. Puente sobre el río, en la cola de la antigua presa, por el que originalmente discurría la vía
del ferrocarril (fuente propia).

Figura 103. Detalle del camino que atraviesa por detrás de la presa del Molino Caído llamado entonces
del Monasterio, 1764, [89].
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Aunque no se han encontrado datos concretos de la época, de los caminos que
existían en la zona, en el Séptimo Diseño puede percibirse con toda claridad que existe un
camino que atraviesa el río a la altura del Molino, justo en la cola de la presa. Por lo tanto,
es lógico suponer que desde dicho camino, una vez salvado el río, pudiera partir un acceso
hacia el Molino.

Camino de Mentrida
Molino Caído

Figura 104. Mapa topográfico parcelario, término de El Escorial, 1936 [105].

En un plano parcelario, del Instituto Geográfico Nacional, de 1936 puede
observarse, además de la trayectoria del ferrocarril, un camino que muere en la vía y que
nace del camino de Mentrida (figura 104), que discurre de forma similar al del plano de
1764.
La inspección de la zona permitió descubrir que aún existen los restos físicos, en
mampostería, de lo que parece ser un camino carretero cercenado por la vía del ferrocarril
en el lado opuesto al camino de Mentrida. Siguiendo su posible trayectoria, a unos 25
metros, se llega a una explanada situada unos 50 metros sobre el nivel del río,
descendiendo en zigzag hacía éste, se llega al terraplén que daba acceso al Molino (figura
105).
Los elementos más dificultosos de transportar hasta el molino, eran sin duda los
bloques de piedra para su posterior serrado. Al contrario que el suministro de materiales
más ligeros, que podían transportarse en mulas o caballos, el transporte de dichas piedras
se realizaba con carretas de bueyes, ampliamente utilizadas en la construcción de El
Escorial, como puede verse en el cuadro de 1576 El Monasterio de El Escorial en
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construcción, (figura 106). Las carretas comunes eran capaces de soportar pesos máximos
de entre 1200 y 1700 kg y en algunos casos más, y estaban preparadas para soportar viajes
largos. Otra particularidad de estas carretas es que los bueyes pueden trabajar en
pendientes de hasta el 40%, lo que las hacía especialmente adecuadas para el transporte de
materiales desde las canteras.

Figura 105: Restos de camino carretero, perpendicular a la vía del ferrocarril, próximo al margen
derecho del arroyo Batán y al acceso del Molino del Jaspe (fuente propia).

En cuanto a sus dimensiones, estas podían variar ligeramente dependiendo de la
carga, aunque manteniéndose ciertas características generales, como por ejemplo, la
estrechez de la caja que podía oscilar de 0,80 a 1,10 m, con un centro de gravedad bajo
para evitar el vuelco (aunque también existían diferentes alturas dependiendo del material a
transportar). Además, para cargas pesadas tenían ruedas pequeñas (en torno a un metro) y
un largo de caja suficiente, en torno a los 3 metros, para transportar materiales de gran
longitud y pesados como las vigas de madera. Estaban construidas de forma robusta
mediante tres vigas, la central más larga era denominada pértigo, sobre la cual se sostenía
el yugo que permitía uncir los bueyes. Su longitud total era la del pértigo que solía llegar a
los cinco metros (figura 107).
Las dimensiones de las piedras utilizadas para el retablo solían acomodarse a los
tamaños de caja mencionados. Por ejemplo, en el memorial de enero de 1581 acerca de la
obra que ya estaba realizada, se menciona (AGS. CSR. LEG. 261, 169):
Y ten mas tenian sacado y desbastado 20 piedras de a 6 pies y medio de largo y dos
y medio de ancho para frisos y embutidos al dicho retablo y custodia todo lo qual
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por no aver podido haber de la congregacion carros estrechos y a proposito para
entrar por el dicho rio adelante no esta traido. Pero a se les remitido dinero con
orden que alla tomen y se traigan a esta corte las dichas piedras de jaspe.
(Transcripción propia)
Es decir, piedras de 1,80 m de largo x 70 cm de ancho.

Figura 106. Carretas de bueyes transportando piedras al Monasterio de El Escorial, 1576 [106].

Aunque ningún dato hay sobre cómo se introducían las piedras en el Molino, al ser
las carretas estrechas, no habría habido problema en pasar con holgura por encima del
macizo de 3,5 m, con una carreta que pudiera dejar las piedras en el interior del mismo. Sin
embargo, es dudoso que se utilizara este método, debido a la dificultad de maniobra con las
carretas de bueyes una vez dentro. Una opción más viable, posiblemente, sería depositar
las piedras a la entrada del camino, en un carretón, e introducir éste por medio de
cabrestantes hasta el interior del Molino. Se sabe que dichos elementos se utilizaron ya que
figuran en las dattas de carpinteros de 1586 (AGS. CMC, 1EP, LEG. 1760).
En cuanto al peso, éste solía oscilar considerablemente. Por ejemplo, en la
medición de las piezas que había en casa de Jacome da Trezzo para la obra del retablo en
1580 (RBME, VII-27), se miden piedras entre 8 y 33 arrobas, es decir, entre 92 y 380 kg.
Sin embargo, la mayor parte de las piedras para el retablo fueron considerablemente
mayores, como las que se mencionan en la nómina de las piedras de jaspe de 11 de julio de
1584 (RBME, IX-19), donde una de las piedras llega a alcanzar, 189 arrobas y 16 libras
(2180 kg).
Cómo es lógico, a partir de un determinado tamaño, cada piedra era transportada en
una sola carreta, que por lo general era de construcción más robusta para aguantar dicho
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peso. Son varios los documentos donde se recogen dichos acarretos, como se indica en el
siguiente ejemplo (AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761), en que se transportaron 11 piedras de
aproximadamente 50 arrobas (575 kg), en 11 carretas:
A Joan de peropeña vezino de nabalheno diez y siete mill y quatroçientos y sesenta
y çinc maravediez con los quales y con quatroçientos reales que se le descontaron
de los ochoçientos reales que se libraron a el y a pascual de orsego en veynte y
siete de março del dicho año de quiñientos y ochenta y uno se le acavaron de librar
treynta y un mill y sesenta çinco maravedies que los ovo de aver por el porte y
acarreto de honze piedras de jaspe que traxo en honze carretas de bueyes de las
canteras de espejon a la dicha fabrica que pessaron quinientas y sesenta y çinco
arrobas a cinquenta y çinco maravedies el arroba como pareçio por librança
firmada de los dichos prior veedor y contador tomada la rrazon della fecha a doze
de octubre del dicho año los quales reçibio el mismo. (Transcripción propia)

Figura 107. Carreta de bueyes típica para transporte de cargas pesadas. www.aldeadelpinar.com

3.3.3 Las funciones del Molino del Jaspe
Un aspecto importante a determinar, son las funciones que pudieron desempeñarse
en el Molino del Jaspe, lo que permitiría decidir acerca del tipo de maquinaria que se pudo
emplear, ya que sobre ésta existen pocos datos.
Ésta no es tarea fácil, puesto que la bibliografía sobre el retablo, abunda en
descripciones más o menos épicas acerca del funcionamiento del Molino del Jaspe, pero no
existen descripciones concretas acerca del modo en que trabajaba [107].
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Así, Fray Andrés Ximenez, doscientos años después, en su descripción del retablo
basada en las descripciones jerónimas de la época, expone refiriéndose claramente al
Molino:
otros asistían a las ruedas ingeniosas, movidas del agua, con que se cortaban,
aserraban y pulían los jaspes y mármoles durísimos, a fuerza de los esmeriles y
sierras de grande artificio [70].
Igualmente, en las distintas obligaciones que se firmaron para realizar la obra del
edificio, aparecen de forma variopinta los términos de labrar, bruñir, aderezar, mármol,
jaspes, etc. como en el concierto entre la Congregación y ciertos canteros para realizar la
obra de cantería del Molino, donde se menciona (RBME VI-23, ff. 93-96):
asentaran a su costa de manos oficiales y gente la obra de cantería que se le
hordenare y mandare para el yngenio que se hace para labrar la piedra de mármol
que se a de labrar bruñir y adereçar para las obras del dicho monesterio
De forma igualmente confusa habla en 1920, Jean Babelon, biógrafo de Trezzo, con
referencia a dicho Ingenio [83]:
Il arriva que les travaux furent parfois retardés à cause du manque d´eau pour
mouvoir les dits moulins qui faisaient tourner des roues de plomb où l´on avait
enchâssé des diamants bruts
Es decir, que los trabajos, a veces, se retrasaban debido a la falta de agua para
mover los molinos que hacían girar las ruedas de plomo con diamantes incrustados.
Para aclarar, por tanto, qué trabajos hacía el Molino, es necesario aclarar
primeramente tres cuestiones: los lugares en los que se realizó el retablo, los tipos de
piedras empleadas en la construcción del mismo y las herramientas y máquinas que se
pudieron utilizar.
Como es bien sabido, no todos los trabajos se realizaron en los mismos lugares. Por
ejemplo, la custodia, las armas y algunos elementos del retablo se realizaron en Madrid, en
casa de Jacome da Trezzo, como puede leerse en la abundante documentación que hace
mención a ello. En Madrid se hacía la obra de la custodia, y parte del retablo… dicen las
monografías sobre El Escorial de Francisco de los Santos o Andrés Ximenez [94] [70]
Igualmente, en los memoriales de los trabajadores, se menciona la casa de Trezzo (AGS.
CSR, LEG. 261, 160):
pero garcia de la bega ha mas de diez años que trabajo en las obras de su
magestad en la custodia armas y rretablo en cassa de Jacobo de Trenço aserrando
piedras y otros ofiçios muy trabajossos en el qual tiempo que trabajaba en las
dichas obras se me ha parado muy mala una pierna de que no puedo sanar que ya
me han desechado del ospital...(Transcripción propia)
Una de las causas del porqué se ubicaron los trabajos en distintas localizaciones
puede encontrarse en el análisis del tipo de material pétreo que se empleó en el retablo. El
retablo (tal y como se ha expuesto en el capítulo 2), es un despliegue de piedras de colores
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diversos: blancos, encarnados, verdes, jaspeados, etc. y de muy diversa procedencia (figura
108). Según explica el Padre fray José Quevedo (inspirado en el padre Sigüenza) [108]:
En las canteras de jaspe, cerca de Burgo de Osma y de Espeja, se sacaban
mármoles en abundancia; en las sierras de Filabres, Estremoz y las Navas los
blancos para los pavimentos; en las riveras del Genil, junto a Granada, en las
sierras de Aracena, en Urda y otras partes… En aserrarlos, pulirlos y labrarlos
(intervenían) multitud de maestros italianos y españoles.

Figura 108: Retablo mayor del Monasterio de El escorial, [109].

Durante la época de construcción y varios siglos después, los cronistas de El
Escorial como Sigüenza, Quevedo y otros, denominaron a los materiales utilizados
indistintamente como mármoles o jaspes, por el carácter veteado de las piedras, sin atender
a sus verdaderas características. Algo, por otra parte, muy frecuente hasta el siglo XIX.
Así, dice Carlos Vicuña:
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en las obras tanto descriptivas como históricas referentes a este Real Sitio se
aplica comunísima e indistintamente la antigua denominación de jaspe, lo mismo al
mármol conglomerado, que al alabastrino, al negro (jaspe negro), a la serpentina
(jaspe verde), al ágata, al jaspe propiamente dicho, y, a veces, al pórfido… [110].
La realidad es que, según dicho autor, el retablo contiene tres tipos de rocas, bien
diferenciadas, con durezas muy distintas: la serpentina (de dureza 2 en la escala de Mohs),
el jaspe (dureza 6,5 a 7 en la escala de Mohs) y el mármol (dureza 3-4 en la escala de
Mohs). Con respecto a ellos dice Vicuña:
Serpentina: Son de serpentina las losas verdes del plano del Presbiterio; las
jambas, dinteles, sobredinteles o capirotes de todas las puertas que a él conducen;
las pilastras, fondos, nichos del retablo, pirámides terminales y otras mil piezas
fácilmente discernibles por su hermoso e inconfundible color verde… Toda ella
procede del Barranco de San Juan (Sierra Nevada); es análoga a la de Santa
María de Ortigueira y distinta a la de la Serranía de Ronda; por su origen es
piroxénica o anfibólica y obstenta un color verde oscuro con manchas negras de
magnetita y filoncillos blancos de calcita (figura 109).

Figura 109: Dinteles y sobredinteles de las puertas del presbiterio en serpentina (fuente propia).

Jaspe: El jaspe propiamente dicho… forma una faja a lo largo de los frisos en los
órdenes arquitectónicos del retablo, dibuja los cuarteles de las puertas de subida al
Tabernáculo, traza el fondo y muchas de las figuras heráldicas de los grandes
escudos de ambos enterramientos y, sobre todo, muestra sus galas en el
maravilloso tabernáculo de Jácome Trezzo. A excepción de algunas fajas
marmóreas del zócalo, de la cornisa y del revestimiento interior, todas las piedras
restantes hasta el remate, son jaspes de los más variados colores, de superior
calidad y de un brillo y pulimento extraordinario (figura 110).
Aseguran todas las historias descriptivas del Real Monasterio que las 8 columnas
de este tabernáculo se labraron en una piedra durísisma que fue necesario
179

trabajarla a punta de diamante con aparatos inventados ad hoc por el artífice
italiano. Llamánla todos diaspro sanguíneo, pero examinada detenidamente por
nosotros, hemos visto que no es diásporo propiamente dicho; es sencillamente un
jaspe sanguíneo, de hermosísimo aspecto, perfectamente caracterizado por su
opacidad y dureza exterior.
Existe en abundancia el jaspe mencionado en diversos puntos de la provincia de
Huelva; el del Tabernáculo escurialense fue extraído de una cantera próxima a
Aracena.
Además de este jaspe rojo propio de las columnas y nichos, abunda esta joya en
otros jaspes de variados colores y superior pulimento; muchas piezas pasan a jaspe
ágata y a mezclas de ágata calcedonia y cuarzo transparente; dígase lo mismo de
algunos cuadros o cuarteles de las dos puertas que dan acceso a la obra de
Jacometrezzo.

Figura 110: Tabernáculo de la iglesia principal del Monasterio de El escorial [111]
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Mármol: Todo el material pétreo restante está constituido de mármoles de Espeja
(Soria), Macael en la Sierra de Filabres (Almería) y Anda, lugar de Álava, distante
5 leguas de Miranda de Ebro. El mármol pudinguiforme, almendrado o piñonate de
Espeja hace casi todo el gasto en las graderías del presbiterio, zócalos, columnas,
pilastras, pisos, frontones, etc.; las grandes losas de mármol negro de Anda forman
los fondos de ambos enterramientos y las escasas piezas marmóreas restantes son
de Macael (figuras 111 y 112).

Figura 111: Cornisa de mármol de Espeja y serpentina verde en el primer orden del retablo (fuente
propia).

Estos estudios de Vicuña pusieron fin a la confusión existente durante muchos
siglos en los que se denominaba jaspe al material sacado de la cantera de Espeja (Burgos),
cuando en realidad era mármol.
Es de suponer, sin embargo, que Trezzo, como experto lapidario y buen conocedor
de las piedras, comprendía perfectamente la dureza y dificultad de cada una de ellas y
planificó la producción de la obra en función de dicha dificultad, siendo la parte más
complicada aquella realizada en jaspe, es decir, la custodia, armas y algunos elementos del
retablo como los embutidos de los frisos o los cuarteles de las puertas de subida al
tabernáculo. Así se recoge en varios documentos, como en el memorial de la obra realizada
hasta enero de 1581 en casa de Jacome da Trezzo (AGS. CSR, LEG. 261, f.169), donde se
mencionan los jaspes duros:
Y ten estan desbastados muchos quadrados de jaspes duros que vienen en la dicha
custodia y muchas piedras para embutidos
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Figura 112: Mármol de Espeja o espejón en los distintos elementos del presbiterio (fuente propia).

La dificultad de dicho trabajo aparece con frecuencia en las cartas que dirige
Trezzo, tanto a Juan de Herrera como a su Majestad, así como en las crónicas de El
Escorial. Dice el padre Sigüenza con respecto al jaspe de las columnas del tabernáculo
[112]:
...Ninguna herramienta ni acero se halló que pudiese domarlo ni vencerlo, así se
hizo a costa de diamantes, y con ellos están labradas y torneadas las columnas.
De esta manera se explica que Trezzo realizara la labra de dichas partes, de
extraordinaria dureza, en el taller de su casa, auxiliándose de todo tipo de ingenios que le
permitieran superar dicha dificultad, empleando incluso diamantes, para poder terminar la
obra en el plazo estimado, tal y como señala Sigüenza:
...para vencer la dureza de tantos y tan varios hermosos jaspes y piedras, inventó
con singular ingenio tornos, ruedas, sierras...
El propio Jacome da Trezzo relata los útiles por él construidos, en una carta del 10
de mayo de 1581 (AGS. CSR, LEG. 261, 232):
...mas por acavar esta obra con brevedad y con poco gasto he hecho quinze
engenios o instrumentos que los dozi me costan 22 ducados cada uno y los tres a 35
ducados que todo monta 429 ducados y esto serviran por toda la obra y valdran
casi el mismo costo...
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...mas por la dicha obra es menester por tornar las ocho columnas y otras cosas de
diamante e comprado ducientos e cinquenta quilates de diamante a ducado el
quilate montan... (Transcripción propia)
Con frecuencia se ha hecho mención al empleo de estos artificios, aunque sin
detallar su posible funcionamiento, así en la biografía de Trezzo de Jean Babelon, se
mencionan sierras especiales para el tallado de las piedras, en concreto, para el pedestal de
la custodia, se dice que se utilizaron dispositivos que permitían realizar cortes cóncavos y
convexos y que son manejados por dos peones bajo la dirección de un oficial; y así mismo
se habla de un molino, cuyo emplazamiento Babelon desconoce y sitúa en casa de Trezzo,
que cortaría las piedras con ayuda de ruedas de plomo con diamantes, como se expuso
anteriormente [83].
Hoy en día, sin embargo, se sabe perfectamente que la ubicación de dicho molino,
utilizado por Jacome da Trezzo, estuvo en el río Aulencia en la villa de El escorial; y por lo
tanto, los útiles mencionados por Babelon y que aparecen en la tasación que hicieron Joan
Baptista Monnegro y Diego de Alcántara, de la obra del retablo del Monasterio de San
Lorenzo el Real, el 6 de mayo de 1581 (AGS. CSR, LEG. 258, 258) se encontraban en el
taller de Trezzo y no así en el Molino. En dicha tasación, se explica que en el taller de
Trezzo existían 12 “máquinas de serrar”, para la realización de cortes esféricos, valoradas
tanto por el material que contenían: cobre, hierro, madera y mangos, como por la función
que desempeñan, en 30 ducados cada una. Además, pueden contabilizarse 3 máquinas para
realizar cortes cóncavos o convexos, 4 sierras columnares y 6 sierras rectas, todo lo cual se
encontraría en el taller madrileño de Trezzo que, sin ninguna duda, afirma Babelon, era el
taller general de la obra y en el que trabajaban tanto Trezzo como Leoni.
A pesar de la dificultad inherente a las piedras utilizadas, el diseño del retablo era
suficientemente sencillo, artísticamente hablando, como para permitir a Trezzo conseguir
la mayor parte de las piezas, a partir del trabajo de peones o mano de obra no
especializada, mediante la ayuda de las herramientas citadas. De forma resumida, puede
hablarse de las siguientes tareas a realizar por los operarios, según aparece en los
mencionados documentos de la obra:
1. Cortes rectos longitudinales para cortar las piezas a grosor,
2. Cortes transversales para cortar las piezas a longitud,
3. Cortes cóncavos y convexos para dar forma a molduras de puertas, frisos,
arquitrabes, columnas del retablo, etc.,
4. Cortes esféricos para la cúpula de la custodia, nichos, etc. y
5. Cortes columnares o cilíndricos para obtener las columnas.
Aparte, por supuesto, de las tareas del pulido y lustre finales. Casi todas ellas
podían ejecutarse recurriendo a herramientas, que podía manejar fácilmente un peón, sin
requerir la maestría de un experto tallador.
Dicha simplicidad artística, permitió asimismo a Trezzo obtener el resto de
elementos del retablo, cuya dureza no era tan comprometida, en los otros talleres
dispuestos para tal fin, con la participación de peones y oficiales y sin necesidad de su
intervención directa. Así ocurrió, al parecer, en el Molino, cuya construcción se planifica
ya en el mismo pliego del contrato del retablo. Allí se mecanizó parte de las tareas
repetitivas y se agilizó en gran medida la terminación de la obra.
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En los dos primeros años, cuando aún no estaba en funcionamiento el Molino, los
trabajos en mármol, se realizaron en la propia cantera de Espeja, donde se aserraban y
labraban las distintas piezas, de este material, del retablo. Estando equipada la cantera, para
este menester, con las necesarias fraguas para la construcción y reparo de las herramientas,
un taller para la labra, etc... Así figura en el memorial de enero de 1581 (AGS. CSR, LEG.
261, 169):
Lo primero que se hizo en la cantera de burgos fue una cassa grande para taller a
los oficiales de 70 pies con su alto y casillas al derredor para el abrigo de los
oficiales con tres fraguas que de contino travajan para las herramientas y cossas
neçesarias.
Luego se allano parte de un monte donde se quito grande cantidad de tierra y
piedras para descubrir la verdadera veta de la cantera en la qual sean hecho
muchos yngenios y machinas de madera y hierros con maromas gruesas para tirar
y sacar de la dicha cantera las piedras para lo siguiente:
 Primeramente sean hecho ocho colunas las dos del primer orden Dorico las
dos del orden Jonico dos del corintio y dos del compuesto labradas y estriadas
como an de estar.
 Cinco traspilares de la primer orden Dorica.
 Otros cinco de la segunda orden Jonica.
 Y ten toda la cornisa de Par del altar que haze el vasamento del orden dorico
que es de largo 47 pies y medio.
 Y ten de esta misma cornisa esta hecho cassi veynte pies mas para los
depositos.
 Y ten estan hechas y acavadas las dos puertas que vienen a los lados del altar.
 Y ten esta hecha la cornisa que va ençima del orden dorico que es de 47 pies y
medio.
 Y ten esta sacado todo el arquitrabe del orden dorico.
 Y ten mas estan hechos 40 escalones de a 7 y de a 8 pies cada uno.
 Y ten estan hechos dos pedestales Jonicos con sus entremedios del mismo
orden.
 Y ten estan sacadas muchas piedras para conforme salen para escoger las
mejores para la dicha obra y desbastadas la maior parte (Transcripción propia)
Pero a partir de la fecha en que estuvo listo el Molino, no vuelven a aparecer
memoriales de canteras, en los que figuren que se han elaborado piezas, por lo que es de
suponer que, desde ese momento, el labrado y pulido del resto de piezas del retablo de
dureza igual o inferior al mármol, se trasladó al Escorial. En el memorial que Trezzo envía
al rey, en noviembre de 1587, se pone de manifiesto la supervisión que, a lo largo de los
años que duró la obra, hace del trabajo del Molino, puesto que entre otros gastos, se
mencionan: 29 viajes desde Madrid al edificio del molino en el Escorial (AGS. CSR, LEG.
261, 527).
La puesta en marcha del Molino supuso una verdadera industrialización de parte de
los trabajos del retablo, llamándosele “aserrerya”, lo que denota que su principal misión
era el corte, tal y como puede leerse en las nóminas de los trabajadores del jaspe de 1582, y
donde se recoge que sólo trabajan en ella peones. En dicha nómina, se distingue claramente
entre el trabajo mecánico realizado por las máquinas del Molino y el trabajo manual
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realizado por peones y oficiales, como es lógico, con ayuda de herramientas. En dicho
documento queda patente que en el mismo edificio convivían ambas actividades, por lo
que debía existir una zona de taller donde se realizaban las labores manuales, aparte del
espacio ocupado por el propio Molino donde estaban las máquinas. La envergadura de
dicha fábrica debió ser tal, que los costes fueron asumidos por el rey, en vez de cargarse a
la cuenta de los responsables del retablo, según estipulaba el contrato:
y librança y sumadas estas nominas es toda una las quales se guardan para que
conste en particular de los gastos y ase acordado que toda la aserrerya y peones
que se ocupan en ella asi en el molino como en el taller con las sierras de mano se
paguen por quenta de su magestad sin cargarlo a los maestros desta obra y por
que lo pagado hasta esta nomina de doze de mayo se a cargado a los dichos
maestros en su quenta se a de tener consideración a que al tiempo de la tasación y
fenecimiento de quenta se les a de hazer bueno pues no se a de tasar lo que toca a
la serrar el jaspe la qual librança despongo en siete de junio de quinientos y
ochenta y dos y el gasto de la dicha aserrerya es solo peones y ase advertir que los
que se an ocupado en el molino van pagados por quenta de su magestad en la
nomina de las carretas y solo se an de contar los que se pagaron por otras
nomynas y en esta se pondra relacion de la suma ques (RBME VIII-16, f. 16).
(Transcripción propia).
En 1583, cuando la obra estaba suficientemente avanzada, y los trabajos de montaje
en el retablo comenzaron a ser importantes, se construyó un taller de madera, de 90 pc. de
largo y 34 pc. de ancho (unos 10 por 30 metros), donde es de suponer que se realizaban
aquellas tareas necesarias para el asiento del retablo, incluyendo labrado, pulido, embutido
y retoques finales a pie de obra (RBME VIII-24, f.19), (RBME IX-19, ff. 15,17).
En muchas de las nóminas, sobre todo de 1584 y 1585 (RBME IX-19; RBME IX20) se reflejan los distintos emplazamientos donde laboran los trabajadores del jaspe. Y a
partir de 1585, se observa que el volumen de trabajo, a pie del retablo, se incrementa
considerablemente, ya que aumentan las dattas de pagos (RBME IX-19, RBME IX-32), en
las que se indica que se llevan a cabo dichas labores (RBME IX-32; RBME X-13, ff. 1,1r,
2, 2r, 3). Muchas de estas operaciones se realizarán de forma manual, tal y como se deduce
de las distintas obligaciones que se firmaron con los marmoleros italianos, donde se
especifica, por ejemplo, que labraran a puntero y cincel las gradas del altar mayor (RBME
IX-30) mediante la utilización de moldes. Dichas obligaciones parecen nuevamente
confirmar que la labor principal del Molino fue el aserrado o corte de las piedras de
mármol.
De las nóminas de los trabajadores del Molino puede obtenerse una idea del
número de personas que se ocupaban en el edificio, tanto en el Molino como en el taller.
En las nóminas de 1582, por ejemplo, se puede leer que en agosto de dicho año, trabajaron
16 oficiales y 8 peones, en septiembre: 13 oficiales y 7 peones y en octubre: 16 oficiales y
8 peones. Por lo que el número de trabajadores simultáneos solía estar entre 20 y 25
personas.
Con respecto al mecanizado realizado en el Molino, parece confirmado que sirvió
principalmente para el corte de piedras cuya dureza no superó la del mármol (3-4 en la
escala de Mohs), ya que las piedras más duras se trabajaron en casa de Trezzo. Por ello, la
tecnología del Molino no debía ser muy diferente a la de otros molinos de corte de mármol
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de la época. Dichas máquinas, muy vinculadas a las artes suntuarias, existieron en el siglo
XVI en distintas partes de Europa, aunque principalmente en Italia, de donde son las
primeras referencias conocidas, tal y como se ha explicado en el capítulo 1.
Un buen ejemplo, de la tecnología que al respecto se practicaba, la encontramos en
el códice 5363 de Benvenuto de la Volpaia (1486-1532) visto en dicho capítulo. Dicho
códice es un cuaderno de notas donde pueden verse los bocetos de máquinas para serrar
piedras duras y mármol, construidas y puestas en funcionamiento por su autor, como en el
molino de Roma que hizo en 1521 y del cual aparece un diseño (figuras 15 y 16).
Las máquinas empleadas para el corte de piedra que aparecen en dicho cuaderno y
en otros tratados de máquinas del siglo XVI, especialmente el de Ramelli, coetáneo y
procedente de la misma región italiana que Trezzo, son principalmente para dar cortes
rectos, aunque pueden verse en el códice de Benvenuto, una máquina para dar cortes
curvos y en otros tratados también se recogen máquinas para pulir. Por otro lado, las
máquinas de serrar mármol de la época son básicamente de dos tipos: las de bastidor o telar
horizontal con varias hojas de sierra montadas en paralelo y las de bastidor vertical con
cada hoja montada sobre un bastidor dispuesto en posición vertical. De los dos tipos, la de
mayor rendimiento es la primera, ya que permite obtener varios cortes al mismo tiempo,
como ocurre en el serrado de varias losas. Dicha tecnología, como es obvio, no podía ser
desconocida por Trezzo. Máxime, cuando es de sobra conocido, que su compañero
Pompeo Leoni fue el responsable de traer a España los manuscritos del Códice Madrid, de
Leonardo Da Vinci, lo que implica un interés elevado en los desarrollos tecnológicos de la
época.
Que una de las tareas que específicamente desempeñó el Molino fue el serrado
múltiple rectilíneo, como el utilizado en el serrado de losas, similar al que detalla
Benvenuto en su cuaderno; lo atestiguan algunas de las cartas de Trezzo, donde habla de
las funciones del Molino. En la dirigida al rey el 30 de noviembre de 1585, se menciona
que están esperando a que haya agua para poder serrar con el Molino las losas del
presbiterio, ya que se ahorrará más de la mitad del coste (AGS. CSR, LEG. 261, 395):
Del suelo sobra las gradas, que es al llano del altar conforme al debujo, que me
parece que stara bien que todas las colores de las piedras sean todas de un pezo
por mas brevedad y mas durable, pues que ay piedras a propósito, y esto avemos
acordado que se aguarde asta que al molino aya agua por poder serar las piedras,
porque se ara con menos costas de mas de la mita.
No se ha encontrado, sin embargo, en dicha carta, ni en ninguna libranza de
materiales para el Molino, como las dattas anuales de hierro y otros metales, mención
alguna al empleo de utillajes especiales como ruedas de plomo o incrustaciones de
diamantes. No existe, por tanto, evidencia alguna que haga suponer que en la maquinaria
del molino se utilizaron sierras con diamantes [83]. Elementos que, por otra parte, no
parecen ser necesarios, si como se ha puesto de manifiesto, no se cortaron ni trabajaron allí
las piedras más duras.
Del verdadero utillaje empleado por el molino, se tiene constancia por las
mencionadas dattas anuales de hierro que existen en Simancas. En ellas, aparecen los
distintos repuestos de hojas de sierras realizadas por los herreros, hechas en hierro y
medidas en pies lineales, en las que pueden verse numerosas hojas de dimensiones
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repetidas. Es evidente, por tanto, que algunas o todas las máquinas que se emplearon, eran
similares a las sierras mecánicas del siglo XVI del capítulo 1.
El proceso de corte de la piedra, en dichas máquinas, se producía por desgaste,
antes que por un efecto mecánico, al deslizarse la hoja sin dientes, sobre la piedra bañada
en esmeril, en un movimiento de vaivén hacia adelante y hacia atrás. A la operación de
depositar el esmeril sobre la piedra en la zona de corte, se le conocía como “cebado” y
debía realizarse con frecuencia. Por las dattas de hierro de Simancas, se tiene constancia
del cebado de las sierras mediante cucharillas (AGS. CMC, 1EP, LEG. 1760):
...mas hizo seys cucharillas de hierro para cevar las sierras del jaspe a tres reales
cada una
Del análisis anterior puede concluirse que, sin duda, una o varias de las máquinas
del Molino seguramente fueran de serrado recto múltiple, muy parecidas a la de Ramelli u
otras de la época. Dichas máquinas necesitan un movimiento horizontal rectilíneo de tipo
alternativo, movimiento que podía obtenerse con facilidad a partir de una infraestructura
hidráulica adecuada y los elementos de transmisión comunes de la época, como se
expondrá más adelante.
En cuanto a los procesos de pulido, aunque no se tiene constancia de que dicha
tarea hubiese llegado a mecanizarse; no es descartable en absoluto que lo estuviera, ya que
en la época existían máquinas de pulido y dicha operación podría haberse conseguido con
facilidad, a partir del mismo movimiento de vaivén y la ayuda de abrasivo y agua.
El proceso de pulido de las piedras, como ya se ha explicado, constaba de dos fases,
en primer lugar, el raspado o pulido propiamente dicho, realizado frotando la piedra con
abrasivos de mayor dureza que ésta y cada vez más finos. Dicho raspado alisaba la
superficie pero sin conferirle brillo. Dependiendo de si el material era mármol u otras
piedras más duras podía emplearse: piedra pómez, esmeril, asperón, etc.
La segunda y última fase era el lustre o brillo final realizado frotando con
determinadas sustancias para conseguir eliminar las huellas del raspado y dar un acabado
brillante de las piedras, tal y como relata Babelon [83]:
se empleaba igual que siempre se ha hecho, el polvo de diamante, el esmeril, el
plomo, el tripoli, la potea, el aceite, etc.
De lo anterior se deduce, que las primeras fases del pulido, es decir, las
correspondientes al raspado, bien podrían haberse mecanizado desplazando linealmente,
con movimiento de vaivén horizontal, algún elemento raspador, mediante la ayuda de
abrasivos de dureza superior a la piedra y tamaño cada vez más fino y con el empleo de
agua. Sin embargo, las últimas fases del pulimento para conseguir el brillo habrían
resultado mucho más complicadas de mecanizar, al necesitar materiales en algunos casos
líquidos como el aceite y un movimiento generalmente circular sobre toda la superficie.
No se dispone de datos para concluir si se utilizaron máquinas de cortes circulares.
Dichos cortes, los de tipo más sencillo, también podrían haberse mecanizado con relativa
facilidad. Un ejemplo de máquina para la realización de estos cortes se encuentra en el
código de la Volpaia (figura 113) de época anterior al molino de El Escorial. De
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funcionamiento parecido, es la máquina que aparece en la enciclopedia francesa, pero dos
siglos después, para el corte de bases columnares (figura 114). Sin embargo, este tipo de
máquinas solía servir para cortar basas y capiteles de columnas y puesto que las basas y
capiteles de las columnas de El Escorial eran de bronce, no parece que fuesen útiles dichas
máquinas. Por otro lado, podrían haberse utilizado para serrar los fustes de las columnas
del retablo, pero en este caso, debido a la altura de dichas piezas parece más que dudoso
que pudieran llegar a mecanizarse.

Figura 113. Máquina para realizar cortes curvos, s. XVI [44].

Figura 114. Máquina para cortar bases de columnas [77].
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En lo que se refiere al resto de cortes de tipo cóncavo, convexo, esférico, etc. que
llevaban las piezas, habría resultado complicada su mecanización, debido a su mayor
complejidad tecnológica, lo que requería una mayor intervención del operario. En la figura
115, puede verse, una máquina del siglo XVIII, para dar cortes en ángulo, en la que se
observa ésta mayor complejidad. En el caso de las piezas de jaspe, dichos cortes curvos se
realizaron en casa de Trezzo, de forma manual y con ayuda de herramientas específicas. Es
de suponer, que para el resto de piezas, aunque su dureza fuera inferior al jaspe, dichos
cortes también se realizaran con sierras manuales especiales o plantillas.
Una de las consecuencias más relevantes, de que la mayor parte de los trabajadores
que construyeron el retablo fueran mano de obra no especializada, es decir peones en vez
de artistas, fue que el coste final consiguió ser sensiblemente inferior al de una obra de
estas características. En palabras de Trezzo, incluso veinte veces menor (AGS. CSR, LEG.
261:8, 691):
...quanto mas se deve tener esta custodia que es sola y si no fuese la nueva
invencion destos ingenios y artificios hechos a proposito por esta obra no bastara
azella toda lazienda del mondo dove vuestra magestad se puede apreciar de tener
esta tal rara joya porque su valor es tanto que no se le puede poner precio con todo
esto hase contento de la merced que vuestra magestad sera servida azerme con
cuplicarle a tener consideracion que aunque en tan bueno tiempo se abra hecho es
el estudio y fatiga de toda mi vida y 32 años que le sirvo.
Aora resta la manifatura desta obra y jontamente mi travajo dove parecera que
pido dos pagamentos y no es antes por la sudicha invencion he hecho este servicio
que peones me ano hecho esta obra y lo que un oficial quando se fose allado por el
camino ordinario lo que un peon me a hecho en un dia avria tardado 20 y hecha la
prueva lo que se gastado un ducado andava 20 y multiplicado da uno a 20 vala
diferencia de 66480 a un millon e 329600 ducados como vuestra magestad me deva
por la cuenta de la gente que an travajado en esta custodia que an durado sey años
dove un dia con otro an sido 60 personas de los quales solo 40 se ponen por
oficiales a ducado cada dia que es lo meno que se pueda poner a uno de mi arte y
los 20 porque an servido de ayuda se dejan en su mismo precio como peones y van
con el gasto de los materiales que va entrada por salida
El ahorro de tiempo que supuso, tanto el empleo de las herramientas específicas
diseñadas por Trezzo como el funcionamiento de la “aserrería de piedras”, le permitió
realizar modificaciones sobre la marcha, del retablo, con vistas a un mejor acabado o
estética del mismo. Así lo expresa Jacome da Trezzo, en carta fechada en 1581, donde
habla de los ingenios por él inventados y afirma que su molino ha empezado a serrar
consiguiendo que se trabaje mucho más rápido, permitiéndose aumentar el número de
embutidos de piezas de jaspe en ciertas partes del retablo, piezas que realizaría en su casa
[84].
...con avisarla que la obra del retablo, como por un altra he escrito, va tan
adelante, que es un contento a ver lo que esta hecho y más se hará ahora con
l´edificio del molino que ya se ha empezado a serrar, y hará tanto labor, que he
terminado que como la custodia será toda de jaspes finos, que el retablo en muchas
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partes en donde van los embutidos, sea del mismo jaspe...Madrid, 30 de diciembre
de 1581

Figura 115. Máquinas para aserrar tambores de columna y otras curvas. Suarez y Núñez, 1783 [75].

3.3.4 Transformación del Molino del Jaspe en molino de papel
Una vez terminado el retablo en 1587, la misión del Molino del Jaspe había
concluido y al poco tiempo cayó en el abandono. En julio de 1588, el molino ya estaba
cerrado, y sufrió un incendio accidental debido a una hoguera hecha en sus inmediaciones.
Dicha información figura en el acta judicial de la investigación que se llevó a cabo con
motivo del fuego y que se encuentra en el Archivo de la villa de El Escorial (AMEE SIG.
3447-26), documento encontrado gracias a la colaboración de Gregorio Sánchez Meco.
Poco tiempo después, el molino se reconstruyó para la instalación de un ingenio
papelero. Sobre la transformación del Molino del Jaspe en molino papelero hablan
distintos documentos como las Actas capitulares [113], o el primer manual de hacienda del
Monasterio de 1605 (RBME 187.II.14, f. 210 r). En dicho manual, se afirma que el molino
de papel está junto al de pan, es decir igual que en su día estuviera el de mármol:
El molino de dos ruedas para pan que esta junto con el del papel en el arroyo de la
herrería es de esta casa y se arrienda cada año por treinta o quarenta ducados, los
quales cobran los padres arqueros que tienen la rraçon del arrendamiento en el
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libro de recivos y rentas de esta casa, y se hacen cargo de su valor cada año en las
cuentas generales de maravedis que dan por fin del año para el prior y diputados y
ansi la obligación de este arrendamiento esta en el arca y los padres arqueros
tienen cuydado de arrendarlo de nuevo
El molino de papel que está junto al otro (el de pan) es al presente de ningún
provecho y solo se hizo por el gusto y mandado de su magestad que aya gloria para
aprovechar aquellas casas, de que mucha parte estaba hecha antes desde el tiempo
que se labro el altar mayor deste convento porque en ellas avia sierras de agua que
cortaban los jaspes y piedras costosas del y acavada aquella obra por aprovechar
algo de la casa se mando y ordeno hacer el dicho molino de papel y començado a
poner en obra el labrarlo en el se experimento su poco provecho y mucha costa y
ansi ceso luego como murió su magestad. Dicen que esta a propósito para hacer
allí serrería donde se beneficie por este convento la corambre que se junta en la
compaña y entretanto se esta cerrado o medio caydo (Transcripción propia)
De igual forma que según explica el manual, la construcción del molino de papel
aprovechó lo que quedaba del Molino del Jaspe, los ingenios de fabricar el papel
aprovecharon parte de un molino de igual uso segoviano, que había comprado Felipe II en
1583, cuando comenzó a construir su Casa de la Moneda.
Tal y como explica Glenn Murray en sus diversos estudios sobre la ceca de
Segovia, el molino de papel segoviano siguió funcionando durante los primeros 5 años de
producción de moneda, arrendando el negocio por orden del rey. Pero en 1590, se sacó
toda la maquinaria y utensilios para el papel y se llevó en 30 carros de bueyes al
Monasterio de El Escorial: “tres ruedas de hacer papel que Su Magestad mandó poner en
el dicho San Laurenzio donde es el molino de Las Piedras”, sirviendo así como germen del
molino de papel de los frailes. Toda la obra: desmontaje, transporte y montaje en El
Escorial, fue costeado por cuenta de la reforma de la Casa de la Moneda, con el fin de
convertir el edificio del antiguo molino de papel en lo que se llamaría el Ingenio Chico,
para acuñar moneda de plata y oro, que estaba provisto con 4 ruedas hidráulicas situadas en
su propio canal, paralelo al del ingenio grande [114].
Es de suponer que hubo algún problema, con algunos de los elementos del molino
que se trasladaron, ya que en una carta al alguacil de la Casa de la Moneda de Segovia de
27 de agosto de 1590 (AGS. CSR, LEG. 267, 234) se expone que faltan 2 ruedas, 2 ejes y 2
pilas, por lo que el rey mandó que se construyeran dichas ruedas, ejes y árboles ya que le
corría prisa comenzar la fabricación del papel.
Con respecto a los datos constructivos del molino de papel de El Escorial, el único
documento encontrado relacionado con su reconstrucción es la libranza de carpintería por
el molino de papel y la casa del rey en Torrelodones, fechada el 18 de enero de 1591 a
Julián Rodríguez (RBME XII-7) en la que se especifica con respecto al molino lo
siguiente:
 Contosele una arca grande de madera que labro y asento para el repartimento del
agua que va a las rruedas del molino del papel que tiene el suelo çinco vigas de un
pie de canto y pie y quarta de tabla entablados de tablones traslapados de un
quarto de pie de grueso y tienen las vigas de hueco diez y siete pies y de ancho el
arca catorze pies con sus lados del dicho largo y cinco pies y medio de alto con sus
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picos espigados en dos vigas en cada lado y entablado de tablones traslapados y
una canal grande para llevar el agua del estanque a la dicha arca que tiene de
largo quarenta y siete pies y de ancho quatro pies y de alto tres con sus vigas y en
ellas espigados sus trabessaños y entablado suelo y lados de tablones traslapados y
dos compuertas grandes para soltar el agua del estanque de a ocho pies de alto y
quatro de ancho de tablones de castaño que todo lo contenido en este capitulo y
partida se conçerto por mil y quinientos y cinquenta rreales
 Y ten asento en el suelo primero de la dicha casa quinze vigas madres alfagiadas y
entabladas de tablas toscas en el suelo segundo diez tirantes entabladas de
tablones traslapadas y en el texado cinquenta pares con sus nudillos y soleras y
estribos de a veynte pies de largo y tres canales de tablones para encima de las
rruedas y otras tres canales de vigas que las acabo y asento que todo lo convenido
en este capitulo se conçerto por mill y ochocientos y ochenta reales
 Y ten labro y asento en la chimenea de la caldera de la cassa treze maderos toscos
entablados de tablas deshiladas, hizo un brocal en la chimenea y quatro pares de
puertas de siete pies y medio de alto y quatro y medio de ancho enrrassadas y con
las clavadiças en el suelo primero diez ventanas clavadiças y enrrassadas y una
alacena con sus puertas
 Y diez y seis cargaderos de puertas y ventanas y dos harconnes para la pasta
blanca y otros arcones toscos para la pasta de traça y una escalera de madera con
veynte y çinco pasos y tres anaqueles toscos y una rrexa de madera para dar luz a
la escalera y veynte y dos ventanas en el segundo suelo labradas y traslapadas
corrediças con sus panales con sus cargados y siete pies toscos que asento para los
tendederos y cuarenta y nueve alfagias de a onze pies a doze de largo que barreno
y assento para los tendederos y veynte y quatro colgantes con sus caneçillos toscos
y onze pies toscos que asento en un atajo y passadiços acanalados y cinco postigos
labrados y enrrasados y clavados y el passadiço y pieça de las ocho bentanas
enrrassadas y clavadiças y encima de los ocho pies asento dos vigas toscas de a
veynte y seis pies de largo en el colgadiço de paso y en la pieça del asento y
entablo de tabla deshilada treynta y çinco viguetas hiladas de a seis toscos y en el
texado seis bentanas clavadiças con sus rexas y otras bentanas en el resto y dos
messas de tablones con sus asnillas y una caxa de muelas de tablones y un
passadiço con tres maderos y otro passadiço para lebantar las naves del arca y en
los sus arcos de la casa del ingenio asento en cada uno seis maderos toscos y los
ensamblo y un disquinçadero de listones y dos moldes para hazer papel de marca
mayor
 Asento dos vigas grandes con sus pies para rresçibir el suelo del molino de pan y
un arca grande y una messa y asento todas las cerraduras y de otros estorbos que
tuvo
 Que todo lo qual este capitulo se conçerto con el en dos mill y dosçientos sesenta
reales que todo monto la dicha partida por suma de...”
La inexistencia de cualquier otro documento relacionado con su construcción puede
explicarse, suponiendo que se reutilizó gran parte del Molino del Jaspe, en concreto,
aquellos elementos que no se vieron demasiado afectados por el incendio, como pudo ser
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la cantería y la albañilería. De ser así, es de suponer que los elementos de carpintería de la
primera planta e hidráulica, de los que habla el documento, no pueden diferir en mucho de
los que se construyeron originalmente para el molino de corte de mármol, aportando, por
tanto, información clave en cuanto a estos aspectos constructivos del Molino.

Figura 116. Detalle del Molino Caído. Grabado de Pedro de Villafranca, 1657 [94].

La transformación del Molino del Jaspe sufrida a finales del siglo XVI puede
observarse, comparando el Séptimo Diseño de Juan de Herrera con la representación hecha
por Pedro de Villafranca Malagón para el libro de fray Francisco de los Santos,
Descripción breve del Monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, de 1657 y que
también aparece en el libro del padre fray Andrés Ximenez [94] [70], (figura 116).
En dicho grabado puede observarse como se mantiene el cuerpo del edificio
principal que tiene una fachada con arcos en su planta inferior, es decir, en la del Molino
del Jaspe. También existe el edificio lateral a éste, el del molino de harina aunque se
aprecian ciertas modificaciones como ventanas en la segunda planta que no existían antes,
y un edificio alargado tipo tendedero o colgadizo anexionado al edificio lateral.
3.3.5 El edificio del Molino del Jaspe
Con respecto al edificio que albergaba el molino y taller de mármol, se definirá un
modelo arquitectónico basado en los datos existentes y en las funciones que debía
desempeñar el Molino. Los documentos relativos a su construcción, existentes hoy en día,
son realmente escuetos. En concreto, se dispone de las obligaciones de la obra de cantería
y de la de mampostería y froga, así como las libranzas de pagos por estas obras y la
tasación de la cantería del Molino. En casi todos estos documentos se hace mención a que
el molino se construye junto al molino de harina a la salida de la dehesa de la Herrería.
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Los documentos de obligaciones acerca de la cantería son tres. El primero, de 2 de
septiembre de 1579, es el “concierto entre la Congregación y los canteros Francisco
Campero y Alonso Estevan para realizar la obra de cantería para el Ingenio de labrar
mármol que se construye junto al molino nuevo a la salida de la dehesa de la Herrería”,
firmado ante el escribano Francisco Escudero y que se encuentra en el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (RBME II-36, ff. 1-4). En él se exponen las condiciones con que
los dichos canteros debían realizar la obra:
 Primeramente que la piedra que fuere menester para la dicha obra lo an de cortar
y sacar del terreno que llaman comarcano y en salir del y los dichos destajeros se
an de concertar con los sacadores para que les saquen y desbasten la piedra que
fuere menester para la dicha obra y el precio que ellos pagaren a los tales
sacadores se les a de pagar por parte de su magestad en la tasación y este preçio
no a de exceder de catorçe maravedies arriba el pie ni su magestad a de pagarla a
mas y la dicha piedra la an de labrar donde se cortare conforme a las galgas y
plantas que se le dieren y de allí se traera a la hobra por cuenta de su magestad.
 Y ten que la dicha piedra a de ser dura y de buen color y grano a contento de los
señores de la congregación y aparejador de la cantería susodicho y lo que no fuese
es que no se reciba ni pague por ello cosa alguna a los dichos maestros aviendolo
ellos recibido a los dichos sacadores y no lo aviendo recibido lo pierdan los
sacadores y si lo tuvieren los dichos destajeros y maestros labrado y asentado en la
dicha obra lo a y an de quitar e quiten aunque este cubierto y se haga pedazos todo
y no se les pague como dicho es por ello cossa alguna aunque lo a y an ellos
pagado a los dichos sacadores.
 Y también para hacer y asentar la dicha obra an de hacer las roças de piedra que
se les hordenare y mandare por los dichos señores de la congregacion y
aparejador susodicho y a ellos y a los oficiales y gente que en la dicha roça se
ocuparen se les a de pagar sus jornales moderados por cuenta de su magestad y
aciendose registro de la gente que anduvieren en la dicha roza y que entren al
travajo a la hordinaria
 Hecha la dicha roza asentaran la dicha obra en toda perficion y la dexaran
revocada retundida y acavada a contento de los dichos señores de la congregacion
y aparejador susodicho so pena que lo que no estuviere lo vuelvan a deshazer y
hacer a su costa de nuevo
 Y también la cal y arena que fuere menester se le ha de dar por cuenta de su
magestad al pie de la obra o lo mas cerca que ser pueda y ellos lo an de amasar a
su costa y ansi mismo an de hacer a su costa los andamios y çimbrias que fueren
menester
 Y acabada que sea la dicha obra en toda perficion y a contento como dicho es se a
de tasar y tasara por Juan Dominguez Garces aparejador de la dicha fabrica e por
el que en su lugar sucediere con asistencia del padre fray antonio villacastin…
En las dichas condiciones se especifican cuestiones relativas, a las características
del suministro y recepción de la piedra para la obra, a las condiciones de contratación de
los trabajadores, a las condiciones sobre la cimentación y suministro del mortero y
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elementos auxiliares como andamios, cimbras, etc. También se determina que al finalizar
la obra se la someterá a tasación para ajustar su precio. Sin embargo, no se especifica nada
de cómo ha de ser el edificio.
Del mismo contenido son los documentos del 3 de septiembre de 1579 (RBME,
VII-5, f. 6): “Concierto de la obra de cantería para el yngenio de labrar piedra de mármol
con Francisco Campero y Alonso Esteban”, y del 2 de octubre de 1579 (RBME VI-42, ff.
162-164): “Francisco Campero, maestro de cantería y Alonso Esteban se obligan a
realizar la obra de cantería para el ingenio de labrar bruñir y aderezar el mármol junto al
molino que se hace a la salida de la dehesa de la Herrería”. En este último documento se
específica además, que se irá entregando dinero a cuenta de la obra a los canteros hasta que
ésta esté terminada, y una vez concluida se ajustará el precio a recibir, conforme a la
tasación.
De los documentos relativos al pago de la obra que figuran en la Contaduría Mayor
de Cuentas del Archivo de Simancas (AGS. CMC, 1EP, LEG.1761) y en el Monasterio de
El Escorial, se deduce que se realizaron 9 pagos desde el comienzo de la obra, el 16 de
octubre de 1579 hasta el 21 de mayo de 1580 y que el 2 de julio se terminó de pagar toda la
obra de cantería, una vez realizada la tasación, con fecha de 1 de julio.
La tasación de la obra sí describe los elementos que se dispusieron en el edificio,
aunque no con el detalle que sería deseable (RBME VII-25, f. 5):
En primero dia del mes de julio de mil e quinientos y ochenta años nos juntamos el
padre fray Antonio de villacastin y juan de mijares aparejador de canteria por su
magestad en esta fabrica y medimos toda la obra de cantería que tenyan fecha
francisco campero y Alonso estevan maestros de cantería en el molino que se haze
para labrar los jaspes y marmoles para la iglesia principal del monesterio de san
lorencio el real y pareçian tener labradas y asentadas en la dicha obra mil y
treinta y seys baras de piezas que tenían a cinco y a seys pies de largo y a dos y a
tres de ancho labradas a la rredonda a picon menudo y los lechos escodados con
pie y medio de alto cada una
mas tuvieron ciento y dos dobelas la mitad de ellas de seys pies de largo y la otra
mitad en dos una dovela que hazia el mesmo largo y todas ellas a tres pies y medio
de lecho y pie y tercio de diente y mas veynte y siete dovelas del mesmo largo que
las de arriba y despeçadas como ellas y de quatro pies de lecho cada una y pie y
medio de diente
mas echaron una hilada al cubo del molino de siete piezas grapadas con dos pies
de alto y visto lo qual dieron por bueno memorial que todo ello fue tasado y se taso
con ynterbenzion del señor garzia de Brizuela veedor y proveedor de la dicha
fabrica por su magestad en treze mil y seysçientos y treinta y seys reales y esto es
lo que nos parece que bale justamente en que entra lo contenido en el dicho
memorial y lo firmamos de nuestros nombres...
y del contado lo que tienen rescebido se les libre la rresta y se les de la escriptura
por cumplida como en ella se contiene
Los mismos detalles de la tasación pueden leerse en las libranzas de pago, a
Francisco Campero y Alonso Estevan, por la obra del Molino, que se realizaron el 2 de
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julio y que se encuentran en el Monasterio de El Escorial (RBME VII-14, ff. 3,4) y en el
Archivo de Simancas (AGS. CMC, 1EP, LEG.1761), aunque con pequeñas variantes. En el
documento de El Escorial parece que la frase que menciona las 27 dovelas se ha omitido,
por error, pues en los otros documentos si existe y además en los documentos de libranzas
no se menciona la altura de dos pies de la hilada que se echó al cubo.
Con respecto a la obra de albañilería que se hizo para dicho molino, el concierto se
firmó el 8 de agosto de 1580 con Miguel de Montoya, una vez acabada la obra de cantería
(RBME VII-25). En dichas obligaciones se especifica:
Miguel de Montoya se conzerto que hara toda la froga que se le mandare en la
cassa que se haze para el molino del jaspe en el arroyo de la herrería assi de
piedra como de ladrillo asele de pagar por cada tapia de doscientos pies
quadrados treinta y tres rreales
A de zerner la cal y arena y enbolbello y traerlo del arroyo o de donde se tuviere y
masallo todo a su costa tomando el agua del estanque o de donde lo obiere mas
zerca y llevar el ladrillo y cal a donde se obiere de gastar de donde estuviere
Y poner los oficiales y peones que fueren menester como se le hordenare y hazer
toda la obra a su costa de oficiales y peones y manos y se le yra dando dineros
conforme a la gente que truxere y no alzara mano dello hasta ser acabada la qual
obra a de dejar rrebocada asi por de dentro como por de fuera y muy bien bruñida
a contento del aparexador y para lo cumplir hara obligación con fianzas en que
firma, fecho en san lorencio el rreal a ocho de agosto de mil y quinientos y ochenta
años
Pocos son también los datos que pueden extraerse, acerca de cómo era el edificio a
partir de las obligaciones de albañilería, excepto que se hizo obra de piedra y de ladrillo,
que ésta se midió por tapias de doscientos pies cuadrados y que había de entregarse
revocada tanto por dentro como por fuera y muy bien bruñida.
Como se ha explicado en el apartado 3.3.1, la ubicación del molino de mármol
estuvo condicionada por la infraestructura del molino de harina, por lo que el Molino se
construyó sobre el río, en dirección transversal a éste, para disponer de la toma de agua y
por supuesto para disponer de un acceso adecuado a través del macizo construido para tal
efecto.
El largo, de lado a lado del río, de tal construcción, estaba definido, por tanto, por la
distancia entre el cubo y el terraplén de acceso, en los que se apoyaba, cuya medida in situ
es de aproximadamente 21,7 m, que aproximándolo a las medidas de la época resulta ser
de 78 pc. Nada se sabe de la superficie de dicho edificio, sin embargo, en el dibujo del
Séptimo Diseño de Juan de Herrera, se percibe claramente que el edificio ocupaba
aproximadamente el mismo ancho que las construcciones del molino harinero, cubo
incluido. Por tanto, la planta de dicho edificio debía ser de aproximadamente 48 x 78 pc
(13,37 x 21,674 m), es decir, la longitud del cubo más el molino de harina, por el ancho
que ocupaba en dirección transversal al río. Lo que hace un total de 290 m2 o 3744 pies
cuadrados de superficie.
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El Molino, al estar situado sobre el río, tenía obligatoriamente sus elementos
hidráulicos y mecánicos dispuestos en dos plantas, lógicamente los segundos encima de los
primeros. En la planta inferior o lecho del río debía estar dispuesta la maquinaría
hidráulica, que permitía mover las máquinas de serrar, tal y como atestiguan los apoyos
que existen en el arco que permanece en pie (figura 117). En la planta superior, sobre los
arcos, y al mismo nivel que el terraplén de sillarejo, debía encontrarse la maquinaría,
situada en la parte más próxima a la presa y al terraplén. Puesto que en el mismo edificio
se encontraba un taller para el trabajo del mármol, éste debía estar ubicado en el espacio
que quedaba al fondo del edificio donde no estaban las máquinas.
Además de estas dos plantas principales, se construyó una escalera, puerta, ventana
y suelo, seguramente para hacer accesible la planta bajo cubierta: “Libranza a Juan Ramos
por una puerta, ventana, suelo y escalera para el molino” (RBME VII-36, 23 de febrero
de 1581). En el dibujo de Juan de Herrera puede verse una ventana inmediatamente debajo
del tejado, ubicada en dicha planta bajo cubierta.
Con respecto a la construcción del edificio, se sabe por las obligaciones arriba
expuestas y los restos que quedan, que estaba realizada parte en piedra labrada, es decir,
sillares y parte en mampostería y fábrica de ladrillo. Según puede verse aún, parece que la
sillería y seguramente el mampuesto se utilizaron en la planta baja, mientras que la fábrica
de ladrillo se utilizó en la planta superior, formando un muro perimetral de 4 pies de ancho
(figura 118). En cuanto a la cimentación, se usó el propio lecho pétreo del río, como
atestiguan las rozas realizadas sobre los macizos rocosos y según se especifica en la
documentación.
De la tasación de la obra de cantería, para el pago de la obra, se extraen las
siguientes conclusiones:

Figura 117. Apoyos en uno de los pilares del arco que aún resiste (fuente propia).
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1º Que el edificio tenía varios arcos.
Ya que se midieron 102 dovelas, la mitad de ellas de 6 pies de largo y la otra mitad
en dos, todas ellas de 3,5 pies de lecho (caras de asiento medidas por su dimensión
máxima) y pie y tercio de diente (penetración radial máxima). Y además, otras 27 dovelas,
del mismo largo que las anteriores, de 4 pies de lecho y pie y medio de diente.
Todavía permanece en pie un arco de 25 dovelas, pegado al cubo del molino
harinero y con su cara principal alineada con el lateral del terraplén o camino de acceso.
También puede verse el arranque de otro arco contiguo de idénticas características, y
realizado en cantería de excelente calidad. La mitad de las dovelas son de seis pies de largo
y la otra mitad de las dovelas están compuestas por dos piezas que juntas forman una
dovela de igual longitud que la individual de 6 pies, de tal forma que las juntas de las
dovelas van alternadas, como puede verse en el arco existente. Esta disposición concuerda
plenamente con los datos aportados por la tasación (figuras 118 y 119).
Puesto que la tasación habla de 102 dovelas, la fachada de la planta baja del
molino, donde estaban situados los elementos hidráulicos, debía consistir en una serie de
arcos (hay dovelas suficientes para formar aproximadamente 4 arcos), que cruzaran el río
de lado a lado.

Figura 118. Primer arco completo, arranque del 2º arco y muro de ladrillo en la planta superior de la
fachada principal (fuente propia).
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La luz del arco existente es de 3,5 m (aproximadamente 12,5 pc.), mientras que el
pilar entre arcos es de 6 pc. Si se supone que todos los pilares eran iguales, excepto el
primero que apenas mide 64 cm, puesto que el largo del edificio es de 78 pc., se llega a la
conclusión de que los cuatro arcos no podían ser iguales, ya que si así fuera, la medida
total para el edificio sería de: 4 x 12,5 + 4 x 6 = 74 pc., si a esto le sumamos el primer pilar
que aún existe, apoyado en el cubo (figura 120) de 64 cm (aprox. 2,5 pc.), obtendríamos
76,5 pc, que no coincide con el largo de 78 pies. Por lo tanto, alguno de los arcos debía de
tener una medida diferente. En apoyo de esta suposición está el hecho de que la tasación
especifica 102 dovelas, por lo que no podía haber 4 arcos iguales de 25 dovelas, sino que
uno de los arcos debía tener dos dovelas más, es decir, 27 dovelas. Pero además, la
tasación especifica que se construyó otro arco más, también de 27 dovelas. Es decir, uno de
los arcos, el que tenía 27 dovelas, era doble o de dos roscas. Al tener dicho arco, dos
dovelas más, su luz podía tener aproximadamente 1,5 pc. más, llegando a 14 pc., siendo
por tanto, la longitud de la arcada: 76,5 pc. + 1,5 pc. = 78 pc., que es aproximadamente el
ancho medido para el Molino.
La siguiente cuestión a dilucidar es la posición de este arco doble, de 27 dovelas.
Analizando las posibles posiciones que pudiera tener, se deduce que la posición más lógica
es la pegada al macizo de acceso, ya que ambos tienen el mismo ancho de 3,5 m. Que el
primer arco fuese doble aseguraba un muelle de entrada al edificio, de dimensiones 12 pc.
x 23 pc., es decir, 3,5 m x 6,4 m = 22,4 m, de la suficiente robustez, para la entrada,
depósito y salida de las piedras (figura 121).

Figura 119: Disposición alternada de las dovelas en el arco que aún existe (fuente propia).

2º No todos los sillares empleados fueron iguales.
La tasación especifica que se colocaron 1036 varas de sillares, es decir, 3108 pies
castellanos, de 6 y 5 pies de largo y dos y tres de ancho y pie y medio de alto. Labrados a
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la redonda, a picón menudo, excepto las caras de asiento (lechos) que debían labrarse con
escoda.

Figura 120. Pilar de 64 cm apoyado sobre el cubo (fuente propia).

Figura 121. Representación en perspectiva de la arcada de la fachada principal del Molino del Jaspe.
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Figura 122. Disposición de sillares en pilares de 6 x 6 pc.

Figura 123. Disposición de sillares en pilares de 12 x 6 pc.

Figura 124. Disposición de sillares en pilares de 18 x 6 pc.
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Luego, se emplearon dos tipos de sillares: los de 6 pc. de largo x 2 pc. de ancho, y
1,5 pc. de alto, con los que está construido el pilar del arco que existe, de 6 x 6 de
superficie (figuras 117, 118, 122), y los de 5 pc. de largo x 3 pc. de ancho. Si el edificio
hubiera estado formado por pilares individuales de 6 pc. x 6 pc. no hubieran sido
necesarios los sillares de 5 pc. Un detallado análisis geométrico permite concluir que para
asegurar la correcta trabazón de unas hiladas con otras y que no se produzca una alineación
vertical de las juntas (en pilares con un largo superior a 6 pc.) es imprescindible utilizar
también los sillares de 5 x 3 pc. (figuras 123, 124).
Por tanto, la utilización de sillares de 5 x 3 pc. indica que los pilares utilizados
fueron mucho más grandes longitudinalmente, llegando a formar seguramente muros de
carga hasta la primera planta, que sería de tipo adintelada.
3º Tuvo que tener muros de cargas formados en parte por sillares y en parte por
mampostería.
Puesto que se emplearon 1036 varas (3108 pc.) de sillares (casi 900 metros
lineales), una cantidad muy superior a la empleada en la arcada principal, el edificio tuvo
que tener muros de carga de sillares de considerable longitud, lo que le aportaba una gran
solidez. Sin embargo, debido a la envergadura del edificio, los muros de carga no pudieron
ser sólo de sillares, pues no hay suficientes, sino que debían estar construidos en parte con
mampostería. Que también se construyó con este material, se especifica en la libranza por
la obra de piedra y ladrillo que se hizo para el molino de mármol (RBME VII-25, f.7).
Por la disposición de los arcos, el número de muros de carga, dispuestos
longitudinalmente al cauce, tenía que ser 3, uno por cada pilar interior de la arcada.
También debía disponer el edificio de muros de carga perimetrales para cerrar su contorno,
lógicamente dos muros laterales y uno posterior. Igual que en construcciones similares, el
muro posterior debía disponer de arcos para dar salida al agua.
En cuanto a la composición exacta de los distintos muros de carga, lógicamente es
difícil de saber. Una práctica habitual en la época, en este tipo de construcciones, era la
disposición de un zócalo de sillería en la base del edificio. En este caso además, con mayor
motivo, ya que la primera planta de la construcción estaba sobre el lecho del río y por lo
tanto, sometida al paso del agua que movía la infraestructura hidráulica. Tomando como
referencia los manuales constructivos de la época, se puede suponer que dicho zócalo tenía
dos hiladas de sillares [115] [116] [117].
Una vez supuesto el zócalo, queda por resolver cómo estaban dispuestos los sillares
en los muros de carga, ya que, como se ha explicado en el apartado anterior, los muros
debieron estar construidos, parte en sillería y parte en mampostería.
Puesto que el edificio tenía función de aserrería y en la planta baja estaban situados
los elementos hidráulicos, la respuesta más probable es que la sillería de los muros de
carga estaba colocada en la parte anterior de éstos, la más próxima a la arcada de sillería,
sirviendo de apoyo, tanto a la infraestructura hidráulica como a las transmisiones
necesarias para la instalación. Es decir, dispuesta simétricamente con respecto a los apoyos
que aún quedan y que debían existir en el resto de pilares de la arcada (figura 118), dando
idea de la solidez estructural con que se construyó esa parte del edificio (figura 125).
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A partir de las anteriores conclusiones, se ha realizado un cálculo de la colocación
de los sillares, que se acerca a la cantidad reflejada en la tasación, es decir, 866 metros
lineales.
4º Cálculo de los sillares empleados en el molino de mármol
A. Cálculo de los sillares de la arcada.
Según lo visto hasta ahora, la arcada principal de 4 arcos, debía contar con 3 pilares
de 6 x 6 pc., un pilar doble de 6 x 12, apoyado en el terraplén de acceso, y un pilar, el
pegado al cubo, que tiene 64 cm pero no está compuesto de sillares de medidas normales.
El pilar doble, según se ha explicado, debía estar compuesto de sillares de 6 pc. y de 5 pc,
para evitar la alineación de las juntas (figura 123). El número de hiladas medidas desde el
lecho del río hasta la primera dovela o salmer es 7. Por lo tanto, la longitud total
aproximada de todos los sillares colocados en la primera arcada (sin contar el primer pilar
ni la trabazón del pilar doble con el muro lateral de mampostería) es de 564 pc. (figura
121):
18 pc (cada hilada) x 7 hiladas = 126 pc (cada pilar)
126 pc x 3 = 378 pc (los 3 pilares)
108 pc + 78 pc (pilar doble) = 186 pc
378 pc + 186 pc = 564 pc
B. Medidas de los muros de carga y colocación de los sillares en dichos muros, calculado
en base a lo siguiente:
-Que debía existir espacio suficiente, entre la arcada y los muros de carga, para
colocar la viguería de los elementos hidráulicos y mecánicos y permitir la
colocación de los elementos de transmisión. Se ha supuesto un espacio de 6 pc (1,7
m), entre la arcada principal y los muros de carga paralelos al cauce, por ser espacio
suficiente y además, casi todas las medidas son múltiplos de 6 en el conjunto
molinar.
-Que el ancho de los muros de carga era igual a los pilares de la fachada principal, y
la distancia entre los muros, por tanto, era igual a la luz de los arcos, para facilitar el
funcionamiento y desagüe de las ruedas hidráulicas.
-Que el muro perimetral posterior del edificio era igual de ancho que la fachada de
arcos, es decir de 6 pc.
-Que, por tanto, la superficie de los muros centrales debía ser de 6 pc x 30 pc.
-Que el número de hiladas de los muros, contadas desde el lecho del río hasta el
suelo de la primera planta era 13. Y por tanto, desde el zócalo hasta el primer suelo
del molino había 11 hiladas.
-Que la longitud ocupada por la sillería en los muros de carga centrales tenía que
ser múltiplo de 6 tal y como se observa en las composiciones de sillares de las
figuras 122, 123 y 124. Probando distintas combinaciones para obtener el número
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de sillares de la tasación, se ha llegado a la conclusión de que la parte de sillería de
los muros debía ser de sección 6 x 18 pc.
C. Calculo del número total de sillares colocados en la planta baja del Molino:
-Los 4 zócalos de 36 pies de longitud y dos hiladas suponen 744 pies más, que
sumados a los 564 de la fachada, hacen un total de 1308 pies.
-Con respecto a los muros, si se suponen 11 hiladas y una superficie de 6 x 18 pc.,
se obtienen 508 pc. por muro, que multiplicados por tres, daría 1524 pc, una vez
restado un sillar de 6 pc. de largo en 6 hiladas de cada muro, para asegurar la
trabazón con la parte de muro de mampostería. Esta cantidad sumada a la calculada
en el párrafo anterior da un total de 2832 pc, restando todavía una diferencia de 276
pc. para completar los 3108 pies castellanos.
-Dicha cantidad (276) es igual a 108 x 2-18 + 78, que es la medida de dos hiladas
de 36 pies de longitud cada una, con las siguientes disposiciones:
(108 x 2) pc-18 pc = tres filas de 6 sillares de 6 x 2 = 3 x 36-18pc (tres
sillares de trabazón) = 198 pc
78 pc = 12 sillares de 5 x 3 más 3 de 6 x 2 = 2 x (5 x 6) + 3x6

Figura 125. Representación de la planta baja del Molino del Jaspe.
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Aunque es arriesgado hacer suposiciones sobre la colocación de estos sillares, estos
podrían haber servido para reforzar alguno de los zócalos, como el del muro derecho
pegado a la ladera, pasando éste a tener un par de hiladas más.
Cómo conclusión a los cálculos realizados, puede decirse que demuestran que la
distribución de la sillería debió ser muy semejante a la aquí expuesta ya que los cálculos se
aproximan suficientemente.
Aunque quedan escasos restos de todos los aparejos del molino, el lecho del cauce
guarda testimonio de un buen número de sillares que podrían pertenecer a los muros de
carga.
En cuanto a los arcos de los cárcavos de salida, puesto que no se habla de más
dovelas de piedra, seguramente fueron realizados con ladrillos, práctica también común en
la época. En la figura 125, puede verse la disposición de los distintos elementos de la
planta baja del molino.
En cuanto a los suelos del molino, éstos estaban formados por vigas, tanto los de la
primera planta como los de la segunda. Precisamente en la libranza a Andrés de Herrera y
maese Pedro de la Mola por el ingenio del Molino del Jaspe de 9 de agosto de 1581 (AGS.
CMC, 1EP, LEG. 1761), se indica que se construyeron dichos suelos de vigas:
Se les acavan de librar veynte mill y ochoçientos çinquenta y çinco rreales que
obieron de aver del yngenio y obra de carpinteria que hizieron en el molino que se
abia hecho junto a la dehessa de la herreria para aserrar labrar y adereçar la
piedra de marmol y jaspe para las obras de la dicha fabrica y Retablo de la yglesia
principal della con sus ruedas y rodetes de madera y suelos de bigas y lo demas
que les fue mandado conforme a la horden que se les dio y conzierto que con ellos
fue hecho y medida y tassaçion de dicha se hizo por personas que para ello fueron
nombradas conforme a sus escripturas como pareçio por librança firmada de los
dichos vicario veedor y contador tomada la rrazon della hecha a nueve de agosto
del dicho año los quales reçibieron ellos mismos...
También, en la datta de carpintería para la reconstrucción del molino de mármol, en
molino papelero, que se libró en 1590 (RBME XII-7, 18 de enero de 1591), explícitamente
se dice que se colocaron 15 vigas madre con alfajías en el primer suelo, es de suponer que
las mismas que en la construcción original:
Y ten asento en el suelo primero de la dicha casa quinze vigas madres alfagiadas y
entabladas de tablas toscas...
Con respecto al segundo suelo dice el mismo documento que se colocaron diez
vigas (tirantes) cubiertas con tablones traslapados:
...en el suelo segundo diez tirantes entabladas de tablones traslapadas...
Por último, con respecto a la cubierta del edificio, se puede observar en el grabado
de Juan de Herrera que es un tejado a dos aguas con su cumbrera paralela a la presa. En la
documentación de la carpintería que se hizo para el molino de papel se expresa que se
colocaron 50 pares con sus nudillos, como es lógico se tuvieron que colocar 25 pares a
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cada lado de la cumbrera. Puesto que la longitud considerada para el molino es de 78 pc. se
tuvo que colocar un par aproximadamente cada 3 pc. (0,83cm):
...y en el texado cinquenta pares con sus nudillos y soleras y estribos de a veynte
pies de largo...
Ya que el edificio tenía 48 pies de ancho (13,37m), parece lógico que tuviese en la
mitad de la primera planta, donde se ubicaban las máquinas, un muro medianero entre éstas
y el taller, que permitiese el apoyo de las vigas que sustentaban el suelo de la segunda
planta, e igualmente que permitiese apoyar los muros o machones para sustentar la
armadura del tejado. Muro, que debería tener sus correspondientes vanos adintelados, para
el adecuado paso del personal y materiales entre la zona de máquinas y la de taller (figura
126). En apoyo de dicha suposición está la información de que en 1590, cuando se realizó
la reconstrucción para molino de papel, se especifica que se colocaron 4 puertas de 2,5 m
(9 pc), seguramente una puerta por cada vano.

Figura 126. Perspectiva de la planta baja y primera planta del Molino del Jaspe.

Para subir a la segunda planta existía una escalera que, según se dice también en la
reconstrucción de 1590, tenía 25 pasos. La altura que solía darse a cada paso en la época
era de 0,5 pies castellanos (aprox. 14 cm), por lo que se obtiene una altura para la primera
planta de 12,5 pc (aprox. 3,5 m) [117].
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También se especifica en la reconstrucción, que en la primera planta había 10
ventanas con sus cargaderos de madera, seguramente las mismas que en el edificio
original.
Para terminar, es muy probable que el edificio tuviese una chimenea, tal y como
figura en la reconstrucción de 1590 (figura 126).
3.3.6 Documentación sobre el Ingenio
La documentación disponible acerca del Ingenio que se construyó consiste, en
primer lugar, en las escrituras de obligación que se encuentran por duplicado en El
Escorial. Firmadas, la primera ante el escribano Juan de Ybarra (RBME VI-22, ff. 1-2), y
la segunda, de 23 de noviembre de 1579, ante Gaspar Testa (RBME VII-5, f. 1-4).
En la primera de ellas se especifica que los carpinteros, Pedro de la Mola y Andrés
de Herrera, se obligan a realizar el ingenio de serrar mármol, conforme a la traza y modelo
que les diere Jacome de Trenzo (Jacome da Trezzo), en seis o siete meses y a satisfacción
del mismo Trezzo y de Juan de Herrera. El segundo documento es de parecidas
características, recogiendo las obligaciones contractuales a que se sometían ambos
maestros. En ninguna de ellas se aportan datos constructivos.
Los siguientes documentos de que se dispone, cronológicamente hablando, son las
libranzas o pagos a los carpinteros que lo construyeron y que se encuentran tanto en el
Archivo de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial como en el Archivo de
Simancas. En las libranzas a cuenta solo figura el dinero que se les daba por adelantado
para que pudiesen ir realizando la obra. En la libranza de pago final de la obra, sin
embargo, figuran algunos datos, aunque escuetos, sobre la obra realizada.
Por ejemplo, en las dattas de carpinteros de 1581, donde figura la libranza a Andrés
de Herrera y maese Pedro de la Mola por el ingenio del Molino del Jaspe, de 9 de agosto
(AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761), se especifica:
A andres de Herrera y maese pedro de la mola maestros de carpinteria ocho mill
doszientos e çinquenta y çinco rreales que montan doszientos y ochenta mill
seyszientos setenta maravedies con los quales y con doze mill seyszientos rreales
que se les descontaron los doze mill treszientos rreales dellos por aver se les
librado y tener los rezibido a buena quenta por doze libranças la primera de
ochozientos ducados en reales en doze de diziembre de quinientos setenta y nueve y
la postrera de mill rreales en nueve de junio deste dicho año de quinientos y
ochenta y uno y los treszientos rreales restantes se les retubieron y dexaron de
librar hasta aver fecho y acavado çiertos fuelles y obra del yngenio que aqui se
dira.
Se les acavan de librar veynte mill y ochoçientos çinquenta y çinco rreales que
obieron de aver del yngenio y obra de carpinteria que hizieron en el molino que se
abia hecho junto a la dehessa de la herreria para aserrar labrar y adereçar la
piedra de marmol y jaspe para las obras de la dicha fabrica y Retablo de la yglesia
principal della con sus ruedas y rodetes de madera y suelos de bigas y lo demas
que les fue mandado conforme a la horden que se les dio y conzierto que con ellos
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fue hecho y medida y tassaçion de dicha se hizo por personas que para ello fueron
nombradas conforme a sus escripturas como pareçio por librança firmada de los
dichos vicario veedor y contador tomada la rrazon della hecha a nueve de agosto
del dicho año los quales reçibieron ellos mismos...
De ella se deduce que para la construcción del Ingenio se libraron 12 pagos entre el
12 de diciembre de 1579 y el 9 de junio de 1581, por lo que es de suponer que la duración
de la obra coincidiese con estas fechas. Además, figura que se realizó un ingenio con sus
“ruedas y rodetes” de madera, así como “obra de carpintería”, en concreto, los suelos de
vigas. También se explica que se ha retenido parte del pago hasta que los maestros acaben
ciertas obras en el Ingenio, y ciertos fuelles, seguramente para las fraguas que con mucha
probabilidad tuvo que haber en el Molino, según testimonios de la época como Paulo
Morigia, para fabricar y reparar las herramientas y sierras utilizadas en él.
Igualmente, en la datta de carpinteros de 1581, de 26 de agosto, (AGS. CMC, 1EP,
LEG. 1761) figura que se hicieron los trabajos que restaban. Dichos trabajos parece que
fueron labrar y asentar dos “losas para los guijos de las ruedas” (apoyos de las ruedas),
otra “piedra para dos morteros grandes” y un “caño de bronce”:
A andres de Herrera y maese pedro de la mola maestros de carpinteria quinientos
ochenta y dos rreales que montan diez y nueve mill seteçientos y ochenta y ocho
maravedies que los obieron los tresçientos rreales dellos por averseles retenido y
dexado de librar en la librança final que se les dio de la obra del yngenio del
molino del jaspe que hizieron fecha a nueve de agosto del dicho año de quinientos
y ochenta y uno hasta aver acabado çiertas cossas que faltavan del dicho yngenio
contenidas en la tasacion que de la dicha obra fue hecha lo qual hiçieron y
acavaron como fueron obligados por lo qual obieron de aver los dichos tresçientos
rreales y los dosçientos y ochenta y dos rreales restantes obieron de aver los
dosçientos rreales dellos porque labraron y asentaron a su costa dos lossas de
piedra para los guijos de las ruedas y otra piedra para dos morteros grandes que
ay en el dicho yngenio
E hizieron a su costa los andamios para ello conforme a la horden que ultimamente
se les dio despues de la dicha tassacion esto fue tassado y conçertado en los dichos
dosçientos rreales y los ochenta y dos rreales restantes por un caño de bronçe que
compraron en Madrid para serviçio del dicho yngenio adonde se puso...
De los datos anteriormente expuestos se concluye que el Ingenio llevaba ruedas
hidráulicas, y rodetes. La acepción rodete, aparte de su empleo para designar a la rueda
horizontal o rodezno, tenía otros varios significados como puede consultarse en los
diccionarios de la época. En el libro trece de Los veintiún libros de los ingenios... [62], en
la descripción de un molino de aceite, aparece sobre el dibujo de un engranaje tipo linterna
la palabra rodete e igualmente se menciona en la descripción del molino (figura 127).
Puesto que las ruedas hidráulicas tenían que estar situadas en el lecho del río y las
máquinas en la planta superior, se tuvo que emplear algún tipo de elemento para transmitir
el movimiento a la sala superior. Parece lógico, por tanto, suponer que la palabra rodete se
refiere a las linternas empleadas en dichas transmisiones.
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Figura 127. Identificación de una linterna con el nombre de rodete, Siglo XVI [62].

A pesar de la poca información disponible en torno al Ingenio, en los siguientes
apartados se intentará definir la infraestructura hidráulica y mecánica del mismo,
respondiendo a preguntas como: el tipo y número de ruedas hidráulicas que se utilizaron, el
número de máquinas que tuvo, cómo eran las transmisiones y cómo se dispusieron, y cómo
eran las máquinas, etc.
3.3.7 Infraestructura hidráulica del Ingenio
La infraestructura hidráulica del Molino del Jaspe tenía como objetivo asegurar la
suficiente potencia motriz para que las máquinas pudiesen realizar su trabajo. Los
encargados de su construcción fueron Maese Pedro de la Mola y Andrés de Herrera
responsables del Ingenio (RBME VI-22, ff. 1,1r).
El elemento central de dicha infraestructura en el siglo XVI es el elemento motriz o
rueda hidráulica. En dicha época, esta rueda podía ser fundamentalmente de dos tipos;
1. Rueda vertical o vitruviana o
2. Rueda horizontal generalmente llamada “rodezno”, con sus variantes como
el regolfo, que incluía un cubete donde se alojaba la rueda y servía para
aumentar la presión del agua.
Entre la rueda horizontal y vertical existen importantes diferencias en cuanto a
funcionamiento [118]:
1. La rueda vitruviana puede ser movida directamente por el cauce de un río, siempre
que éste sea caudaloso, o por una canal abierta. Mientras que el rodezno,
generalmente es alimentado por una balsa de acumulación o cubo con un agujero
de salida o botana, que aumenta la presión del agua antes de incidir sobre la rueda.
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La energía aprovechada por la rueda vertical puede ser la de la velocidad del agua y
la del peso de ésta (en las ruedas gravitatorias), mientras que la aprovechada por el
rodezno sólo es cinética.
2. La segunda diferencia importante, es la forma de transmitir el movimiento. La
rueda vitruviana permite la transmisión directa de un movimiento de rotación en un
plano vertical y por lo tanto es muy utilizada en aplicaciones como los molinos de
papel, martinetes, batanes, etc. que pueden aprovechar de forma directa este
movimiento de rotación. La utilización para otro tipo de movimientos necesita de
elementos de transmisión. El rodezno, por el contrario, permite la transmisión
directa de un movimiento de rotación en un plano horizontal que suele ser
empleado con frecuencia de forma directa en la molienda de cereales. También
pueden ser utilizados elementos de transmisión con el rodezno aunque limitado a
las potencias que es capaz de desarrollar.
3. La potencia en el eje desarrollada en las ruedas verticales puede aumentar con el
diámetro, utilizándose ruedas de hasta 6 metros y mayores, mientras que en los
rodeznos, sin embargo, se pierde eficacia a partir de los 2 metros de diámetro [103].
En el caso de los molinos para serrar como el que se está estudiando, la mayor parte
de los ejemplos encontrados utilizan como fuerza motriz la rueda vertical que suele
denominarse “rueda” a secas. Igualmente debió ocurrir con el Molino del Jaspe ya que las
evidencias lo confirman. Como se expuso en el apartado anterior, en la libranza a Andrés
de Herrera y maese Pedro de la Mola por el ingenio del molino de mármol de 9 de agosto
de 1581 (AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761, dattas de carpinteros) se mencionan dichas ruedas.
En las referencias y monografías sobre el Escorial de la época también son
frecuentes las menciones a dichas ruedas:
...otros asistían a las ruedas ingeniosas, movidas del agua, con que se cortaban,
aserraban y pulían los jaspes y mármoles durísimos, a fuerza de los esmeriles y
sierras de grande artificio [70].
Aunque pudiese haber alguna duda al respecto, ya que la palabra rueda es un
término genérico que podía utilizarse indistintamente con cualquier tipo de rueda vertical u
horizontal, es obvio que los elementos motrices estaban situados en el propio cauce del río
y por tanto, los apoyos que pueden verse aún en los arcos, tuvieron que estar relacionados
con ellos. Dadas las características de estos apoyos, lo más lógico es pensar que sirvieron
para sostener las vigas donde se sujetaban las ruedas que, por lo tanto, tenían que ser de eje
horizontal (figura 128).
En la libranza de la obra de carpintería que se realizó para la reconversión del
molino de mármol en molino de papel, ya mencionada en la reconstrucción del edificio, se
confirma que dichos apoyos sirvieron para colocar vigas (RBME XII-7, 18 de enero de
1591):
...y en los sus arcos de la casa del ingenio asento en cada uno seis maderos toscos
y los ensamblo...
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Dichas vigas no pudieron tener otra justificación que servir de apoyo a las ruedas de
tipo vertical y a sus correspondientes transmisiones hacia la planta superior.
La siguiente cuestión importante a determinar, es el número de ruedas que tenía el
Molino. Para resolver dicha cuestión es necesario resolver, en primer lugar, por dónde iba
el desagüe de la presa.
Cuando se construyó la presa para el molino de harina, se construyó, así mismo, un
aliviadero de fondo o ladrón situado en el margen izquierdo de la misma, que era el punto
más bajo donde debía hacerse, según figura en las condiciones que se firmaron.
Evidentemente, desde este desagüe no podía tomarse agua para alimentar las ruedas
motrices ya que hubiese implicado tener que elevar el agua desde el desagüe hasta la cota
de utilización. Tampoco parece conveniente que se hubiese construido, encima del
desaguadero de fondo, un aliviadero de superficie ya que esto habría debilitado
considerablemente la presa en dicho punto.
Por ello, se tuvo que decidir la construcción de otro aliviadero, en este caso,
seguramente en el punto más alejado del anterior que es precisamente por donde discurre la
madre del río y por donde se halla rota la presa actualmente, es decir, enfrente del primer
arco. Además, como puede verse en las ruinas que quedan, los arcos tercero y cuarto (los
que están más próximos al cubo) tenían apoyos para las ruedas, por lo que no pudieron
servir de canal de desagüe. La disposición del primer arco como canal de desagüe permitía,
también, dejar libre la entrada al molino que, precisamente, tenía un arco de sillería doble y
funcionaba de muelle de entrada para descargar las piedras que fuesen llegando.

Figura 128. Apoyos para vigas en el arco que queda en pie (fuente propia).

211

Se sabe con certeza que se construyó, este segundo aliviadero, por la libranza
efectuada a Francisco Rodríguez el 30 de julio de 1579, en la que se dice expresamente,
que se realizó una obra de mampostería y froga en la presa del molino para despedir el
agua de la dicha presa (AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761, dattas de Albañilería 1579):
A francisco rodriguez alvañil treynta y quatro mill maravedies que ovo de haver a
buena quenta de la obra de manposteria y froga que haze a destajo en la pressa del
molino de su magestad y la dicha congregacion para despedir el agua de la dicha
pressa como pareçio por librança de los dichos fecha a 30 de julio de1 dicho año
los quales Reçibio el mismo
Es decir, pocos meses antes de construir el Molino del Jaspe, en la presa se
construyó un canal o aliviadero, que tuvo que ser de superficie, y cuya finalidad era:
1. Alimentar a las ruedas del Ingenio,
2. Evitar rebosamientos de la presa y
3. Dar servidumbre de agua.
Como ya se ha explicado, su posición lógica tuvo que ser frente al primer arco, en
posición opuesta al aliviadero de fondo realizado cuando se construyó la presa y,
seguramente, atravesando buena parte de la planta baja del Molino del Jaspe.
Una vez concluido por donde iba el desagüe de la presa, es fácil deducir el número
de ruedas que tenía el molino. Puesto que, como se ha visto, el molino tenía 4 arcos y el
primer arco seguramente estaba ocupado por el desagüe (figura 126), quedan tres arcos
libres, el 2º,3º y 4º para situar las ruedas. Por lo que el molino tendría tres ruedas, una por
cada arco. En apoyo de esta suposición se tiene la ya comentada datta de carpintería, para
la reconstrucción del molino de mármol en molino de papel, de 18 de enero de 1591
(RBME XII-7). Como el molino de papel aprovechó el edificio y las instalaciones previas
del molino de mármol, y puesto que la presa era la misma, es de suponer que se
reconstruyeron los mismos elementos hidráulicos. En dicho documento se especifican 3
canales con sus correspondientes vigas para las ruedas, por lo que éstas tenían que ser tres.
Una vez admitido que el molino tuvo 3 ruedas de tipo vertical situadas en los arcos
2º, 3º y 4º, respecto al terraplén de acceso, resta por determinar qué tipo de alimentación se
utilizó para ellas.
Existen 3 tipos de alimentación para las ruedas verticales [101]:
1º Ruedas alimentadas por debajo o vitruvianas
2º Ruedas alimentadas por el medio (ruedas de pecho)
3º Ruedas gravitatorias, alimentadas por arriba
De la documentación que hace referencia a la obra de carpintería que se realizó para
el molino de papel, puede deducirse qué alimentación se utilizó y por tanto, el tipo de
rueda empleada. En dicho documento se dice, explícitamente, que la alimentación de las
ruedas era por arriba:
...y tres canales de tablones para encima de las rruedas y otras tres canales de
vigas que las acabo y asento...
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Es decir, las ruedas eran gravitatorias y para alimentarlas se construyeron unos
canales de tablones que se suspendieron sobre un entramado de vigas.
Dichas
ruedas
son las más eficientes que había en la época, pudiendo llegar a tener un rendimiento del
80% o más. Según Ignacio González Tascón [118]:
La rueda gravitatoria a diferencia de la vitruviana tiene un buen rendimiento ya
desde épocas antiguas. En este tipo de ruedas se desperdicia siempre un poco del
salto, para evitar que la rueda esté sumergida, ya que el agua en el socaz lleva
sentido contrario a la rueda y el contacto la frenaría mucho. Los cangilones están
formados, en los mejores diseños, por dos tramos rectos, uno radial y otro
dispuesto de modo que la toma de agua sea lo más perfecta posible, sin choque. Si
el salto útil es H, la potencia útil (Tu) es:
Tu = mgH-pérdidas
Siendo el mejor rendimiento cuando la velocidad de la rueda es la mitad de
la de la corriente de agua que incide por el caz. Estas ruedas gravitatorias
alcanzan en la práctica rendimientos superiores al 80%, ya que las pérdidas son
generalmente pequeñas.
La utilización de la rueda gravitatoria en la serrería de El escorial viene impuesta
por el salto tan favorable de que disponían, con una altura de presa estimada
aproximadamente en 24 pc. (6,7 m), lo que permitió un aprovechamiento óptimo de la
energía hidráulica disponible. En la Casa de la Moneda de Segovia que se construyó en las
mismas fechas, no se dispuso, sin embargo, de estas condiciones de salto, por lo que
tuvieron que recurrir a ruedas alimentadas por su plano medio.
3.3.7.1 Elementos del sistema hidráulico
Para asegurar un correcto funcionamiento de las ruedas, el sistema hidráulico debía
de contar con una serie de elementos imprescindibles:
1º Un caudal suficiente de agua.
En este caso, proporcionado por la presa construida en 1577 para el molino
harinero, ya que el cauce del arroyo Batán es insuficiente para alimentar cualquier tipo de
rueda. La coronación o altura de dicha presa, como se explicó en el apartado 3.2.1.1, debía
estar en torno a los 24 pies.
2º Un repartidor de agua para las ruedas.
En este tipo de instalaciones el repartidor de agua solía consistir en un depósito de
acumulación o canal situado entre las ruedas y la toma de agua, con el único propósito de
regular el caudal disponible para ellas. Una solución de este estilo se utilizó en 1583, es
decir, 2 años después de la construcción del Molino del Jaspe, en la Casa de la Moneda de
Segovia donde se construyó un canal previo a modo de depósito intermedio para la
alimentación de las 14 ruedas del Ingenio [114].
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En el caso del molino de mármol, las características constructivas de dicho depósito
pueden suponerse similares al que se realizó para su reconstrucción en molino papelero en
1590. Éste depósito o arca (como se le llama), mide 17 pc. de largo (4,8 m) x 14 pc. de
ancho (3,9 m) x 5,5 pc. de alto (1,55 m) y tiene un suelo formado por cinco vigas de un pie
(0,27 m) de canto, y pie y cuarta de tabla (0,57 m). Las extremidades de las vigas estaban
ensambladas, en forma de espiga, sobre dos vigas laterales. Además, estaba recubierta de
tablones solapados (traslapados) de un cuarto de pie (6,8 cm), para evitar el paso del agua
(RBME XII-7):
...Contosele una arca grande de madera que labro y asento para el repartimento
del agua que va a las rruedas del molino del papel que tiene el suelo çinco vigas de
un pie de canto y pie y quarta de tabla entablados de tablones traslapados de un
quarto de pie de grueso y tienen las vigas de hueco diez y siete pies y de ancho el
arca catorze pies con sus lados del dicho largo y cinco pies y medio de alto con sus
picos espigados en dos vigas en cada lado y entablado de tablones traslapados y
una canal grande para llevar el agua del estanque a la dicha arca que tiene de
largo quarenta y siete pies y de ancho quatro pies y de alto tres con sus vigas y en
ellas espigados sus trabessaños y entablado suelo y lados de tablones traslapados y
dos compuertas grandes para soltar el agua del estanque de a ocho pies de alto y
quatro de ancho de tablones de castaño que todo lo contenido en este capitulo y
partida se conçerto por mil y quinientos y cinquenta rreales...
También se describe en el documento, la canal que lleva el agua desde el estanque
(presa) hasta el arca, que tiene de largo 47 pies (13 m), de ancho 4 pies (1,11 m) y 3 pies de
alto (0,83), con los travesaños ensamblados en forma de espiga sobre las vigas, y tablones
traslapados en el suelo y los lados. Más adelante, en el mismo documento, se explica que
se construyó una estructura de tipo pasadizo para apoyar el arca:
...y otro passadiço para lebantar las naves del arca...
Puesto que todos los elementos del sistema hidráulico eran de madera, era práctica
común en la época, para protegerlos de la pérdida de agua en los depósitos y canales,
aplicarles el mismo tratamiento de calafateado que a los barcos, es decir, se les untaba con
brea y con azufre, como figura en la documentación para la construcción de la fábrica de la
moneda de Segovia [114]:
Es condición que dichas canales se an de juntar y después de juntadas y armadas
se an de embrear por dentro y por fuera y galazetear todas las juntas con cáñamo y
dicha brea a de ser de pez aceite y almagre muy bien templado todo junto…
3º Un sistema de compuertas con un triple objetivo:
a. Que permita derivar el agua necesaria para mover las ruedas.
b. Que permita el desagüe en caso de rebosamiento o fuertes crecidas.
c. Seguramente, que permita cumplir con la servidumbre para los molinos
existentes aguas abajo.
Nuevamente, puede obtenerse información de dichos elementos en la
documentación de carpintería para el molino de papel. En ella se dice que se colocaron dos
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compuertas grandes en la presa, de 4 pies de ancho y 8 de alto. Puesto que el canal
principal que llevaba el agua al arca, tenía 4 pies, una de las compuertas debía servir para
éste canal y la otra para desaguar la presa, por lo que el ancho del canal de desagüe a la
altura de la presa debía ser de 4 pc.
Aunque no se dispone de más información sobre compuertas, los tres canales de
alimentación a las ruedas debían disponer cada uno de su propia compuerta, con los
correspondientes astiles (elemento común en la época), especie de varillas con
articulaciones, que permitía abrirlas desde el propio edificio del Molino.
La evidencia de toda esta infraestructura hidráulica se encuentra en los numerosos
apoyos labrados en los macizos rocosos que forman el lecho del río, y que están situados
entre los restos del molino y la presa. Justo enfrente del primer arco, por donde debía ir el
desagüe, pueden verse a 2 m y 6 m desde la presa, apoyos de sección cuadrada de 30 x 40
cm, labrados en el propio lecho del río (figura 129).
3.3.7.2 Cálculo de los elementos hidráulicos
Al igual que en apartados anteriores, en el desarrollo que sigue se mencionará con
frecuencia el pie castellano (pc.) que equivale a 0,2786 metros.
A continuación, se expone el cálculo y dimensionado de los distintos elementos
hidráulicos, basado en los datos disponibles y en información experimental acerca de este
tipo de infraestructuras (figura 132) [101].

Figura 129. Apoyos labrados en los macizos rocosos del arroyo Batán, situados entre el molino y la
presa (fuente propia).

1º Altura de la presa
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La altura de la presa no pudo cambiar, por lo que tuvo que ser la misma que la
calculada para el molino harinero, y que se supuso igual a 24 pc (6,68 m).
2º Posición y dimensión de las ruedas
La posición de las ruedas con respeto al lecho del río, viene determinada por la
altura de los apoyos que pueden verse en los arcos y que se encuentran situados en la
quinta hilada de sillares. Como es lógico, la dimensión de las ruedas se encuentra
condicionada por la altura de dichos apoyos. El eje de la rueda, por tanto, se encontraría a
una altura aproximada de 2,09 m (7,5 pc) desde el lecho del río o primera hilada. Teniendo
en cuenta que es necesario dejar un margen suficiente entre la rueda y el socaz o canal de
desagüe de la rueda, por ejemplo de 50 cm, ya que la rueda gira en sentido contrario a la
dirección del agua y se vería frenada por ella, la rueda podría tener como máximo 1,5 x 2 =
3 metros de diámetro, que es una dimensión razonable, según los manuales para este tipo
de ruedas. Aproximándolo a pies, el diámetro de la rueda sería de:
Diámetro de la rueda = 3,05 m = 11 pc.
3º Medidas del canal principal entre la presa y el depósito (arca)
Las medidas del canal principal, que llevaba el agua de la presa al arca, pueden
tomarse de la documentación para el molino de papel, puesto que como ya se ha explicado
la hidráulica de ambos molinos tuvo que ser muy similar. En la datta de carpintería se
especifica que dicho canal grande para llevar el agua del estanque al arca, tiene 47 pies de
largo (13 m), 4 pc. de ancho (1,11 m), y 3 pc. de alto (0,83 m).
4º Posición del arca
La altura del depósito de regulación, en concreto de su base, está determinada por la
altura máxima de la rueda con respecto al cauce (2 + 11 pc), más la distancia entre la rueda
y su canal de alimentación o canaleta. Si se supone una distancia vertical máxima de 1 pie
(27 cm) entre la rueda y el apoyo de la canaleta en el arca, entonces la altura de la base del
arca sería la siguiente:
Altura base arca = 2 pc. + 11 pc. + 1 pc. = 14 pc (3,9 m)
En cuanto a la distancia del arca a la fachada del Molino, ésta puede calcularse
suponiendo que el arca estaba situada en el centro de los tres arcos y de forma simétrica a
ellos, y teniendo en cuenta que el canal principal desde la presa tenía una longitud de 47
pc. (RBME XII-7). Con las condiciones anteriores resulta una distancia de 18 pc desde el
arca hasta la arcada de la fachada (figuras 132, 141).
Por tanto, la longitud de la canal o canaleta central, la que alimenta la rueda del 2º
arco, resulta ser aproximadamente de 18 (distancia a la arcada) + 6 (ancho del pilar) + 3
(distancia horizontal a la rueda) = 27 pc.
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5º Medidas de la rueda gravitatoria
Desde la época medieval, la rueda gravitatoria alimentada por arriba ha sido
ampliamente utilizada, siendo su rendimiento muy superior al de la vitruviana. Dicha rueda
suele utilizarse con grandes saltos de agua, siendo el aprovechamiento del trabajo
disponible del salto, para ésta rueda, de un 80%, pudiendo llegar al 90%.
Constructivamente, es una rueda de cangilones formada por dos coronas circulares
unidas interiormente por un fondo que puede admitir distintas variantes. Puede verse una
de estas ruedas, en la máquina de serrar mármol de Agostino Ramelli de 1588 (figura 130).

Figura 130. Detalle de rueda gravitatoria. Agostino Ramelli, 1588 [46].

Experimentalmente, puede demostrarse para este tipo de rueda [101]:
a. Independientemente de la forma de los cangilones, el agua al entrar en el
cangilón pierde su velocidad relativa y conserva la misma velocidad de la
rueda.
b. El efecto útil será mayor cuanto más cerca está el punto de ataque del agua a la
rueda y el nivel del agua en el depósito.
c. En general, el rendimiento máximo para ruedas verticales se obtiene cuando el
choque del agua con las palas es mínimo, y la velocidad de la rueda es la mitad
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de la velocidad de ataque del agua, sin embargo, en este tipo de rueda, la
relación entre las velocidades de la rueda y la velocidad del agua puede variar
entre 0,30 y 0,80 sin que el efecto útil se modifique demasiado.
Aunque se desconocen cuáles fueron las características constructivas de las ruedas
del molino de serrar de El Escorial, un funcionamiento adecuado de dichas ruedas
implicaría las siguientes características deducidas experimentalmente:
a. La altura del agua para estas ruedas debería estar comprendida entre 2,4 y 22,5 m,
siendo la óptima entre 3 y 6 m. En el caso del Molino de El Escorial, la altura de
caída del agua para las ruedas estará entre 14 pc (3,9 m) y 13,5 pc (3,8 m), en
función de la pendiente que se le dé a la canaleta.
b. Los cangilones deben tener tal forma que den acceso fácil al agua, reduciendo a un
mínimo el choque y reteniéndola lo máximo posible (180°).
c. La profundidad de los cajones debe ser pequeña para que el agua recorra la menor
distancia posible.
d. El ancho de los cajones debe ser tal que éstos no se llenen completamente, para que
el derrame empiece bien abajo y se reduzca la pérdida de energía.
e. Los bordes de la paleta deben estar biselados con el objeto de que presente poca
resistencia a la entrada del agua.
f. El nº de cangilones puede variar entre 8D y 10D, siendo D el diámetro de la rueda
en metros. Para la rueda del molino de mármol, el número adecuado de cangilones
fluctuaría entre 24 y 30. Se ha elegido 24, por ser éste el número de cangilones del
molino de Ramelli, siendo las dimensiones de la rueda muy parecidas a las de El
Escorial (figura 130).
g. Experimentalmente se recomienda una profundidad para los cangilones entre 25 y
35 cm. Habiéndose elegido en este caso 35 cm.
h. El ancho de los cangilones, en los ejemplos encontrados de la época, varía entre 1/6
y 1/8 del diámetro de la rueda. En el caso del Molino de Jaspes dicho ancho podría
estar comprendido entre 0,5 y 0,37, se ha optado por elegir la relación de 1/6, es
decir 2 pc. de ancho (0,54 m), por ser aproximadamente la relación del molino de
Ramelli.
i. El canal de alimentación a la rueda o canaleta, está condicionado por el ancho de la
rueda, pudiendo ser, por tanto, también de 2 pc. Descontando el ancho de los
tablones a ambos lados de la rueda, el ancho útil del canal será: 2 pc –2 x ancho de
los tablones = 0,54 m - 0,068 x 2 = 0,40 m (1,5 pc.). El ancho de los tablones
utilizado se ha obtenido de la documentación para el molino de papel (RBME XII7). La relación recomendable entre el ancho y el alto útil del canal es de 1,5 a 2
veces, por lo que la canaleta podía tener de alto 0,80 cm (aprox. 3 pc).
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Con las premisas anteriores y los datos constructivos de ruedas similares de la
época [114], se ha realizado el modelo de la rueda del Molino de Jaspes de El Escorial que
puede verse en la figura 131.
6º Caudal en las ruedas
Un caudal aceptable para este tipo de rueda debía estar comprendido entre 100 y
1000 l/s. A continuación se estimara el caudal de alimentación a cada rueda.
Suponiendo que la compuerta de la canaleta que dirige el agua a la rueda, es de tipo
rectangular, con una apertura máxima de ¾ de 1 pc y que la altura del borde libre en el arca
es de 40 cm (1,5 pc) se tendría un caudal máximo de:
Qmáx = 0,625 x h x l x (2 x g x Hmáx)1/2

(4)

Siendo:
Q = caudal real (volumen/tiempo)
0,625 = factor adimensional para compuertas verticales
h = altura de la compuerta
l = ancho horizontal de la compuerta
Hmáx = altura desde el centro de la compuerta hasta el borde libre de agua
Sustituyendo los datos:
h = 0,75 x 0,278 m = 0,21 m
l = 0,40 m
H = 3,625 pc (supuesto un borde libre de 1,5 pc) = 1,009 m
g = 9,8m/s2
Da como resultado:
Q = 0,625 x 0,21 x 0,40 x (2 x 9,8 x 1,009)1/2 = 0,233m3/s = 233dm3/s = 233 l/s
7º Velocidad de salida:
La velocidad de salida del agua en la compuerta puede calcularse como:
V = Q/S
Sustituyendo los datos:
S (sección de la compuerta)
Q (caudal)
Da como resultado:

= 0,21 x 0,40 = 0,084m2
= 0,233m3/s
V= 0,233/0,084 = 2,77m/s
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(5)

Figura 131. Perspectiva del modelo de la rueda hidráulica del Molino.

8º Velocidad en las canaletas:
En cuanto a la velocidad en las canaletas, tomando como referencia la canaleta
central, su velocidad puede calcularse por la fórmula de Chézy, ya utilizada con el molino
de harina [102]:
Siendo:

V= C x (R x I)1/2

(6)

I (inclinación del canal) = 0,005 (en este caso, al ser el canal de poca longitud, se ha
supuesto una inclinación máxima de 5 cm cada 10 m de canaleta).
R= radio hidráulico = área mojada/perímetro mojado = 0,21 x 0,40/0,82 = 0,102
Perímetro mojado = 0,21 x 2 + 0,40 = 0,82
C (según la fórmula de Bazin):
C = 87/(1+g/(R)1/2) = 73,24
g (para madera) = 0,06
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(7)

Obteniendo una velocidad de:
V = 73,24 x (0,102 x 0,005) ½ = 1,65 m/s
ruedas.

Velocidad suficientemente moderada para no perjudicar a las canales ni a las

9º Apertura de la compuerta del canal principal
A partir de los datos del canal principal que son: 47 pies de largo, 4 pc. de ancho y
3 pc. de altura; de los datos de las compuertas: 8 pc. de altura por 4 pc. de ancho, y del
caudal a las ruedas, puede estimarse la apertura necesaria en la presa para suministrar el
caudal necesario a la instalación.
Puesto que el caudal máximo que alimentaba a las ruedas se ha calculado en 233 x
3 = 699 l/s, éste debería ser aproximadamente el caudal suministrado por la presa. Si se
supone un borde libre en la presa de 3 pc. y puesto que se conoce el ancho del canal, sólo
quedaría por determinar la apertura máxima de la compuerta, en la presa, que alimenta toda
la instalación.
Suponiendo que la base del canal principal, en la presa, se encuentra posicionado a
14 pc (altura de las canaletas desde el lecho del río) + 5 pc (altura del arca–0,5 pc
(penetración del canal sobre el arca)) = 19 pc (5,3 m), entonces la altura del agua desde la
base del canal principal hasta el borde libre (supuesto a 21 pc) es de, 21-19 = 2 pc (0,5572
m). Aplicando la fórmula (4) se tendría [101]:
Q = 0,625 x h x l x (2 x g x H)1/2
Siendo:
Q = caudal real (volumen/tiempo)
0,625 = factor adimensional para compuertas verticales
h = altura de la compuerta en la presa
l = ancho horizontal de la compuerta
H = altura desde el centro de la compuerta hasta el borde libre de agua represada
Sustituyendo los datos:
Q = 0,699 m3/s
h = (parámetro a determinar)
l = 4pc - 2 x ancho de los tablones = 1,11-0,14 = 0,97m
H = 2 - h/2 (pc) = 0,56-h/2 (m)
g = 9,8m/s2
Ancho de los tablones = 0,068 m (según RBME XII-7)
La ecuación resultante sería:
Q = 0,625 x h x 0,97 x (2 x 9,8 x (0,56 - h/2))1/2
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Resolviendo la ecuación, se deduce que con una apertura de compuerta de h = 1,5
pc (0,41 cm), se obtendría un valor de 0,656 m3/s, tal y como puede verse en el gráfico de
la figura 132. Por lo tanto, la apertura debería estar en torno a 1,5 pies para asegurar una
correcta alimentación a las ruedas y no producir rebosamiento en el arca.

Figura 132: Representación del caudal (Q) en función de la apertura de la compuerta (h).

10º Tiempo de llenado
Suponiendo una apertura de compuerta de 1,5 pc y un caudal de 0,656m3/s. y
puesto que el arca tiene un volumen máximo de 17 x 14 x 5,5 pc. = 1309 pies cúbicos =
28,3 m3, y el canal principal: 47 x 4 x 3 pc. = 564 pc. cúbicos = 12,2 m3, que hace un total
de 40,5 m3, el tiempo máximo que tardaría el arca en llenarse en estas condiciones sería de:
t= V/Q = 40,5/0,656 = 61,7 s
11º Potencia de la rueda
Independientemente de la forma de los cangilones, el agua al entrar al cangilón
pierde su velocidad relativa y conserva la misma velocidad que la rueda. Puede
demostrarse entonces, que el máximo trabajo desarrollado por la rueda es igual a:
Luego la potencia será:

T= m x g x h + m x v2/4

(8)

P = m x g x h/t + ¼ m x v2/t

(9)
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Sustituyendo la masa en función de la densidad y el caudal, quedaría:
Sustituyendo los datos:

P = δ x Q x g x h +1/4 x δ x Q x v2

(10)

δ = 999,97 Kg/m3
Q = 0, 233 m3/s
g = 9, 8 m/s2
h = 3,8 m (figura 133)
v = 1,65 m/s
Se obtiene como resultado:
P = 999,97 x 0,233 x 9,8 x 3,8 + ¼ x 999,97 x 0,233 x 1,652 =
8676,65 + 158,58 = 8835,23 w
P (CV) = 8835, 23/735 = 12,02 CV

(11)

Como ya se ha explicado, el rendimiento de la rueda gravitatoria es muy alto,
pudiendo fácilmente llegar a un 80%. La máxima potencia desarrollada por la rueda por
tanto sería:
P = 9,61 CV (7068,2 w)
Valor que coincide con las potencias desarrolladas por ruedas de este tamaño [118].
12º Velocidad de la rueda
Partiendo del supuesto de que el máximo trabajo útil se produce cuando la
velocidad superficial de la rueda es la mitad de la velocidad del agua, se calculará el
máximo número de revoluciones que es capaz de dar la rueda:
W= v/r = 0,825 /1,5 = 0,55 s-1

v = 1,65/2 m/s = 0,825m/s

N = 0,55 x 60/(2 x pi) = 5,25 rpm
13º Par motor
El máximo par motor en el eje de la rueda puede calcularse como [119]:
Pmáx./ω = 7068,2w/0,55s-1 =12851 Nm

(12)

En la figura 133 puede verse un esquema de la instalación hidráulica de la canaleta
central que alimenta a la rueda nº 2.
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Figura 133. Esquema hidráulico del Molino del Jaspe: presa, canal, arca, canaleta central y rueda 2ª.

3.3.8 Las máquinas del Ingenio
Una vez concluido que el Molino tenía tres ruedas hidráulicas las cuestiones que
quedan pendientes de resolver son:
-Tipología de las máquinas.
-Número de máquinas y situación de las mismas.
-Los elementos de transmisión
-Características constructivas de las máquinas.
3.3.8.1 Tipología de las máquinas
Con respecto al tipo de máquina que se empleó, en el apartado 3.3.3, sobre las
funciones del molino, se justificó que la función primordial de las máquinas tuvo que ser la
del serrado rectilíneo horizontal mediante bastidor múltiple, sin descartar otras funciones
como la del pulido. Dichas máquinas, necesitaban, por tanto, para serrar, de un movimiento
horizontal rectilíneo de vaivén. Si además de la función de serrado hubiesen tenido la de
pulido, igualmente hubiesen necesitado de este movimiento de vaivén horizontal,
sustituyendo únicamente el útil de serrar por uno para pulir. Sin embargo, puesto que del
mecanizado del pulido no se tienen evidencias, sólo se planteará un modelo para la
máquina de serrar de bastidor múltiple.
Dichas máquinas de serrar de bastidor múltiple suponían una gran ventaja, ya que
son mucho más eficientes que las de bastidor vertical, pues permitían el serrado de 3 o 4
piezas a la vez, lo que suponía un ahorro considerable de tiempo y costo y por lo tanto, un
mejor aprovechamiento de la inversión realizada en el Molino.
Tal y cómo puede verse en el capítulo 1, el proceso de serrado era sencillo,
consistía en el desplazamiento horizontal del bastidor con las hojas de serrar, generalmente
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de hierro, con un movimiento de vaivén sobre el bloque de mármol, mientras un operario
vertía esmeril y agua sobre las líneas de corte.
En cuanto al utillaje empleado en estas máquinas en el Molino del Jaspe, se tienen
evidencias gracias a las dattas de pago de los repuestos, de las hojas de sierra que se
fabricaron. A partir de dichos datos se puede intentar reconstruir un modelo de dichas
máquinas.
3.3.8.2 Número de máquinas y situación de las mismas
Como ya se ha visto, a partir de la disposición arquitectónica y la instalación
hidráulica, es obvio que las máquinas debían estar situadas encima de las tres ruedas
motrices en la primera planta del Molino, y por lo tanto, ubicadas encima de los tres arcos,
como es lógico, en posición paralela al cauce del río, para asegurar, de la forma más
sencilla posible, una correcta transmisión del movimiento de cada rueda a las máquinas. El
primer arco, desde el camino de acceso, quedaría libre sirviendo de muelle de entrada.
Con respecto al número de máquinas que pudo tener el Molino, nada dice la
documentación. Sin embargo, la práctica habitual de la época solía ser instalar una
máquina por rueda, y en el caso del Molino del Jaspe de El Escorial este debió ser el caso,
por dos motivos: las pérdidas de potencia al emplear varias transmisiones (debido a la
posición superior de las máquinas) y el gran tamaño que debieron tener las máquinas, ya
que algunos útiles (como se verá más adelante) llegaban a los 3,4 m, lo que dificultaría que
hubiese dos máquinas movidas por la misma rueda.
Por lo tanto, tres fueron las ruedas situadas entre los arcos de piedra y seguramente
tres, debieron ser las máquinas utilizadas.
3.3.8.3 Los elementos de transmisión
Por imposición de la situación de los elementos hidráulicos con respecto a las
máquinas del Molino, las transmisiones tenían que ser de tipo vertical, y además,
probablemente simétricas con respecto a la rueda motriz. Dicha simetría de las
transmisiones se justifica por dos motivos:
1. Para conseguir un doble agarre del bastidor. Aunque en la época existían máquinas
con un solo agarre central y máquinas con dos agarres (uno a cada lado del
bastidor), lo más lógico en este caso, por las dimensiones de los bastidores, es que
el agarre fuese doble para asegurar un desplazamiento lo más uniforme posible de
las hojas de serrar.
2. En la figura 118 puede observarse, por un lado, los alojamientos para las vigas de
las ruedas (en las esquinas de los pilares) y por otro, los alojamientos para las vigas
de las transmisiones, situados en el centro del pilar y algo por encima de los de las
ruedas. Dichos alojamientos centrales pueden verse en los dos pilares a ambos
lados del arco, lo que evidencia también, que las transmisiones tuvieron que ser
simétricas. A partir del análisis de dichos alojamientos se deduce además que el
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único lugar disponible para dichas transmisiones, era la zona entre arcos, donde el
espacio es reducido.
Por otra parte, dichas transmisiones tuvieron que utilizar alguno de los elementos
comúnmente utilizados en la época:
1º Linterna-rueda de cajales
2º Rueda de cajales-Rueda de cajales
3º Cigüeñal o biela-manivela
Ya que aunque se conoce algún caso de transmisión con correas en el siglo XVI,
éstas son muy raras todavía.
Puesto que tenía que ser una transmisión de tipo vertical de altura considerable, en
torno a los 4 metros, situada en un espacio reducido, los elementos utilizados debieron ser
las linternas-ruedas de cajales. En concreto, una transmisión de este tipo en la planta baja y
otra similar en la planta superior a ambos lados de la rueda motriz y montada la rueda de
cajales de la planta inferior sobre el propio eje motriz, que era la práctica común de la
época. La documentación parece confirmar este hecho ya que se habla de que el ingenio
tenía ruedas y rodetes, palabra que parece designar a la linterna, según aparece en Los
veintiún libros de los ingenios y las máquinas (figura 127).
Según lo anterior, para cada conjunto de rueda-máquina, debía existir una
transmisión de tipo linterna a cada lado de la rueda y otras dos transmisiones también de
tipo linterna en la planta superior donde se encontraba la máquina.
Puesto que este tipo de máquinas necesita de un movimiento horizontal de vaivén,
era preciso que existiera un elemento para convertir el movimiento rotativo de las linternas
en el movimiento rectilíneo de vaivén del bastidor. Dicha conversión se realizaba
utilizando un mecanismo de biela-manivela o cigüeñal. Para simplificar en lo posible la
transmisión, se ha considerado conveniente que el 2º engranaje de cajales y la bielamanivela, estuvieran montados sobre el mismo eje. Esto obliga a que la rueda de cajales
esté posicionada con su eje horizontal, con una relación de transmisión con la linterna de
1:2 (figura 137), que es más adecuada (en cuanto a construcción) para un correcto
funcionamiento de la transmisión, que la relación 1:1.
3.3.8.4 Velocidad de la sierra
No se dispone de datos para conocer cuál era la velocidad con que se movían las
sierras, aunque lógicamente debía estar condicionada por la potencia que proporcionaba la
rueda hidráulica, la relación de transmisión y el peso con el que se cargaba el bastidor para
conseguir la fricción adecuada entre el esmeril y la piedra.
Las velocidades de serrado encontradas en máquinas antiguas de este tipo, varían
desde 16 viajes/min, que equivaldría a 8 rpm, en el caso de una sierra mecánica de dos
hojas movida por fuerza humana [57], hasta 24 viajes/min, equivalente a 12 rpm, en el caso
de una sierra de doble bastidor movida por un caballo [75].
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Figura 134. Perspectiva del modelo de transmisión entre la rueda hidráulica y la biela.

Puesto que se ha calculado para la rueda hidráulica una velocidad máxima
aproximada de 5,25 rpm, si se supone una relación de transmisión entre la rueda y la
primera linterna de 1:3 que es la que utiliza Benvenuto de la Volpaia en sus máquinas de
serrar [44], entonces la velocidad de la linterna sería de 15,75 rpm (figura 128). Y por
tanto, la biela y el bastidor se moverían con una velocidad aproximada de 8 rpm, lo que
implicaría unos 16 viajes de la sierra por minuto, que coincide con los datos encontrados.
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En cuanto a los diámetros de la linterna y la rueda de cajales, suponiendo que todas
las transmisiones fueran iguales, estarían condicionados por el espacio disponible que
existe en el primer arco para estos elementos, en el que la linterna no podría superar los dos
pies (0,54 m) de diámetro y por lo tanto, la rueda de cajales debería ser de 6 pies (1,67 m).
Con dicho diámetro, teniendo en cuenta que los bolillos de la rueda de cajales y los
espacios que hay para ellos en la linterna han de ser iguales, el número de bolillos o dientes
podría ser el recomendado por La Volpaia y tener la relación 18:54 (figuras 15, 16).
Un punto clave de la transmisión, es la situación de las linternas con respecto a las
ruedas de cajales. La posición más favorable para situarlas es aquella en la que los ejes
longitudinales de los dos elementos que engranan se corten. Dicha posición puede verse en
numerosos ejemplos de la época, como en el ingenio para moler carbón en una fábrica de
pólvora de Vittorio Zonca (figura 138).
En el molino de mármol, como se ha expuesto, las ruedas tuvieron que estar
apoyadas en vigas dispuestas entre la arcada de la fachada principal y los muros de carga.
Situadas dichas vigas en los apoyos labrados en las esquinas de los sillares (figura 128).
Para conseguir situar el eje de las linternas encima del eje de las ruedas, sería necesario que
hubiese un entramado de vigas suficientemente robusto, situadas en los apoyos labrados en
los sillares centrales de los pilares de la arcada y en los apoyos de los sillares de los muros
de carga, que permitiese sostener las linternas por encima de las chumaceras de las ruedas.
Dicho entramado tendría que ser similar al mostrado en la figura 139.

Figura 135. Apoyos de las linternas. Ingenio para moler el carbón en una fábrica de pólvora. Vittorio
Zonca, s. XVII [120].
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Figura 136. Representación de los apoyos de las ruedas y linternas entre los arcos del Molino y los
muros de carga.

Un aspecto problemático en este tipo de instalaciones eran los rozamientos que se
producían en los apoyos de los elementos móviles, ya que no se conocían los rodamientos.
Para minimizar los efectos del calentamiento en dichos apoyos, solían disponerse
casquillos metálicos o chumaceras, de manera que el contacto siempre fuera entre metal y
metal. También, cuando las fricciones eran grandes, solía recurrirse a algún tipo de
refrigeración. Sin embargo, en el caso del molino de mármol se desconocen las medidas
adoptadas.
3.3.8.5 Características constructivas de las máquinas
El siguiente punto a determinar son los elementos básicos que formaban las
máquinas que había en el Molino, de gran parte de los cuales tampoco se dispone de
información. Evidentemente, los principales materiales empleados en su construcción
tuvieron que ser la madera y el hierro. Sobre este último, a pesar de que existe en Simancas
la libranza de la obra de hierro que se realizó para el Molino, cuando éste se estaba
terminando, con fecha 10 de mayo de 1581, en ella sólo se menciona el dinero que se pagó
por la obra de hierro labrado que se hizo, pero ninguna información puede extraerse con
respecto a los elementos que se hicieron (AGS. CMC, 1EP, LEG. 1761):
A hernado cabeza diez y siete mill maravedies a buena quenta de la obra de hierro
labrado y rejas que hizo y labro para el dicho monasterio e ingenio del molino de
jaspe conforme a la horden que le estava dada como parezio por librança firmada
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de los dichos vicarios veedor y contador tomada la rrazon della fecha a diez de
mayo del dicho año los quales reçivio el mismo
Existen, sin embargo, en las dattas de hierro de años posteriores, desde 1581 hasta
que terminó la construcción del retablo, los gastos de repuestos de piezas para las
máquinas, incluyendo numerosas hojas de sierra tanto para el taller manual como para el
Molino. El estudio de dichos repuestos o utillajes puede proporcionar una idea de qué
dimensiones debían tener las máquinas y de algunos de los elementos de que disponían.
La relación de hojas de sierras y otros elementos que figuran en las dattas
encontradas es la que se muestra a continuación.
3.3.8.5.1 Relación de repuestos y útiles desde 1582 hasta 1587
1º 1582. Pago a Alonso de Llanos por una sierra para el molino. Datta de hierro, acero
y otros metales de 1582. AGS. CMC, 2EP, LEG. 399.
A alonso de llanos herrero… por la obra de hierro y azero labrado que hizo y
adereço para la dicha fabrica en esta manera...
...mas hizo una sierra para el molino del jaspe adonde se pusso que hubo 9 pies a
quatro rreales cada pie que monta myll y dosçientos veynte y quatro...
1 sierra para el molino de 9 pies
Es decir, se hizo una sierra para las máquinas de serrar del molino donde se instaló
que tuvo 9 pies de largo (aprox. 2,5 m).

2º 1583. Pagos a Alonso Luçon por sierras y piezas para el molino. Dattas de hierro y
clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391.
A alonso de luçon herrero... de la obra de hierro labrado que adelante yra
declarado que hizo y entrego en la dicha fabrica para serviçio della de la manera
siguiente
...y ten hizo veinte pieças pequeñas de hierro que se pusieron en el molino de jaspe
que pessaron dos arrobas y veintidos libras a veinte y quatro maravedies la libra...
...hizo de su hierro quatro sierras para el molino de jaspe de a diez pies y quarto de
largo cada una que hazen quarenta y un pies a quatro rreales cada pie...
20 piezas pequeñas de hierro para el molino
4 sierras de 10 pies y un cuarto de largo para el molino de jaspe
Molino

Se especifica que se hicieron 4 sierras iguales de 10,25 pies (aprox. 2,85 m) para el
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3º 1583. Pagos a Hernado cabeza por abrazaderas y otras piezas para el molino.
Dattas de hierro y clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. AGS. CMC, 2EP, LEG.
391.
...mas hizo y adereço para el molino de jaspe ochenta y ocho abraçaderas y ocho
barrillas y ocho clavijas con sus rrodajas y chavetillas y una abraçadera y cuatro
cruçes y otra abraçadera y quatro tornillos con sus porquezuelas y adereço todos los
hierros de las sierras del dicho molino y quatro çercos grandes y echo en todo diez y
seis arrobas y diez libras y media de su hierro pagasele a real cada libra de hierro y
labrarlo...
Hacer y aderezar 88 abrazaderas, 8 barrillas, 8 clavijas con sus rrodajas y
chavetillas, una abrazadera, 4 cruces, otra abrazadera, 4 tornillos con sus
porquezuelas
Aderezar todos los hierros de las sierras del molino y 4 cercos grandes

4º 1583. Pagos a Alonso de Llanos por sierras para el molino. Dattas de hierro y
clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391.
a alonso de llanos herrero...hizo y labro... de su yerro como de su magestad del
deposito de las dos llaves a los preçios y manera siguiente...
...mas hizo dos sierras de a diez pies la una y la otra de nueve que se llevaron luego
al molino pagasele a quatro rreales cada pie...
2 sierras de 10 pies y 9 pies para el molino
Es decir, el herrero hizo dos sierras una de 10 pies (2,78 m) y otra de 9 pies (2,5 m)
de largo que se llevaron al Molino donde se supone que se instalaron.

5º 1583. Pagos a alonso de Llanos por sierras para el molino. Dattas de hierro y
clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. AGS. CMC, 2EP, LEG. 391.
a alonso de llanos herrero...hizo y labro... asi de su hierro como de su magestad
del deposito de las dos llaves a los preçios y manera siguiente...
...mas hizo de su hierro dos sierras para el molino que se llevaron luego de a diez
pies de largo paganse a quatro rreales cada pie...
2 sierras de 10 pies de largo para el molino
Es decir, se hicieron dos sierras iguales de 10 pies (2,78m) de largo para el molino
donde se llevaron y se supone que se instalaron.
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6º 1583. Pagos a alonso de Llanos por aderezos para sierras para el molino y taller del
jaspe. Dattas de hierro y clavazón, cobre y hechuras dello de 1583. AGS. CMC, 2EP,
LEG. 391.
...mas hizo de su hierro diez cabestros de sierras y quatro cunas para apretallas
que pesaron treinta y quatro libras a veinte y seis maravedies la libra llevaronse
luego al taller del jaspe...
...mas hizo de su hierro doze sierras para el molino y taller del jaspe que se
llevaron luego y tuvieron de largo todas çiento y treinta y un pies y medio pagasele
a quatro rreales y medio cada pie...
10 cabestros de sierras
4 cuñas para apretar las sierras
12 sierras para el molino y taller del jaspe de 131 pies y medio de largo
Puesto que es evidente que las doce sierras no eran iguales, tenían que ser sierras de
distintos tamaños. Mediante la siguiente combinación de sierras: 6 x 10,25 = 61,5 pies, 5 x
12 = 60 pies, 1 x 10=10, se obtienen las 12 sierras con un total de 131,5 pies. Siendo todas
ellas de las dimensiones habituales que se utilizaron en el Molino, tal y como se recoge en
el resto de dattas.

7º 1584. Pagos a Alonso de Llanos por sierras para el molino y taller del jaspe. Dattas
de compras y acarretos y otros gastos de hierro, acero, plomo y otros metales. AGS.
CMC, 1EP, LEG. 1760.
Tres mill y quatroçientos y ochenta maravedies por quatro sierras que hizo de su
hierro para el molino y taller del xaspe que se gastaron luego en aserrar las
piedras del jaspe que tenian de largo en todas veinte y dos pies y tres quartos a
quatro rreales y medio cada pie...
Treze mill y nueveçientos y sesenta y un maravedies por diez sierras que hizo de su
hierro para el molino de jaspe que tuvieron noventa y un pies y un quarto a
quatro rreales y medio cada pie...
Tres mill y çiento y sesenta y dos maravedies por otras seis sierras que hizo de su
hierro para el taller del xaspe que tuvieron treinta y un pie a tres rreales cada pie...
Nueveçientos y diez y ocho maravedies por nueve cucharillas para çevar las
piedras que se aserraban a tres rreales cada una...
Çinco sierras que hizo para aserrar el jaspe que tuvieron de largo çinquenta pies a
quatro rreales y medio cada pie montan siete mill y seisçientos y çinquenta
maravedies...
Otras çinco sierras que hizo que tuvieron de largo todas veinte y siete pies y un
quarto a tres rreales cada pie montan dos mill y sieteçientos y setenta y nueve...
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Ocho sierras grandes para aserrar la piedra en el taller del jaspe que tuvieron
ochenta y dos pies a quatro rreales y medio el pie montan doze mill y quinientos y
quarenta y seis maravedies...
Nueve sierras que hizo de su hierro pequeñas para el dicho hefeto que tuvieron
sesenta pies y medio a tres reales el pie montan seis mill y çiento y setenta y un
maravedies...
Treinta y seis rreales por que pego nueve sierras conçertado en el dicho preçio...
Quinze sierras grandes que hizo de su hierro para el molino y talleres donde se
aserraba el jaspe que tuvieron çiento y setenta y quatro pies y un quarto a quatro
rreales y medio cada pie los quales se llevaron luego y montaron al dicho preçio
al dicho preçio veinte y siete mill y seisçientos y sesenta maravedies...
Dos sierras pequeñas que tubieron treçe pies de largo a tres rreales el pie que se
llevaron luego y montaron mill y trezientos y veinte y seis maravedies...
Seis cucharillas para çevar las sierras de agua a tres rreales cada una monto
seisçientos y doze maravedies que se entregaron al dicho tenedor de materiales...
4 sierras de 22 pies y tres cuartos de largo en total para el molino y taller del
jaspe
10 sierras para el molino de jaspe de 91 pies y un cuarto
6 sierras para el taller del jaspe de 31 pies en total
9 cucharillas para cebar las piedras que se aserraban
5 sierras para serrar el jaspe de 50 pies de largo
5 sierras de 27 pies y un cuarto en total
8 sierras grandes para aserrar la piedra en el taller del jaspe de 82 pies en
total
9 sierras pequeñas de 60 pies y medio
Pegar 9 sierras
15 sierras grandes para el molino y talleres del jaspe de 174 pies y un cuarto
las cuales se llevaron y montaron luego
2 sierras pequeñas que tuvieron 13 pies de largo
6 cucharillas para cebar las sierras de agua
En esta datta se encuentran hojas de sierra de diversos tamaños tanto para el
Molino como para el taller, sin especificar exactamente cuáles son de cada tipo. Sin
embargo, puede deducirse que los tamaños de las sierras grandes se corresponden con los
tamaños de sierras grandes de las otras dattas, por ejemplo:
1. Las 10 sierras de 91 pies y un cuarto pueden ser 9 sierras de 9 pies (2,5 m) más 1 de
10,25 (2,85 m)
2. Las 5 sierras de 50 pies podrían ser perfectamente 5 sierras de 10 pies (2,78 m)
cada una
3. Igualmente, las 8 sierras grandes de 82 pies, pueden ser 8 sierras de 10,25 pies
(2,85m) cada una.
4. Las 15 sierras de 174 pies igualmente podrían ser 12 sierras de 12 pies (3,34 m) y
3 de 10 pies (2,78 m).
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8º 1584. Pagos a Fernando Cabeza porque aderezó un yunque del molino del ingenio.
Datta de compras y acarretos y otros gastos de hierro, acero plomo y otros metales.
AGS. CMC, 1EP, LEG. 1760.
Porque adereço el maço grande del relox e hizo siete çerraduras y por un yunque biejo
que estava en el molino del ingenio para quebrar el esmeril y adereço catorçe lenguas
de campanas que por todo ello se conçerto en çiento y sesenta rreales...
Aderezar un yunque viejo del molino del ingenio para quebrar el esmeril

9º 1584. Pagos a Alonso de Llanos por sierras para el molino y taller del jaspe. Datta
de compras y acarretos y otros gastos de hierro, acero plomo y otros metales. AGS.
CMC, 1EP, LEG. 1760.
De seis sierras que hizo de su hierro para el molino del yngenio y talleres del jaspe
que se gastaron luego que tuvieron setenta y dos pies a quatro reales y medio cada pie
montan onze mill y diez y seis maravedies...
6 sierras para el molino y talleres del jaspe de 72 pies
Suponiendo que todas las sierras fueran iguales serían 6 sierras grandes de 12 pies
(3,34 m)

10º 1584 (varias fechas). Datta de compras de hierro, acero, clavazón y otros metales
de 1584. Alonso de Llanos, herrero, por 10 sierras para el molino de jaspes y otras 6
sierras para el taller de jaspes. Otras 5 sierras para el molino. 15 sierras grandes para
el molino de jaspes más 2 sierras pequeñas para el mismo efecto. Seis cucharillas para
cebar las sierras del jaspe. 6 sierras para el molino de jaspes. RBME IX-4.
a diecisiete de febrero se libro en el dicho pagador a alonso de llanos herrero…
hizo de su hierro quatro asierras para el molino de jaspe donde se llevaron que
tuvieron veynte y dos pies y tres quartos a quatro reales y medio el pie…
...a quinze de abril se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos…que obo de
aver de la obra de fierro y azero labrado que adelante yra declarado que hizo y
labro para la dicha fabrica que lo manda su magestad
... hizo de su hierro diez sierras para el molino de jaspes que tuvieron noventa y un
pies y un quarto a quatro reales y medio cada pie y ten hizo de su hierro otras seys
sierras para el taller de jaspes que tuvieron treinta y un pies a tres reales cada pie
...veynte tres de junio del dicho año se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos
herrero…que obo de aver de la obra de fierro y azero labrado que adelante dira
que asse y entregado para la dicha fabrica que la manda su magestad…
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...mas hizo de su hierro cinco sierras para aserrar el jaspe que tuvieron cinquenta
pies a quatro reales cada pie hizo de su hierro otras cinco sierras que tuvieron de
largo veynte y siete pies y tres quartos a tres reales cada pie
...a nueve de agosto se libro en el dicho pagador a alonso de llanos herrero…que
obo de aver de la obra de fierro y azero labrado que a delante yra declarado que
asse y entregado para la dicha fabrica que la manda su magestad
...hizo de su hierro ocho sierras grandes para aserrar las pieças del taller del jaspe
que tuvieron ochenta y dos pies a quatro reales y medio cada pie
...hizo de su hierro otras muchas sierras de las pequeñas para el dicho efecto que
tuvieron sesenta pies y medio a tres reales el pie
...mas pego nueve sierras para aserrar el jaspe conçertadas por treynta y seis
reales
...a veynte y siete de nobiembre se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos
herrero… que obo de aver de la obra de hierro y azero labrado que a delante yra
declarado que asse y entregado para la dicha fabrica a los precios y en lo manda
su magestad
…hizo de su fierro quinze sierras grandes para el molino donde se asierra el jaspe
que tuvieron todas ciento y setenta y quatro pies y un quarto a quatro reales y
medio el pie y se an gastado y asentado en el dicho molino
…mas hizo dos sierras pequeñas para el dicho efecto donde se pusieron que
tuvieron treze pies a tres reales el pie
...mas hizo seys cucharillas de hierro para cevar las sierras del jaspe a tres reales
cada una
…a veynte y quatro de diciembre se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos
herrero...que obo de aver de la obra de fierro y azero que a delante y que a
declarado que asse entregado para la dicha fabrica...
...hizo de su hierro seys sierras para el molino de jaspe donde se gastaron que
tuvieron setenta y dos pies a quatro reales y medio cada pie
4 sierras de 22 pies y tres cuartos para el molino donde se llevaron
10 sierras de 91 pies y un quarto para el molino
6 sierras de 31 pies para el taller de jaspes
5 sierras de 50 pies para aserrar el jaspe
5 sierras de 27 pies y 3 quartos
8 sierras de 82 pies para aserrar las piezas del taller del jaspe
9 sierras pequeñas de 60,5 para aserrar el jaspe
Pegó 9 sierras para aserrar el jaspe
15 sierras de 174 pies y 1 quarto para el molino
2 sierras de 13 pies para el mismo efeto
6 cucharillas para cebar las sierras de jaspe
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6 sierras de 72 pies para el molino de jaspes
En esta datta del Monasterio de El Escorial, aparecen los mismos elementos que en
la de Simancas, AGS, CMC-1, leg. 1760

11º 1585 (varias fechas). Alonso de Llanos, herrero por sierras para el molino de
jaspes. Datta de compras de hierro, acero y otros metales y clavazón. RBME IX-22.
A siete de abril se libro en el dicho pagador a Alonso de llanos…que obo de aver
de la obra de fierro y azero labrado que adelante yra declarado que hizo y entrego
para la dicha fabrica que lo manda su magestad
... hizo de su hierro treze sierras para el molino y talleres del jaspe que tuvieron
ciento y treinta y nueve pies a quatro rreales y medio cada pie
...mas hizo dos sierras para el jaspe de a dos pies y siete ochavos de largo y pie y
medio de ancho a veynte y cinco rreales cada una.
...mas hizo otra sierra de tres pies y un quarto de largo y uno y un quarto de ancho
por veynte rreales
13 sierras para el molino y talleres del jaspe que tuvieron 139 pies
2 sierras de a 2 pies y 7 ochavos de largo y pie y medio de ancho
1 sierra de 3 pies y un cuarto de largo y 1 y un cuarto de ancho
Analizando las posibles combinaciones de medidas para las 13 sierras grandes, de
139 pies, se obtienen las mismas medidas encontradas para sierras grandes en otras dattas:
4 sierras de 10,25 pies (2,85 m) = 41 pies, 4 de 12 pies (3,34 m) = 48 pies y 5 de 10 pies
(2,78 m) = 50, que hacen un total de 13 sierras y 139 pies.

12º 1585 (varias fechas). Hernando Cabeza, herrero aderezó dos zaticas del molino de
jaspes. Datta de compras de hierro, acero y otros metales y clavazón. RBME IX-22.
A veynte y uno de junio se libro en el dicho pagador a Hernando caveça herrero…
que obo de aver de la obra de hierro y azero labrado que adelante dira que hizo y
entrego para la dicha fabrica...
...obo de aver quatrocientos y treinta y seys rreales porque adereço dos çaticas del
molino de jaspe y porque pico cinco limas de las de su magestad y adereço cinco
pasamanos…
Aderezar 2 zaticas del Molino de Jaspes
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13º 1585 (varias fechas). Alonso de Llanos, herrero por sierras para el molino de
jaspes. Datta de compras de hierro, acero y otros metales y clavazón. RBME IX-22.
A veynte y siete de junio se libro en el dicho pagador a alonso de llanos
herrero…que obo de aver de la obra de hierro y azero labrado que adelante yra
declarado que hizo a destajo para esta fabrica...
...mas hizo tres sierras de hierro para el molino do se asierra el jaspe que tuvieron
treynta pies a quatro reales y medio el pie
...hizo mas una sierra para el dicho molino que tubo dos pies y quarto de largo y
pie y medio de ancho por treynta reales
3 sierras de hierro para el molino de 30 pies
1 sierra para el molino de 2 pies y cuarto de largo y 1,5 pies de ancho
Las tres sierras de 30 pies han de tener cada una 10 pies (2,78 m). Con respecto a la
sierra de 2,25 pies aunque se especifica que es para el Molino, dicha medida no coincide
con ninguna de las sierras grandes utilizadas en el Molino y que aparecen en el resto de las
dattas, por lo que parece lógico que se trate de una sierra manual del taller.

14º 1585 (varias fechas). Pagos a alonso de Llanos por sierras para el molino y taller
del jaspe. Datta de compras de hierro, acero y clavazón y otras cosas de hierro y
adornos. AGS. CMC, EP2, LEG. 383
Veinte y un mill dozientos y sesenta y siete maravedies por que hizo de su hierro
treze sierras para el molino y talleres del jaspe que tuvieron 139 pies a quatro
reales y medio cada pie...
Mill y sieteçientos maravedies por que hizo dos sierras para jaspe de a dos pies y
siete ochavos de largo y pie y medio de ancho a veinte y çinco Reales cada una...
Seisçientos y ochenta maravedies por que hizo otra sierra de tres pies y un quarto
de largo y uno y un quarto...
13 sierras para el molino y talleres del jaspe de 139 pies
2 sierras para jaspe de 2 pies y 7 ochavos de largo y pie y medio de ancho
1 sierra de 3 pies y un cuarto de largo y 1 pie y un cuarto de ancho
Esta datta es igual a la que figura en El Escorial.

15º 1585 (varias fechas). Pagos a Hernando Cabeza por zaticas. Datta de compras de
hierro, acero y clavazón y otras cosas de hierro y adornos. AGS. CMC, 2EP, LEG.
383.
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Quatroçientos y diez y seis Reales por çaticas del molino del jaspe que adereço y
porque pico cinco limas de su magestad y adereço çinco pasamanos y porque hizo
çinquenta y quatro chapillas para los organos donde se gastaron y adereço y limo
catorçe caños de bronçe y limo treinta y ocho barillas de los altares de la iglesia todo
por el dicho precio...
Aderezar zaticas del molino
Igual a la datta de El Escorial

16º 1585 (varias fechas). Pagos a Alonso de Llanos por sierras para el molino. Dattas
de compras de hierro, acero y clavazón y otras cosas de hierro y adornos. AGS. CMC,
2EP, LEG. 383.
Quatro mill y quinientos y noventa maravedies por que hizo tres sierras para el
ingenio del molino tuvieron 30 pies a 4 rreales y medio cada pie, 4950 rreales...
Mill y veinte maravedies porque hizo una sierra de las dichas que hubo dos pies y
quarto de largo y pie y medio de ancho concertado por treinta Reales...
3 sierras de 30 pies para el ingenio del molino
1 sierra de 2 pies y cuarto de largo y 1,5 pies de ancho
Igual a la de El Escorial

3.3.8.5.2 Resumen sobre el utillaje del Molino
Del análisis de toda esta información pueden extraerse algunas conclusiones para el
modelo de las máquinas.
1. Es obvio que existían sierras pequeñas y grandes y que las grandes se emplearon
fundamentalmente en el Molino.
2. Las dimensiones de las sierras que se utilizaron en el Molino, demuestran que las
máquinas tuvieron que ser de serrado recto, siendo las hojas de hierro o acero, ya que
no aparecen otros materiales como el cobre. Además, no existe ningún dato que pueda
hacer pensar en otro tipo de sierra especial.
3. Por la cantidad de hojas de sierras iguales, parece lógico suponer que las máquinas eran
sierras de bastidor múltiple. Dichas máquinas, solían constar de un bastidor o telar en el
que se sujetaban varias hojas de hierro. Dicho bastidor se encontraba encajado en un
cerco horizontal que a su vez desliza verticalmente, gracias a unos pesos, en los carriles
hechos a propósito en la estructura de madera que sirve de soporte a toda la máquina.
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4. Existen distintos largos de hoja, que lógicamente debieron utilizarse para distintos
largos de piezas a cortar. Esto implicaría distintos tamaños de bastidores y puede que
distintos tamaños de máquinas.
Los largos de hoja identificados claramente con el Molino han sido 4: los de 9 pc (2,5
m), los de 10 pc (2,8 m), los de 10,25 pc (2,85 m) y los de 12 pc (3,4 m) pies. Como las
hojas de 10 pc y las de 10,25 pc tienen dimensiones muy parecidas, puede ocurrir que,
o bien, tal diferencia se debiera a una imprecisión en las medidas, o bien, fueran hojas
de tamaños distintos pero empleadas en un mismo bastidor.
5. El número de piezas que puede sacarse de cada bloque es función del número de hojas
de sierra por bastidor así como del ancho que ha de tener cada pieza y de si es
necesario dar o no un corte de saneamiento a las caras laterales del bloque de piedra.
Sin embargo, los datos no son muy explícitos acerca del número de hojas que pudieran
tener las sierras. En máquinas parecidas del siglo XVI, XVII el número de hojas por
bastidor solía variar entre 3 y 5, como puede verse en el códice de la Volpaia, en la
máquina de Ramelli y en otras muchas. Por lo que seguramente la potencia de las
máquinas limitaba este número de hojas.
6. En el caso del Molino de El Escorial, seguramente el número de hojas debía estar entre
3 y 4, ya que el ancho de las piezas del retablo que se han podido medir, como las
gradas, ronda los 22 cm, y los bloques de piedra no solían superar los 90 cm de ancho.
En las dattas de hojas de longitud 12 pc y 10,25 pc, los valores múltiplos de 4 se
repiten. Sin embargo, en las sierras de longitud 9 y 10 aparecen con frecuencia valores
relativos a 3, por lo que cabe la posibilidad de que los bastidores de estas longitudes
tuviesen 3 hojas.
7. Confirmando la hipótesis, de la existencia de bastidores de 4 hojas, aparecen en las
dattas muchos elementos menudos de hierro para las sierras, que son múltiplos de 4: 20
piezas pequeñas para el molino, 4 cuñas para apretar las sierras, hacer y aderezar 88
abrazaderas, 8 clavijas con sus rrodajas y chavetillas, 4 cruces, 4 tornillos con sus
porquezuelas (AGS. CMC, 2EP, LEG. 391).
8. Aunque la palabra clavija en los siglos XVI, XVII y XVIII se utilizaba para definir
distintos elementos metálicos, en relación con este tipo de sierras, se ha encontrado que
solía significar el elemento tensor que permitía unir las hojas de sierra al bastidor de
madera [75].
9. El bastidor, como se verá en el modelo propuesto, necesita de algún elemento o
articulación que le imprima el movimiento de vaivén, por lo que las barrillas (AGS.
CMC, 2EP, LEG. 391) podrían ser elementos de tipo barra con la misión de
articulación.
10. Los anchos de las hojas de sierra que aparecen en las dattas varían entre 1,5 pies y un
pie y cuarto.
11. Como ya se ha explicado, la operación de serrado de piedras duras, tanto en el caso de
las sierras mecánicas como manuales, se realizaba con hojas de sierra sin dentar (de
hierro o cobre) y con la ayuda de un abrasivo. En el caso del Molino, puesto que ya se
ha justificado que sólo se trabajaron piedras de dureza igual o inferior al mármol (3-4
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Mohs), hubiese sido suficiente con un abrasivo de dureza algo superior, como la arena
silícea (7 Mohs), según ha explicado a la autora Javier García Guinea (profesor del
CSIC). Sin embargo, existe constancia de que el abrasivo utilizado fue el esmeril (9
Mohs) ya que en las dattas, vistas anteriormente, figura que para partir el esmeril se
utilizaba un yunque:
...Aderezar un yunque viejo del molino del ingenio para quebrar el esmeril.
Suponiendo que, efectivamente, el abrasivo utilizado era verdadero esmeril, ya que
permitió cortar las piedras de jaspe, cuarzo, etc. de la custodia, la utilización de un
abrasivo de dureza muy superior al mármol tuvo que suponer una disminución
considerable del tiempo de serrado, por lo que es lógico que dicho elemento fuera muy
apreciado. Existe abundante documentación acerca de las cantidades ingentes de
esmeril que se necesitó para construir el retablo. Éste, según noticias de 1581, provenía
de Lisboa, de Venecia y también de Navarra, según cuenta Pompeo Leoni en 1583. El
gasto de esmeril era tan elevado, que en el taller de Trezzo, por ejemplo, llegaban a
gastarse 3 ducados diarios, lo que ganaban unos 20 trabajadores (AGS, CSR, LEG.
261, f. 228):
...en primero de julio 1581 se entregaron a la dicha compañia cinquenta y tres mill
y nueveçientos y noventa y çinco maravedies para pagar el porte de cierto esmeril
desde Venecia a cartagena por los quales estavan executados por los herederos de
Lorenço Spinola...
12. A la operación de depositar el esmeril sobre la piedra, en la zona de corte, se le conocía
como “cebado” y debía realizarse con frecuencia. Por las dattas de hierro del
monasterio de El Escorial, se tiene constancia del repuesto de las cucharillas para el
cebado de las sierras (RBME IX-4):
...mas hizo seys cucharillas de hierro para cevar las sierras del jaspe a tres reales
cada una.
Igual dato aparece en las dattas de Simancas de 1584, sin embargo, en ellas se
especifica que las 6 cucharillas son para cebar las sierras de agua. Puesto que las
sierras eran de dimensiones considerables, es de suponer que había un peón cebando la
sierra por cada lado para evitar estar continuamente dando un rodeo de un lado a otro.
Esto implicaría dos cucharillas por máquina lo que confirmaría la existencia de tres
máquinas (AGS, CMC-1, LEG. 1760):
Seis cucharillas para çevar las sierras de agua a tres rreales cada una monto
seisçientos y doze maravedies que se entregaron al dicho tenedor de materiales...
3.3.8.5.3 Modelo de la máquina de serrar de bastidor múltiple
A partir de los datos anteriores y los modelos de sierras vistos en el capítulo 1,
sobre todo la máquina de Ramelli, se ha procedido a realizar un modelo de la máquina de
serrar, en cuyas características se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones
(figura 139):
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a. El tamaño de la máquina ha de ser proporcional longitudinalmente, al tamaño de hoja y
transversalmente, a la distancia entre las transmisiones. Los tamaños de hojas de sierra
encontrados en las dattas son: 12 pc (3,34m), 10-10,25 pc y 9 pc, mientras que la
profundidad de las hojas varía entre 1,5 pc y 1,25 pc.
b. La máquina debía contar con una estructura que permitiese el desplazamiento vertical y
horizontal del bastidor con las hojas de sierra. Para ello, el bastidor se ha considerado
construido en dos partes: el bastidor A, que permite el desplazamiento vertical en unos
carriles de la estructura de la máquina y el bastidor B, que permite el desplazamiento
horizontal de las hojas de sierra, gracias a un carril en el bastidor A, tal y como se
observa en los numerosos ejemplos del capítulo 1 (ver capítulo 4, figuras 202 y 203).
c. Se han supuesto dos agarres simétricos a ambos lados del bastidor colocados en la parte
trasera del mismo. Esta posición permite un mayor recorrido vertical del bastidor sin
necesidad de separar demasiado la máquina de las transmisiones, tal y como puede
verse en la máquina de Ramelli.
d. El desplazamiento vertical del bastidor debía producirse por gravedad, por lo que la
sierra debía contar con una serie de pesos, colocados sobre el bastidor, que le ayudaran
en su descenso. Además, cuando se terminara de serrar la pieza, la máquina debía
contar con poleas, cuerdas o cadenas para levantar el bastidor de hojas y permitir retirar
y colocar un nuevo material.

Figura 137: Sujeción de hoja y bastidor, sierra para madera. Palacio Real (fuente propia).

e. En cuanto a la sujeción de las hojas de sierra en el bastidor, puesto que no se han
encontrado referencias del siglo XVI, de estos elementos, el diseño se ha basado en los
modelos de bastidores de sierras para madera de la época (figura 134), que se han
encontrado tanto en El Escorial como en el Palacio de Oriente, en Madrid. Ya que la
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función de dichos elementos, en ambas sierras, es la misma. Dichos elementos de
sujeción debían cumplir dos propósitos: impedir el alabeo de la hoja de sierra y facilitar
un recambio fácil y rápido de dicha hoja.
f. Las sierras debían contar con un suministro de agua importante, probablemente
manual, ya que el agua era necesaria para evitar el sobrecalentamiento y la
acumulación de lodos. Por ello, se rociaba frecuentemente la línea de corte con el
líquido. En casa de Jacome da Trezzo, por ejemplo, se habla de que se requerían 100
cargas diarias de agua traídas por un asno (AGS, CSR, LEG. 261, 232, 10 de mayo de
1581):
..asi gastado en tres obradores y una peza por una forja otra peza solo por moler
esmeril con tres pilas con sus palos de fero y en aderezar la noria por sacar agua
que cada dia es menester mas de cien cargas y en todas estas cosas e gastado mas
de seyscientos ducados y todo era forçado azer y servir asta cavada la
obra...(Transcripción propia)
Muy cerca de la entrada al molino pueden verse, aún hoy en día, un buen número de
manantiales acondicionados para la toma del agua (figura 138).

Figura 138. Fuente cerca de la entrada del Molino del Jaspe (fuente propia)

g. Además, como es lógico, para la eliminación del agua y del esmeril sobrante que caía
de la máquina, debía existir algún elemento que permitiese o bien recogerla, o bien
evacuarla fuera del Molino, como puede verse en algunos de los ejemplos del capítulo
1. Estos elementos no se han incluido en la representación del Molino por simplicidad.
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h. Las piedras solían situarse encima de una plataforma de madera llamada cama. Dicha
estructura se ha supuesto con ruedas, igual que se empleaba en las sierras para madera,
para así facilitar su desplazamiento y colocación en la máquina de serrar.
El modelo de la máquina de serrar propuesto, con 4 hojas, puede observarse en la
figura 139, en la que la separación entre hojas se ha supuesto de 22 cm. Para simplificar no
se han representado los pesos que debían colocarse encima del bastidor, ni tampoco las
cuerdas o cadenas para subir y bajar dicho bastidor. También se ha considerado el modelo
de una máquina de tres hojas que puede verse en el capítulo 4, y que se ha supuesto
colocada en el 4º arco donde el espacio entre transmisiones es menor.

Figura 139. Perspectiva del modelo de la máquina de serrar recta de bastidor múltiple.

3.3.8.6 Estimación de la potencia de la sierra de vaivén
Una vez planteado el modelo arquitectónico y tecnológico del Molino del Jaspe,
resta hacer una pequeña comprobación para determinar si el dimensionado de las máquinas
se acerca al de una instalación viable.
Para ello, se intentará determinar de forma aproximada la potencia consumida por
las sierras, con el fin de comprobar que el sistema hidráulico propuesto era capaz de
suministrar dicha potencia.
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No se dispone de datos acerca de la potencia que podrían necesitar las sierras de El
Escorial. Sin embargo, de la bibliografía consultada se deduce [118] [25] que la eficacia de
este tipo de ingenios era muy baja, debido a los rozamientos y fricciones en los distintos
elementos, transmisiones incluidas, ya que todos los componentes eran de madera, y se
desconocía el empleo de rodamientos, por lo que para mejorar la lubricación de las
distintas partes móviles solía emplearse sebo. En el caso del Molino del Jaspe, se sabe, por
algunas, dattas de cosas extraordinarias, que existen en el Archivo de Simancas, que
efectivamente se utilizaba el sebo, seguramente para la lubricación. A pesar de ello, la
potencia disponible no solía sobrepasar el 20 % de la potencia proporcionada por la rueda
hidráulica. Esto significaría que si la potencia hidráulica máxima era de aproximadamente
9,77 CV, tal y como se ha visto en los cálculos del Apdo. 3.3.7.2, entonces la potencia
máxima disponible para el proceso de corte, estaría en torno a los 2 CV [118].
Se realizará en primer lugar, un cálculo estimado de la potencia de corte de la
máquina de El Escorial a partir de la energía específica del mármol y luego se comparará el
resultado con el obtenido a partir de los datos de máquinas actuales.
A.- Estimación de la potencia requerida para el serrado a partir de la energía específica del
corte de mármol.
La potencia necesaria para el serrado puede deducirse a partir de la energía
específica del corte de mármol y la velocidad de arranque del material en unidades de
caudal [121]:
Em = P /Zm

[13]

Siendo:
Em = Energía específica de corte del material (J/m3)
P = Potencia (J/s)
Zm = velocidad de arranque del material (m3 /s)
La energía específica oscila, dependiendo de la variedad de mármol, de 0,86 a 0,95
J/mm [122].
3

En cuanto al caudal de arranque del mármol, su cálculo es mucho más difícil, ya
que no se dispone de datos concretos al respecto. Se hará, por tanto, una estimación
simplificada en base a los siguientes datos y suposiciones:
1º Tiempo empleado en cada corte
En la nómina de los oficiales y peones del 7 de mayo al 14 de mayo de 1584
(RBME IX-19), se dice que se pagaron a Francisco Prieto 42 reales por el aserrado de
cinco piedras de una cornisa, siendo el salario de 2 reales por día. Por lo que es de suponer
que se tardaron 21 días en aserrar las 5 piedras.
La jornada de trabajo solía durar las horas de luz, según cuenta Jacome da Trezzo
en las cartas al rey, por lo que solía ser variable dependiendo de la estación. En promedio,
puede considerarse que solía durar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la tarde, unas 13
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horas diarias. Por lo que el número de horas teóricas para serrar sería de 13 h x 21días =
273 h
Sin embargo, el tiempo efectivo de serrado tenía que ser inferior, una vez
descontados los tiempos de alimentación y retirada, de preparación de la máquina, debido a
las paradas, etc. Suponiendo que estas pérdidas de tiempo suponían un 10% del tiempo
estimado, entonces el número de horas efectivas empleado en serrar las 5 piedras, sería:
273 h x 0,9 = 245,7 h = aprox. 250 h
Suponiendo que las 5 piedras se cortaron de un mismo bloque, sin dar cortes de
saneamiento, el número de cortes dado, puede suponerse 4, ya que con un bastidor de 4
hojas pueden cortarse 5 piedras.
Luego el número de horas empleado en cada corte sería:
250 h/4: 62,5 h por corte (225000 s)
3º Energía específica del mármol
El material de la cornisa era mármol de Espeja (Burgos), puesto que se desconoce
la energía específica de dicho mármol, se considerará el caso más desfavorable con Em =
0,95 J/mm3. En metros, Em = 0,95 109 J/m3
2º Volumen cortado
Suponiendo que la cornisa mencionada es una de las 3 primeras, éstas tienen el
mismo ancho que el retablo, es decir, aproximadamente 47 pc. Luego cada piedra debía
tener de largo 47/5 = 9,4 pc (2,61 m).
El ancho de la piedra serrada coincide con la profundidad de la cornisa, que es de
suponer algo mayor que la columna apoyada en ella, que tiene de diámetro 55 cm (figura
140). Se supondrá por tanto un ancho de serrado de 70 cm.
Se desconoce el grosor de la hoja de sierra, por lo que se estimará el valor a partir
de las referencias encontradas [81] [60], es decir entre 3-5 mm. Puesto que la sierra que se
empleó tuvo que ser de 12 pc, se supondrá que el grosor era de 5 mm, luego el volumen
será igual a.
Volumen = 2,61 x 0,7 x 0,005 = 0,0091 m3
4º Velocidad de arranque del material Zm
Y por lo tanto, la velocidad de arranque del material Zm, será igual a:
Zm = Vol/t = 2,61 x 0,7 x 0,005/225000 = 4,06 10-8 m3/s
5º Potencia para un solo corte
La potencia para un solo corte, despejando de [13], será igual a:
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[14]

P = Em x Zm = 0,95 109 J/m3 x 4,84 10-8 m3/s = 38,57 J/s = 38,57 w
6º Potencia para un bastidor de 4 cortes
Y por último, para 4 cortes, la potencia necesaria sería igual a:
P = 38,57 x 4 = 154,28 w = 0,21 CV
Lógicamente, a esta potencia de corte han de sumársele, las pérdidas por
rozamiento en los bastidores, en las transmisiones, en las holguras de las articulaciones,
etc., resultando la potencia consumida por la máquina sensiblemente superior.
Si en vez de suponer una hoja de espesor de 5 mm, se supone una de 10 mm (que es
el tamaño de hoja empleado en la actualidad), entonces la potencia sería:
P = 0,95 109 J/m3 x (2,61 x 0,7 x 0,01/225000) m3/s = 77,14 w
Y para 4 cortes se tendría: 77,14 x 4 = 308, 56w/735 = 0,42 CV

Figura 140. Medidas de la primera cornisa del retablo del Monasterio de El Escorial, PN.

En ambos casos, la potencia disponible para el serrado, suministrada por la rueda,
que se ha supuesto en 2 CV, sería más que suficiente para realizar dicho proceso.
B.- Potencia requerida por una máquina multifleje actual
Hoy en día, todavía siguen empleándose este mismo tipo de máquinas para el corte
del mármol. Se denominan “máquinas de telar multifleje” y el corte es producido por el
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movimiento pendular o semirrectilíneo continuo de una plancha de acero u otro metal que
tiene un espesor de unos 10 mm. Sobre el corte se vierte granalla de acero o fundición, cal
y agua y mediante la presión vertical que se ejerce sobre la hoja y el movimiento de vaivén
se provoca el desgaste de la piedra.
En este tipo de máquinas, la energía consumida por un telar de 30 flejes, de 2 m de
longitud, 1,5 m de ancho de bastidor, altura útil de serrado 1,4 m y 15 kg de peso, es de 5
Kwh/m2 , siendo la energía consumida en el serrado de 1 Kwh/ m2. Es decir, la energía
consumida por la máquina es 5 veces la energía consumida en el serrado [123]. La
velocidad de serrado depende del número de flejes del telar (que puede variar de 30 a 120),
y de la dureza de la piedra, variando de 360 a 720 cm/día, 24 h por jornada, ya que trabajan
ininterrumpidamente.
Suponiendo, que 360 cm /día se corresponde con el serrado del mármol más duro
como en el apartado anterior. La potencia empleada sería igual a:
P = Em x Zm
Siendo:

Em = energía específica de corte de mármol = 0,95 109 J/m3
Zm = A (área de corte) Vc (velocidad de corte)
A = 2 x 0,01 m = 0,02 m2
Vc = (360 cm/30)/24h = 0,5 cm/h = 0,005m/h/3600 s = 1,38 10-6 m/s
Zm = 2,78 10-8 m3/s
P = 0,95 109 J/m3 x 2,78 10-8 m3/s = 26,39 w

Y para 4 cortes: 26,39 w x 4 = 105,6 w /735 = 0,15 CV
Comparando dicho valor con el obtenido con la sierra de El Escorial (0,42 CV), se
observa que son del mismo orden de magnitud, aunque de valor diferente. Dicha
discrepancia entre los dos valores puede ser debida a varios factores como, diferencia en
los tipos de abrasivo o en el acero de las hojas de sierra, o bien errores en, la estimación de
la dureza del material, la estimación del área serrada de la cornisa del retablo, la estimación
del tiempo de serrado de la cornisa del retablo, etc.
3.3.9 Elementos auxiliares de construcción
Aparte de los materiales principales reseñados en los apartados anteriores, en la
construcción del conjunto molinar intervinieron, como en cualquier construcción,
elementos auxiliares y herramientas que a veces aparecen referenciados en las obligaciones
junto con su modo de suministro, a los que no se ha hecho mención por ser los habituales
de la época. Como ejemplo, se tienen los siguientes:
-En las obligaciones para el molino de harina:
Para lo qual hazer se le dara cal envuelta con arena e piedra e ripio a donde
puedan llegar las carretas y madera para andamios e gruas e clavos nuevos e
cubos y angarillas, una batidera y una pala y espuertas
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-Para la cantería del molino de mármol:
Y ten que la cal y arena que fuere menester se le a de dar por quenta de su
magestad al pie de la obra o lo mas cerca que ser pueda y ellos lo an de masar a su
costa y ansi mesmo an de hazer a su costa los andamios y çimbrias que fuere
menester
-Para la froga del molino de mármol:
A de zerner la cal y arena y enbolbello y traerlo del arroyo o de donde se tuviere y
masallo todo a su costa tomando el agua del estanque o de donde lo obiere mas
zerca y llevar el ladrillo y cal a donde se obiere de gastar de donde estuviere
Es decir, además de los materiales principales como: sillares, ladrillos y piedras
para la mampostería, se utilizó mortero de cal y arena, mezclado con agua y cascajos
(ripio) o restos menudos de materiales constructivos. El transporte a la obra de dichos
materiales se realizó mediante carretas. Para el manejo de dichos materiales en la obra se
disponía de cubos, palas, angarillas y espuertas, así como de batideras para batir la cal.
Se disponía también de andamios, cimbras para construir los arcos y grúas para
elevar los materiales en altura.
3.3.10 El manejo de cargas
De igual manera que para el resto de los edificios del Monasterio, en la
construcción del Molino y en su posterior uso fueron necesarios elementos que permitieran
el manejo de cargas considerables.
La referencia a estos elementos aparece con frecuencia en las distintas obligaciones
de El escorial firmadas a lo largo del tiempo, por ejemplo en las condiciones para la
construcción del Panteón (AGS, CSR, LEG. 340) puede leerse:
Es condición que se le a de dar por quenta de su magestad los tiros necesarios
para la execución desta obra y el asiento della y se le darán los andamios,
cabrillas, tornos, poleas, maromas y guindaletas, carrillo fuerte para mudar las
piedras, rrodillos palancas, tablones, y maderas necesarias para el gasto de la
obra
En el molino de mármol, los elementos para el manejo de cargas tuvieron que ser
frecuentes debido al peso de las piedras. Un ejemplo de su empleo lo encontramos en la
libranza a Pedro de la Mola por seis cajas de roldanas y dos cabrestantes el 13 de enero de
1586. (AGS, CMC-1, LEG. 1760, datta de carpinteros de 1586):
Al dicho maese Pedro mola carpintero seysçientos rreales que montan veynte mill y
quatroçientos maravedies que los obo de aver por un modelo y seys caxas de
rroldanas y dos cabestrantes con sus naves y palancas que hiço y labro a destajo
en el molino e yngenio donde se asierra el jaspe para esta fabrica conçertado todo
por los dichos seysçientos rreales por librança de los dichos bicario y de fray
antonio y contador fecha a treçe de henero del dicho año tomada la rraçon los
quales el mismo el dicho dia...
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Por tanto, tanto la introducción de piedras en el edificio del Molino como su
colocación en las máquinas tuvo que realizarse auxiliada por medio de estos elementos,
que, por otra parte, fueron de uso frecuente en la construcción de El Escorial.

Figura 141. Vista en planta del conjunto molinar con los elementos de la instalación hidráulica.
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3.3.11 Modelo en planta del Molino del Jaspe
En la figura 141, puede verse un esquema del conjunto molinar, así como de la
instalación hidráulica que alimentaba a los dos molinos; estando representado en verde
aquellos elementos de los que existe algún resto físico, por escaso que sea y en rojo los
elementos que han permanecido en bastante buenas condiciones.
En la representación en planta puede verse la presa con el muro de contención, el
canal y el cubo, y la planta de rodeznos del molino de harina.
Además, en posición transversal al río y situado entre el cubo y el terraplén de
entrada se encuentra representada la planta baja del Molino del Jaspe. En dicha planta baja
se observan los pilares de la fachada principal y muros de carga centrales, así como, los
perimetrales. También se encuentra representada la instalación hidráulica del molino de
mármol, con el canal de desagüe de la presa, las dos compuertas: para el desagüe y para el
canal madre, el canal madre, el arca o depósito de regulación, las canales para las ruedas y
sus compuertas en el arca e igualmente las ruedas y las transmisiones de la parte inferior en
sus correspondientes apoyos.

3.4 Recapitulación
Se ha definido justificadamente la ubicación que tuvo el primer molino harinero del
Monasterio de El Escorial. Igualmente, se ha definido y justificado la posición del Molino
del Jaspe que construyó Jacome da Trezzo para la realización del retablo mayor del
Monasterio de El Escorial, determinándose los posibles accesos a dicho Molino.
Se han identificado las posibles actividades que pudieron llegar a mecanizarse en el
Molino e igualmente se han identificado aquellos elementos del Molino del Jaspe, que con
mucha probabilidad se reconstruyeron en 1590 para su utilización como molino de papel.
Se ha propuesto y argumentado un modelo de la instalación hidráulica del molino
de harina coherente con los datos que existen, realizando una estimación de la altura de la
presa construida. Para ello, se ha determinado de forma aproximada el radio de curvatura
de la presa. Igualmente se ha propuesto y argumentado un modelo del edificio del molino
de harina coherente con los datos que existen.
Igualmente, se ha propuesto un modelo arquitectónico del Molino del Jaspe,
coherente con los datos que existen. Un punto clave en dicho modelo ha sido el diseño de
los apoyos, que resuelve el problema de la ubicación de los elementos motrices y de las
transmisiones, en la planta baja del molino.
Asimismo, se ha propuesto un modelo de la instalación hidráulica del Molino del
Jaspe coherente con los datos que existen; definiendo sus distintos elementos y justificando
mediante cálculos hidráulicos y experimentales, determinados parámetros como: los
caudales, la potencia máxima en la rueda, velocidad, etc.
Se ha propuesto un modelo de la mecánica del Molino, en concreto de las
transmisiones y de las máquinas con sus componentes, coherente con los datos
constructivos e hidráulicos y con las funciones previstas para el mismo. Como
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comprobación, se ha calculado aproximadamente la potencia demandada por el tipo de
sierra propuesta, demostrándose que la potencia desarrollada por la rueda hidráulica es
suficiente para el trabajo que se desarrolló en el Molino.
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CAPÍTULO 4: MODELADO VIRTUAL DEL CONJUNTO MOLINAR
4.1 Introducción
Una vez definido el modelo tecnológico, del conjunto molinar del Monasterio de El
Escorial desde el punto de vista arquitectónico, hidráulico y mecánico, se ha llevado a cabo
una representación virtual en 3D del mismo, con el objeto de facilitar y profundizar en la
comprensión del modelo.
Para asegurar la compatibilidad de las distintas herramientas de modelado
utilizadas, se ha optado por emplear un único paquete de programación: el programa de
modelado CATIA, Versión 5, Release 19. En concreto, se ha trabajado con los módulos:
Generative Shape Design, Part Design, Assembly Design, Photo Studio y
DMU_Kinematics del módulo Digital Mockup y ciertas herramientas knowledge.
Asi mismo, y puesto que la finalidad de la reproducción virtual es
fundamentalmente facilitar la comprensión del modelo, se han obviado pormenores como
los elementos de unión y fijación: clavos, tornillos, pernos y pasadores, así como las
guarniciones de hierro que solían reforzar los distintos elementos de madera. También se
han simplificado las viguerías y las armaduras de los tejados, omitiendo aquellos
elementos que no se han considerado imprescindibles para la comprensión del modelo. E
igualmente se ha omitido el modelado de los astiles (elementos de maniobra de las
compuertas del arca).
El montaje de todo el conjunto se ha supuesto en su posición normal de
funcionamiento. Se han señalado en rojo y en metros, aquellas dimensiones medidas sobre
el terreno, y en verde y en pies castellanos, las dimensiones aportadas por los documentos.
En la mayor parte de las imágenes se ha omitido el renderizado, debido a las
limitaciones que presentaba el pixelado y se ha preferido la imagen vectorial, con inclusión
de luces y materiales, lo que ha permitido ampliar y discernir suficientemente los detalles
tecnológicos.
En cuanto al tratamiento de los distintos materiales, puesto que su utilización es
fundamentalmente representativa, se ha recurrido únicamente a la base de materiales de
CATIA V5, por lo que en algunos casos, las distintas texturas empleadas pueden diferir de
los acabados reales.
Se ha modelado así mismo, el terreno y el agua, asignando los parámetros
adecuados al material, para conseguir una mejor definición del entorno y ubicación de los
distintos elementos del conjunto molinar.

4.2 Molino de harina
Como ya se ha expuesto en el capítulo anterior, la definición del molino de harina
es fundamental a la hora de comprender el molino de mármol, ya que su construcción fue
previa a éste último, el cual utilizó parte de la infraestructura hidráulica del molino de
harina. Por ello, se ha dedicado especial atención a su definición constructiva, tecnológica
y gráfica.
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En la representación 3D, se han combinado las herramientas de modelado
alámbrico y de superficies junto con herramientas de modelado sólido para algunos
elementos como la presa, los rodeznos y el saetín.
4.2.1 Instalación hidráulica
La instalación hidráulica del molino de harina consta de la presa o estanque, de un
canal y un cubo hidráulico para asegurar la correcta presión a los rodeznos.
En el modelado de la presa, se ha utilizado un radio para la curvatura, obtenido de
forma experimental, de valor aproximado R= 280 m que aparece en rojo en la imagen.
Con el fin de simplificar el modelado, se ha omitido la compuerta del desaguadero,
por considerarla no relevante en la interpretación del molino de harina.
Igualmente se ha estimado, de forma simplificada, la pendiente del margen derecho
del cauce.

R=280 m
10 pc

Figura 142. Vista en perspectiva desde el margen derecho de la presa, el canal y el cubo del molino de
harina
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Figura 143. Vista en perspectiva desde el margen izquierdo de los elementos hidráulicos

13 m
2,20 m

1,10 m

Figura 144. Vista de la compuerta, canal y cubo hidráulico.
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2. Detalles de la instalación hidráulica

41 cm =1,5 pc
5,5 m = 20 pc
20pc

6,7 m = 24 pc
60 cm

Figura 145. Vista de primer plano del cubo. Cara superior: relleno de ripio y cara lateral con botana.

Figura 146. Vista de la compuerta que suministra el agua al cubo.
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70 cm

Figura 147. Vista del desaguadero o ladrón de la presa.

4.2.2 Edificio del molino de harina

Figura 148. Vista exterior del molino de harina con su cubo y canal.
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24 pc

Figura 149. Vista exterior del molino de harina en el que se observa el cárcavo de salida.

Figura 150. Viguería del tejado a la molinera: pares. Se han omitido los estribos de la armadura.
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