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Figura 151. Vista en planta del molino: sala de molienda, granero con los trojes, vivienda y 
caballerizas. 

 
 

 
 

Figura 152. Grada o escalera entre la sala de molienda y el granero. 
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Figura 153. Detalle de los aleros del tejado. 
 
 

 
 

Figura 154. Viguería del suelo de la sala de molienda. 
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Figura 155. Vista del cárcavo del molino con el doble saetín y los rodeznos. Vista de los trojes en el 
granero. 

 

 
 

Figura 156. Vista del cárcavo, saetín y rodeznos. 



261 
 

4.3 Molino del Jaspe 
 
4.3.1 Edificio del Molino del Jaspe 
 
 En la representación del edificio del Molino del Jaspe se ha empleado 
fundamentalmente las herramientas de modelado alámbrico y de superficie. 
 
1. Terraplén de acceso 
 
 En la imagen se representan las medidas obtenidas in situ del terraplén de acceso al 
Molino del Jaspe. 
 

 
 
 

Figura 157. Terraplén de acceso al Molino del Jaspe. 
 
 
2. Exteriores del Molino del Jaspe y del molino de harina   
 
 Se describen a continuación las vistas generales del Molino del Jaspe junto al 
molino de harina que forman el Molino Caído, junto con los elementos de la 
infraestructura hidráulica del molino de harina. 
 
 
 

3,5 m 

5,43 m aprox. 
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Figura 158. Vista posterior del conjunto que forma el Molino Caído: el Molino del Jaspe situado junto 

al molino de harina. 

 

 

 
Figura 159. Vista principal de los dos Molinos desde el terraplén de acceso. 
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Figura 160. Vista de la entrada del Molino del Jaspe y los cárcavos de salida del agua. 

 

 
 

Figura 161. Vista principal de los dos molinos del Molino Caído. 
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Figura 162. Vista de los dos molinos desde el cauce del río con los 5 cárcavos de salida. 

 

 
 

Figura 163. Vista de la fachada principal del Molino del Jaspe junto al molino de harina. 
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3. Detalles del molino de mármol o Molino del Jaspe 
 

 
 
Figura 164. Vista del alero, ventanas de la fachada principal del Molino del Jaspe y aspilleras para los 

astiles. 

 
 

Figura 165. Vista detalle de la puerta de entrada, aleros, chimenea, etc. 
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4. Interior del molino 
 

 
 

Figura 166. Viguería principal del tejado: 25 pares con sus nudillos a cada lado de la cumbrera y 
tirantes. 

 
 

Figura 167. Planta bajo cubierta con escalera de acceso y tiro de la chimenea. 
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Figura 168. Escalera de subida a la segunda planta. 
 

 

 
Figura 169. Viguería del suelo de la segunda planta. 
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Figura 170. Muros perimetrales de la primera y segunda planta: puerta de entrada al molino. 
 

 

 
 

Figura 171. Primera y segunda planta, muro divisor, escalera y chimenea 
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Figura 172. Vigas madres y alfajías del suelo de la primera planta. 
 
 

 
 

Figura 173. Planta baja del Molino del Jaspe: arcos de sillería, arco doble, muros centrales de sillería y 
mampostería y muros de cierre. 
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5. Apoyos para la instalación hidráulica y transmisiones 
 

 
 

Figura 174. Primer arco por la derecha: arco para canal de desagüe y tres arcos restantes para las 
ruedas motrices. 

 

 
 

Figura 175. Planta baja, vista superior de los apoyos para la instalación hidráulica y transmisiones. 
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Figura 176. Primer plano de los apoyos con las dos ruedas. 
 
 

 
 

Figura 177. Primer plano de los alojamientos para las ruedas y las linternas. 
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Figura 178. Vista de los apoyos desde la fachada principal. 
 

 
 

Figura 179. Primer plano de los apoyos desde la fachada principal. 
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Figura 180. Vista de los apoyos en el 4º arco, de dimensiones y composición diferente al resto, debido al 
poco espacio. 

 
 

4.3.2 Instalación hidráulica 
 
 El modelado de la instalación hidráulica para el Molino del Jaspe se ha realizado 
combinando las herramientas de modelado sólido (para algunos elementos como la rueda) 
y las herramientas de superficies para casi todo el resto. La dimensión del eje de la tercera 
rueda varía ligeramente con respecto a la 1ª y a la 2ª debido a que el último pilar apoyado 
en el cubo es más estrecho que los demás y, por lo tanto, los apoyos de las linternas 
sobresalen unos centímetros, obligando a que el eje de la rueda hidráulica sobre el que se 
encuentra montada la rueda de cajales sea más corto. 
 
 Los datos utilizados en el modelado, han sido los calculados en el capítulo de 
reconstrucción. Sin embargo, en el caso del canal de desagüe, gran parte del modelado se 
ha realizado en base a su funcionalidad, al carecer de datos. Para dicho canal se ha 
supuesto una pendiente escalonada, con saltos de 25 cm, así como una sección en planta 
ligeramente en v con el objeto de disminuir la velocidad del agua, punto crucial en toda 
instalación de este tipo. Los apoyos de dicho canal, sobre el lecho del río, se han modelado 
aproximadamente en la misma situación que los principales apoyos labrados descubiertos 
en el río y que se encuentran a 6 y 11 m desde la presa.  
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1. Elementos motrices 
 

 
 

Figura 181. Rueda hidráulica gravitatoria del Molino del Jaspe. 
 

 
 

Figura 182. Ruedas hidráulicas 1ª y 2ª desde el terraplén de entrada.  
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Figura 183. Vistas cenital de las ruedas en sus apoyos. 
 

 

Figura 184: Vista de la planta baja del Molino del Jaspe con las tres ruedas de que disponía. 



276 
 

 
 

Figura 185. Vista en planta de las tres ruedas en sus correspondientes apoyos. 
 
2 Elementos de la instalación hidráulica 
 

 
 
Figura 186. Vista en planta de la alimentación desde la presa a las tres ruedas y del canal de desagüe. 
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Figura 187. Vista general de los dos molinos que forman el Molino Caído junto con su instalación 
hidráulica. 

 

 

Figura 188. Vista principal de la instalación hidráulica del Molino Caído. 
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Figura 189. Vista posterior del Molino del Jaspe: cárcavos e instalación hidráulica. 
 

 

Figura 190. Primer plano: arca, canal principal, canaletas y canal de desagüe. 
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Figura 191. Primer plano de las compuertas del canal de desagüe y del canal madre. 

 

Figura 192. Vista posterior de las compuertas, canal de desagüe y canal principal. 
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Figura 193. Vista del arca o depósito de regulación, con sus vigas de apoyo y solera de mampostería  
 
 

 

Figura 194. Vista de la solera y “pasadizo” para levantar el arca. 
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Figura 195. Vista de las canaletas del arca con sus compuertas. 
 

 

Figura 196. Primer plano de las canaletas a las ruedas y sus apoyos. 
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Figura 197. Primer plano del paso del canal de desagüe por debajo del primer arco. 

 

Figura 198. Primer plano del canal de desagüe desde la presa. 
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4.3.3 Transmisiones y maquinaria del Molino 
 
 El modelado de la maquinaria y de las transmisiones, se ha realizado con las 
herramientas de sólidos, ya que a partir de dicho modelado se ha efectuado una simulación 
cinemática para comprobar el funcionamiento de dichos mecanismos. 
 
 Con respecto al modelado de las 3 máquinas de serrar, éstas se han dimensionado 
en base a la longitud de las hojas de sierras vistas en el capítulo 3. Con respecto a los 
bastidores, se han dispuesto de 4 hojas, excepto el de la máquina 3, la que está pegada al 
cubo hidráulico, que ha de ser más estrecha, forzosamente, por haber menos espacio entre 
las transmisiones y por lo tanto, el bastidor se ha supuesto de 3 hojas. 
 
 Puesto que los componentes de las tres máquinas son iguales, sólo se detallarán los 
de la primera. Por simplicidad en el modelado, se han supuesto las varillas de las bielas 
hechas de una sola pieza.   
 
 
4.3.3.1 Máquinas y componentes  
 
 

 
 
 

Figura 199. Maquina 1ª, bastidor de 4 hojas, tamaño de hoja de sierra: 12 pc.   
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Figura 200. Vista posterior de la máquina 1ª 
. 

 

 

Figura 201. Estructura de la máquina 1ª con sus tornapuntas, poleas para elevar los bastidores y cama 
para la piedra. 
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Figura 202. Bastidor A, que desliza en los carriles de la estructura de la máquina. Pueden verse las 
argollas para elevar los bastidores una vez terminado el serrado. 

 

 
 

 
Figura 203. Bastidor B para hoja de 12 pc (3,34m). El bastidor B desliza en los carriles del bastidor A. 
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Figura 204. Detalle de las clavijas o tensores que sujetan las hojas y los pasadores para las 
articulaciones. 

 

 
 

Figura 205. Vista de la varilla que mueve el bastidor B, longitud entre centros 5m. 
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4.3.3.2 Transmisiones 
 

 

 
Figura 206. Distintas vistas de la rueda de cajales superior unida a la manivela. 

 

 

Figura 207. Apoyo de madera, con sus guarniciones, para los elementos de transmisión superior. 



288 
 

 
 

Figura 208. Posición de la transmisión superior, rueda de cajales-biela-manivela con respecto al apoyo. 
 

 

Figura 209. Transmisiones: rueda de cajales- linterna, linterna-rueda de cajales-manivela. 
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Figura 210. Linternas. 
 

 

Figura 211. Sujeción para las linternas en la planta de máquinas. 
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Figura 212. Maquina 2ª, bastidor de 4 hojas, tamaño de hoja de sierra: 10 pc. 
 
 

 

Figura 213. Máquina 3ª, bastidor de 3 hojas, hoja de sierra de 9 pc. 
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4.3.3.3 Ubicación de las máquinas y las transmisiones en el Molino  
 

 

Figura 214. Posición de las linternas con respecto a las ruedas y a las vigas de la primera planta. 

 

Figura 215. Primer plano de la posición de las linternas con respecto a las ruedas y canaletas. 
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Figura 216. Primer plano de las dos linternas engranando en las ruedas de cajales.  

 

Figura 217. Última linterna pegada al cubo hidráulico. 
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Figura 218. Vista a través de los arcos, de la linterna en su apoyo. 
 
 

 

Figura 219. Vista desde la fachada del acoplamiento linterna rueda. 
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Figura 220. Posición de las linternas en la planta de máquinas del Molino del Jaspe. 

 

 
 

Figura 221. Linternas con sus apoyos en la primera planta. Vista interior de las aspilleras para los 
astiles de maniobra.  
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Figura 222. Posición de la primera máquina en el interior de la planta primera. 
 

 

Figura 223. Vista de las tres máquinas en la primera planta del Molino. 
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Figura 224. Primer plano de las tres máquinas del Molino del Jaspe. 
 

 

Figura 225. Vista posterior desde los cárcavos de las tres máquinas. 
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Figura 226. Primer plano de la máquina nº 3 en el Molino. 

 

 

Figura 227. Primer plano de la máquina nº 2 en el Molino. 
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Figura 228. Primer plano de la máquina nº 1 en el Molino. 

 

 

Figura 229. Distancia desde la máquina 1 hasta la chimenea = 4,4m 
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Figura 230. Distancia de paso entre la linterna y la pared = 90cm. 

 

 

Figura 231. Distancia de paso entre la máquina y el pilar del muro central =70 cm. 
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Figura 232. Vista cenital, sin vigas, de la posición de las máquinas respecto a las transmisiones, las 
ruedas y las canales. 

 

 

Figura 233. Vista del conjunto hidráulico y mecánico del Molino del Jaspe.  
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Figura 234. Posiciones relativas de los distintos elementos hidráulicos y mecánicos del Molino. 
 

 
4.4 Recapitulación 
 
 Con el fin de mejorar la comprensión del modelo propuesto, se ha realizado una 
reconstrucción virtual en 3D de los edificios e instalaciones de los molinos que comprende 
el Molino Caído: molino de harina y Molino del Jaspe. 
 
 Con dicho fin se ha realizado el modelado de la infraestructura hidráulica del 
molino de harina: incluyendo la presa, el canal y el cubo, así como de los rodeznos. 
Igualmente, se han modelado las dos plantas del edificio del molino de harina y los enseres 
de las distintas dependencias: granero, vivienda y caballerizas. Para ubicar correctamente 
todos los elementos se ha realizado el montaje de cada uno de ellos en su posición de 
utilización. 
 
 Se ha modelado la planta baja, y las plantas primera y segunda del edificio del 
Molino del Jaspe, con sus elementos constructivos más característicos. Igualmente se han 
modelado los apoyos para la instalación hidráulica y transmisiones, situados entre los arcos 
de la fachada principal y los muros de carga. 
 
 Asimismo se han modelado los distintos elementos de la infraestructura hidráulica 
del Molino del Jaspe, así como las correspondientes transmisiones verticales de las tres 
ruedas hidráulicas del Molino. Además, se han modelado las tres máquinas propuestas para 
el Molino, con sus componentes principales, variando sus dimensiones y el número de 
hojas; y se ha efectuado igualmente el montaje de todo el conjunto en sus posiciones de 
funcionamiento. 
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 Para conseguir una adecuada integración del modelado virtual con el entorno del 
conjunto molinar del Molino Caído, se ha modelado el terreno, de forma aproximada. 
Igualmente, con el fin de conseguir una apariencia adecuada, se ha modelado el agua 
circulante por los principales elementos hidráulicos, definiendo los parámetros de este 
material para conseguir una visualización suficientemente realística. 
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CAPÍTULO 5: SIMULACIÓN CINEMÁTICA 
 

5.1 Introducción 
 

 Una vez obtenido el modelo virtual sólido de la máquina de serrar propuesta, 
incluida la rueda hidráulica y sus transmisiones, se ha efectuado una simulación cinemática 
de la misma, para comprobar el correcto funcionamiento de dicho modelo propuesto. 
 
 La simulación se ha llevado a cabo con el software CATIA V5 R19, utilizando el 
módulo DMU Kinematics de Digital Mockup. 
 
 
5.2 Desarrollo de la simulación 
 
 Para la realización de dicha simulación se han realizado las siguientes tareas: 
 
1º Se han eliminado las restricciones previas entre las distintas piezas del conjunto. 
 
2º Se ha definido un nuevo mecanismo denominado sierra. 
 
3º Se ha definido como pieza fija del mecanismo la estructura de la máquina, mediante la 
herramienta Fixed Part. 
 
4º Se han establecido las siguientes articulaciones entre las diferentes piezas (figura 235): 
 

-Se han determinado como elementos fijos mediante la herramienta Rigid: el 
edificio del Molino (incluidos los apoyos), el apoyo de las linternas, y el apoyo de 
las bielas. 
 
-Se han determinado 7 articulaciones de tipo Revolute: 1 entre la rueda y los apoyos 
de los arcos, 2 entre las linternas y los apoyos de los arcos, 1 entre la biela 1 y su 
apoyo, 1 entre la biela 2 y su apoyo, 2 entre el bastidor B y las dos articulaciones. 
 
-Se han definido 3 articulaciones de tipo Cylindrical: 1 entre la biela 1 y la 
articulación 1, 1 entre la biela 2 y la articulación 2, 1 entre las 2 bielas. 
 
-Se han definido 2 articulaciones de tipo prismático: 1 entre el bastidor A y el carril 
vertical de la estructura de la máquina, 1 entre el bastidor A y el bastidor B. 

 
5º Cada articulación aporta al mecanismo uno o varios grados de libertad, que pueden o no 
limitarse. Mientras el mecanismo no tenga 0 grados de libertad (DOF), no podrá realizarse 
la simulación. En este caso, la sierra tiene 5 grados de libertad que es necesario suprimir. 
 
6º Antes de suprimir los grados de libertad de las articulaciones del mecanismo, se han 
comprobado las posibles interferencias entre piezas del conjunto mediante el analizador de 
interferencias DMU Space Analisis y se han subsanado. 
 
7º Para eliminar los 5 grados de libertad que tiene el mecanismo, se ha procedido a elegir y 
delimitar los valores de 5 comandos de las articulaciones (figura 236): 
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Figura 235. Definición de articulaciones entre las distintas partes de la máquina. 
 

 

Figura 236. Comandos elegidos de las articulaciones. 
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1º El ángulo de giro de la rueda 
2º El ángulo de giro de la linterna derecha (observando la máquina desde los arcos) 
3º El ángulo de giro de la linterna izquierda. 
4º El ángulo de giro de la biela derecha 
5º El desplazamiento del bastidor B en mm  
 

8º Los valores límites de las articulaciones se han fijado en: 
 
 Comando 1  (-720, 0) deg 
 Comando 2  (0, 2160) deg 
 Comando 3  (-2160, 0) deg 
 Comando 4  (-1080, 0) deg 
 Comando 5 (0, 600) mm 
 
9º Una vez reducidos los grados de libertad a 0, se ha procedido a comprobar el 
comportamiento de las distintas articulaciones para ajustar el valor de los comandos y 
comprobar el funcionamiento del mecanismo mediante Simulation with Commands (figura 
237). 
 
10º Comprobado el correcto comportamiento de todas las juntas, se ha procedido a 
establecer leyes de tiempo que simulen las relaciones de velocidad que existe entre las 
transmisiones (figura 238). 
 
Para definir las leyes de tiempo se utiliza la variable KINTime que genera el propio 
programa. Las 5 leyes de tiempo establecidas han sido: 
 

1º Para el giro de la rueda, 1 s = 36 deg 
2º Para el giro de la linterna derecha 1 s = 36 deg 
3º Para el giro de la linterna izquierda 1 s = 36 deg 
4º Para el giro de la biela derecha 1 s = 18 deg  
5º Para el desplazamiento del bastidor B 1 s = 3mm  

 
 Es decir, las linternas giran tres veces más rápidas que la rueda y las bielas giran 1,5 
veces más rápidas que la misma y la mitad de rápido que las linternas. 
 
 En cuanto al desplazamiento del bastidor, éste se ha mayorado intencionadamente, 
para poder comprobar el movimiento en el tiempo de la simulación. 
 
11º Una vez establecidas las leyes, se ha comprobado la simulación con Simulation with 
Laws (figuras 239, 240, 241). 
 
12º Se ha sometido al mecanismo al detector de interferencia Clash detection durante la 
simulación. 
 
13º Una vez comprobada la idoneidad de la simulación se ha realizado un video 
demostrativo en formato mp3. 
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Figura 237. Ventana de Simulación mediante comandos. 
 

 

 

Figura 238. Leyes de tiempo asignadas mediante KINTime. 
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Figura 239. Simulación instante t = 0 s 
 

 

Figura 240. Simulación, t = 10 s 
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Figura 241. Simulación t = 30 s 

 
5.3 Recapitulación 
 

 Con el fin de comprobar la adecuación funcional del modelo de máquina propuesto 
se ha realizado una simulación cinemática de la misma, para lo cual se han llevado a cabo 
las siguientes actividades: 
 

1. Se ha efectuado un análisis de interferencias del conjunto modelado de la máquina 
de serrar y corregido los errores encontrados. Igualmente se han definido las 
articulaciones necesarias para dar movimiento al conjunto de la máquina, incluidas 
las transmisiones. 

 
2. Se han definido los comandos de control del mecanismo y sus correspondientes 

límites, comprobándose el funcionamiento idóneo de las articulaciones mediante la 
herramienta de simulación por comandos. Asimismo se han definido leyes de 
tiempo para determinar la relación de velocidad en las transmisiones y se ha 
comprobado el funcionamiento de dichas leyes mediante el simulador por leyes. 

 
3. Se ha realizado la simulación comprobándose las interferencias en el movimiento 

de los distintos elementos de la sierra.  
 

4. Por último, se ha realizado un video demostrativo de la simulación. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
 

6.1 Conclusiones generales 
 

 Como ya se ha comentado, la envergadura de la obra del Monasterio de El Escorial 
supuso un verdadero reto arquitectónico y tecnológico para la época, realizándose su 
construcción en un tiempo récord. Por ello, necesitó, entre otros muchos recursos, de la 
construcción de ingenios que agilizaran los trabajos y también proporcionaran los servicios 
adecuados. De todos ellos, el más singular, sin duda, fue el Molino del Jaspe perteneciente 
al conjunto molinar, posteriormente llamado “Molino Caído” y que fue construido en 
época de Felipe II. Esta edificación incluía un molino de harina, y el mencionado Molino 
del Jaspe que en realidad era un molino para el corte de mármol, utilizado en la 
construcción del retablo de la iglesia principal del Monasterio. Debido a la escasez de 
documentación y de restos físicos existentes, dicho conjunto ha permanecido durante 
cientos de años sin una interpretación adecuada de sus características constructivas y 
tecnológicas. 
 
 La presente tesis, resuelve el vacío existente en cuanto a la reconstrucción 
arquitectónica y tecnológica del Molino Caído, planteando un modelo, en ambos campos, 
coherente con los datos existentes, con el funcionamiento de los molinos y con el estado 
tecnológico de la época.  
 

 Se ha obtenido, por tanto, un modelo arquitectónico y tecnológico tanto del molino 
de harina como del Molino del Jaspe que forman el Molino Caído y que incluye la 
reconstrucción de los edificios, de la infraestructura hidráulica de ambos molinos y de la 
infraestructura mecánica del Molino del Jaspe, en cuanto a maquinaria y transmisiones. 
 
 Dicho modelo propuesto es coherente con respecto a los datos documentales y 
físicos existentes, con respecto al funcionamiento de ambos molinos y con respecto a los 
usos comunes en la construcción e ingeniería de la época. 
 
 Con el objeto de mejorar la comprensión del modelo propuesto se ha realizado una 
reconstrucción virtual de los molinos que forman el Molino Caído, que incluye ambos 
edificios y las distintas infraestructuras, con el programa de modelado avanzado CATIA 
V5. Por último, y con el fin de comprobar la coherencia funcional, del modelo de máquina 
de corte de mármol propuesto, se ha realizado una simulación cinemática de la misma.  
 
 

6.2 Conclusiones particulares 
 

 Se ha realizado, un estudio histórico tecnológico de los procesos de serrado 
existentes en Europa hasta la época contemporánea, haciendo especial hincapié en el 
serrado de piedras duras. Asimismo, se ha realizado una búsqueda y análisis de posibles 
referencias del serrado mecanizado en España hasta dicha época.  
 
 Se ha elaborado una clasificación de los tipos de serrado en el Renacimiento, desde 
el punto de vista del material y desde el punto de vista de la fuerza motriz empleada; 
describiendo la metodología del proceso de serrado y pulido de piedras duras en dicha 
época, así como los tipos de mecanizado existentes. 
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 Se ha procedido a la búsqueda exhaustiva de datos sobre el Molino Caído en 
numerosos archivos, haciendo especial hincapié en el Archivo General de Simancas, por 
ser una obra real, y en el Archivo del Monasterio de El Escorial. De igual manera, se ha 
realizado una búsqueda exhaustiva de documentos gráficos, incluidos planos cartográficos, 
del conjunto molinar.  
 
 Se ha transcrito gran parte de los documentos relacionados directamente con el 
Molino Caído, algunos de los cuales no habían sido transcritos hasta la fecha y se ha 
establecido una cronología de la construcción del conjunto molinar de Felipe II que recoge 
la mayor parte de los datos existentes en torno al mismo. Además, se ha identificado 
justificadamente, en la documentación perteneciente a su reconstrucción como molino de 
papel, los elementos de carpintería e hidráulica que estuvieron presentes en el momento de 
su construcción.  
 
 Se ha llevado a cabo una prospección de los restos del Molino Caído en El Escorial 
con vistas a identificar y determinar la función de los elementos existentes. Para ello, se ha 
procedido a la recogida de datos dimensionales, con el objeto de establecer la concordancia 
que existe con los datos documentales, así como definir las características dimensionales 
de aquellos restos de los que se carece de datos, como por ejemplo, el radio de curvatura de 
la presa, que se ha determinado experimentalmente. 
 
 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 
de mármol que construyó Jacome da Trezzo para la realización del retablo mayor del 
Monasterio; y también se han determinado los posibles accesos a dicho molino, además de 
justificar las posibles actividades que pudieron mecanizarse en el Molino. 
 
 Se ha propuesto y argumentado un modelo de la instalación hidráulica del molino 
de harina coherente con los datos que existen, estimándose justificadamente, la altura de la 
presa construida. E igualmente se ha propuesto y argumentado un modelo para el edificio 
del molino de harina coherente con los datos que existen. 
 
 Se ha propuesto un modelo arquitectónico del Molino de Jaspe, coherente con los 
datos que existen, en el que se ha resuelto el problema de la ubicación de los elementos 
motrices y de las transmisiones, en la planta baja del molino, mediante la propuesta de un 
modelo para los apoyos de dichos elementos. 
 
 Se ha propuesto un modelo de la instalación hidráulica del Molino de Jaspe 
coherente con los datos que existen, definiéndose justificadamente, los parámetros de la 
rueda hidráulica empleada en el Molino. Se han calculado los parámetros más importantes 
de la instalación hidráulica, para comprobar su coherencia, como la potencia máxima que 
debía suministrar la rueda, y su velocidad. 
 
 Se ha propuesto un modelo de la mecánica del Molino, en cuanto a las 
transmisiones y las máquinas con sus componentes, coherente con las funciones previstas 
para el mismo y se ha calculado, aproximadamente, la potencia demandada por el modelo 
de sierra propuesto, demostrándose suficiente la potencia desarrollada por la rueda 
hidráulica.  
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 Con el fin de mejorar la comprensión del modelo propuesto, se ha realizado una 
reconstrucción virtual de los edificios e instalaciones del conjunto molinar que ha incluido:  
 

-Modelado virtual de la infraestructura hidráulica del molino de harina así como de 
las dos plantas del edificio del molino, de los enseres y rodeznos del mismo, 
montando todos los elementos en su posición de funcionamiento.  

 
-Modelado de la planta baja y las plantas primera y segunda del edificio del molino 
de mármol, con sus elementos constructivos más característicos, incluido el 
modelado de los apoyos para la instalación hidráulica y transmisiones, situados 
entre los arcos y los muros centrales de carga. 

 
-Modelado de los distintos elementos de la infraestructura hidráulica del Molino de 
Jaspe y modelado de la maquinaría del Molino con sus componentes y 
transmisiones, y montaje de todo el conjunto en sus posiciones de funcionamiento. 

 
-Modelado del terreno del entorno, para conseguir una ubicación espacial adecuada 
de los elementos del conjunto molinar. Igualmente, modelado del agua en los 
principales elementos hidráulicos, definiendo los parámetros de este material para 
conseguir una visualización suficientemente realística. 

 
 De igual manera, con el fin de comprobar la coherencia funcional del modelo de 
máquina propuesto, se ha efectuado una simulación cinemática también con CATIA V5 
que ha incluido: 
 

-Análisis de interferencias del conjunto modelado de la máquina de serrar y 
corrección de los errores encontrados. 
 
-Definición de las articulaciones necesarias para dar movimiento al conjunto de la 
máquina, incluidas las transmisiones. Definición de los comandos de control del 
mecanismo y sus correspondientes límites. 
  
-Comprobación del funcionamiento idóneo de las articulaciones mediante la 
herramienta de simulación por comandos. Igualmente, definición de las leyes de 
tiempo para determinar la relación de velocidad en las transmisiones y 
comprobación del funcionamiento de las leyes de tiempo mediante el simulador por 
leyes. 

 
-Simulación y comprobación de las interferencias en el movimiento de los distintos 
elementos de la sierra y realización de un video demostrativo de la simulación. 

 
 

6.3 Trabajos futuros 
 
 La presente Tesis aborda la reconstrucción de un ingenio de serrar piedras duras del 
siglo XVI, proceso del que se tiene poca información. La escasez de datos con respecto a 
este tipo de ingenios en España, en el pasado, puede ser debida a que ha sido un proceso 
muy vinculado a las artes suntuarias, sólo al alcance de unos pocos estamentos sociales. Se 
plantea, pues, la necesidad de ahondar en la existencia de este tipo de ingenios en España, 



313 
 

así como en su funcionamiento y evolución hasta la época actual, en que se siguen 
utilizando los mismos procesos aunque con otras fuerzas motrices y componentes de 
transmisión. 
 
 Un aspecto importante en la preparación del modelo planteado en esta tesis, ha sido 
la información dimensional aportada por los restos físicos. La precisión de dichos datos se 
ha visto limitada por los instrumentos de medición utilizados y por el volumen de 
escombros y mantillo vegetal que recubre la zona. Sería, por tanto, necesario, descubrir los 
restos enterrados y proceder a su medición para recopilar datos adicionales que puedan 
completar los detalles que no han podido definirse con suficiente precisión. 
 
 En contraposición con el número de estudios artísticos que existen con respecto al 
retablo mayor de El Escorial, no se ha hecho hasta la fecha, un estudio que aborde en 
profundidad las dimensiones y acabados superficiales de las distintas piedras con las que se 
construyó el retablo, así como un estudio de los procesos implicados en su corte, talla y 
pulido. Dicho estudio, podría aportar información valiosa en torno a cuáles y cómo fueron 
los procesos de trabajo implicados, y permitirían obtener una definición más precisa de las 
máquinas y herramientas empleadas.  
 
 De la observación del modelo planteado se deduce la importancia tecnológica que 
debió tener el Molino Caído, cuyos restos, orgullosamente, han sobrevivido a la 
decadencia del tiempo y a las numerosas intervenciones humanas de sus alrededores. 
 
 No debería, por tanto, dejarse pasar la oportunidad de recuperar la memoria de un 
resto arqueológico de esta valía. Con dicho objetivo, se plantean dos actuaciones no 
demasiado costosas y una tercera más completa: 
 

1. Realizar una reproducción física a escala del conjunto molinar, que le dé visibilidad 
y así le rescate del olvido. 
 

2. Un proyecto de recuperación del entorno que incluya: 
 

a. La protección adecuada de los restos físicos, limpiando toda la zona y 
asegurando aquellos elementos cuya estabilidad peligra.  

 
b. Construcción de un pequeño recorrido por todo el recinto visitable, 

convenientemente integrado en el entorno y que cuente con ayuda de 
material gráfico u otros, inspirando en el visitante la impresión de hallarse 
en la época de funcionamiento del Molino. 

 
3. Por último, podría abordarse la construcción de un pequeño centro de 

interpretación, con algunas actividades de ocio, que podrían girar en torno a la 
mineralogía, materia con suficiente temática tanto en el Monasterio como en el 
entorno de El Escorial. 

 
 Dichas actuaciones, supondrían para la villa de El Escorial, y para Patrimonio 
Nacional, un incremento en el valor turístico de la zona en general, ya de por sí alto, y en el 
interés del Monasterio en particular, considerándoseles depositarios de uno de los restos 
industriales más interesantes del siglo XVI.  
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ANEXO 1: ABREVIATURAS 
 

AGA: Archivo General de la Administración 

AGP: Archivo General de Palacio 

AGS: Archivo General de Simancas 

AHPM: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid 

AMEE: Archivo Municipal de la Villa de El Escorial 

BA: Biblioteca Ambrosiana (Milán) 

BM: Biblioteca Marciana (Venecia) 

BNF: Biblioteca Nacional Francesa 

BNE: Biblioteca Nacional Española 

CG: Centro Geográfico del Ejercito 

CSR: Casas y Sitios Reales  

deg: degree (grados) 

f.: folio 

ff.: folios 

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

MPD.: Mapas, Planos y Dibujos 

pc: pie castellano 

PN: Patrimonio Nacional 

RBME: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial 
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ANEXO 2: GLOSARIO  
 

AÇOFAR: (azofar): Latón 
 
AÇUELA (azuela): Herramienta de carpintero que sirve para desbastar, compuesta de una 
plancha de hierro acerada y cortante, de diez a doce centímetros de anchura, y un mango 
corto de madera que forma recodo. 
 
ADEREÇAR (aderezar): Remendar o componer algo. 
 
AGUZAR: Hacer o sacar punta a un arma u otra cosa, o adelgazar la que ya tienen. Sacar 
filo. 
 
ALFARXÍA (alfarjías): Madero de sierra, por lo común de catorce centímetros de tabla y 
diez de canto, sin largo determinado, y que se emplea principalmente para cercos de 
puertas y ventanas. Cada uno de los maderos que se cruzan con las vigas para formar la 
armazón de los techos. 
 
ANGARILLA: Andas para transportar materiales de construcción o de otro tipo. 
 
ARCA: Casilla o depósito de agua para recibir el agua y distribuirla. 
 
ARQUITRABE: Parte inferior del entablamento, la cual descansa inmediatamente sobre el 
capitel de la columna. 
 
ARROBA: Cuarta parte de un quintal. En Castilla = 25 libras (11,502 kg). En Cataluña = 
12,5 kgrs. En Aragón = 26 libras. Libra (unidad de masa de la antigua Roma), 1 libra = 
0,4535 kg; 1 kgr = 2,2046 libras. La libra castellana = 16 onzas castellanas = 460,0093 gr. 
 
ASPERÓN: Arenisca de cemento silíceo o arcilloso, que se emplea en los usos generales 
de construcción y también, cuando es de grano fino y uniforme, en piedras de amolar. 
 
ATARJEAS: Canal pequeño de mampostería, a nivel del suelo o sobre arcos, que sirve 
para conducir agua. 
 
AVERDUGADAS: Fila horizontal de ladrillos que dan consistencia a un muro o pared 
construidos con otro material. 
 
BARRENA: Instrumento de acero con una rosca en espiral en su punta y una manija en el 
extremo opuesto, que sirve para taladrar o hacer agujeros en madera, metal, piedra u otro 
cuerpo duro. Hay otras sin manija, que se usan con berbiquí. 
 
BARRILLAS (varillas): Hierro en forma cilíndrica, cuya dimensión longitudinal es muy 
superior al diámetro. 
 
BATIR: Martillar una pieza de metal hasta reducirla a chapa. 
 
BATIDERAS: Instrumento parecido al azadón, de astil muy largo, que se emplea para 
batir o mezclar la cal con la arena y el agua al hacer argamasa. 
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BOCEL: Moldura convexa lisa, de sección semicircular y a veces elíptica. 
 
BORNEADO: Labrado. 
 
BRUÑIR: Sacar lustre o brillo a un metal, una piedra. 
 
CABEÇEAR (cabecear): Poner cabezas en los tableros. 
 
CABESTRO: Cordel que se ata al cuello de la caballería para asegurarla o llevarla. 
 
CALÇAR (calzar): Calzar las herramientas es echarlas filos y puntas de acero. 
 
CAMA: Suelo o plano del carro o carreta. Estructura sobre la que se deposita un pieza para 
serrarla. 
 
CANECILLO: Cabeza de una viga. Modillón. 
 
CARGADERO: Dintel. 
 
CAROZAR: Armazón de hierro o madera que, cubierto con una funda o toldo 
generalmente de lona, sirve para defender de la intemperie algunas partes. 
 
CARRERA: Viga horizontal para sostener otras, o para enlace de las construcciones. 
 
CARRILLO: Polea 
 
CHABETA (Chaveta): Clavo hendido en casi toda su longitud que, introducido por el 
agujero de un hierro o madero, se remacha separando las dos mitades de su punta. Clavija 
o pasador que se pone en el agujero de una barra e impide que se salgan las piezas que la 
barra sujeta. 
 
CHIRRIÓN: Carro común cerrado con un cajón con dos ruedas tirado por una caballería 
que se empleaba en las obras para el acarreo de materiales. 
 
CHUMACERA: Pieza de metal o madera con una muesca, en que descansa y gira 
cualquier eje de maquinaría. 
 
CIJA: Pajar. Cuadra para encerrar el ganado lanar durante el mal tiempo. 
 
CINCHO: Aro de hierro con que se aseguran o refuerzan barriles, ruedas, maderos 
ensamblados, edificios, etc. 
 
CINTA: Componente de una moldura en forma de lista larga y angosta (filete). Adorno a 
manera de tira estrecha que se pliega y repliega en diferentes formas. 
 
CLAVIJA: Trozo cilíndrico o ligeramente cónico de madera, metal u otra materia 
apropiada, que se encaja en un taladro hecho al efecto en una pieza sólida. 
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CLAVO DE CHILLA: Clavo de hierro, de seis centímetros de largo y espiga delgada y 
piramidal, que se emplea generalmente para clavar la tablazón de los techos. Clavo que 
sirve para tablas de chilla. 
 
CLAVO DE CHILLA REAL: Clavo mayor que el chillón ordinario y que sirve para tablas 
más gruesas que las de chilla. 
 
CLAVO TRABADERO: Clavos de hierro que pasan de parte a parte. 
 
COLGADIZO: Tejadillo saliente de una pared y sostenido solamente con tornapuntas. 
 
CONTRAMOLDE: Plantilla de cantera. 
 
CORAMBRE: Conjunto de cueros o pellejos, curtidos o sin curtir, de algunos animales, y 
en especial del toro, de la vaca, del buey o del macho cabrío. 
 
CUARTA: Igual a palmo. 
 
CUARTÓN: Madero que resulta de aserrar longitudinalmente en cruz una pieza enteriza. 
En Madrid suele tener 16 pies de largo, 9 dedos de tabla y 7 de canto. Madero cortado al 
hilo. 
 
CUÑA: Pieza de madera o de metal terminada en ángulo diedro muy agudo. Sirve para 
hender o dividir cuerpos sólidos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para 
llenar alguna raja o hueco. 
 
ÇATICAS (zatica): Estructura portante. 
 
DESCARGO: En las cuentas, data o salida que se contrapone al cargo o entrada.  
 
DESPEÇAR: Dividir una obra en las distintas partes que la componen. 
 
DIENTE: Medida radial de la dovela. 
 
DINTEL: Elemento estructural horizontal que salva un espacio entre dos apoyos 
 
DOVELA: Cada una de las piedras labradas en forma de cuña que componen un arco o 
bóveda. 
 
DUCADO: 11 Reales o 375 maravedíes 
 
ENCERADO: Capa tenue de cera con que se cubrían los entarimados y muebles. 
 
ENLUCIR: Poner una capa de yeso o mezcla a las paredes, techos o fachadas de los 
edificios. 
 
ESCODA: Herramienta en forma de martillo, con corte en ambos lados, para labrar piedras 
y picar paredes. 
 
ESCODAR: Cortar o labrar las piedras con la escoda. 

http://es.wiktionary.org/wiki/escoda
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ESPUERTAS: Especie de cesta de esparto, palma u otra materia, con dos asas, que sirve 
para llevar de una parte a otra escombros, tierra u otras cosas semejantes. 
 
ESQUADRA: Pieza de hierro u otro metal, con dos ramas en ángulo recto, con que se 
aseguran las ensambladuras de las maderas. Escuadría de la pieza de madera que ha de ser 
labrada. 
 
ESTRIBAR: Descansar el peso de una cosa en otra sólida y firme.  
 
FAJA: Franja mucho más larga que ancha. 
 
FAXUELA: Diminutivo de faja. 
 
FIXAS (fijas): Paleta larga y estrecha, que sirve para sacar los calzos de entre los sillares 
sentados en obra y para introducir la mezcla en las juntas. La emplean también los 
empedradores para introducir arena o mezcla entre los adoquines. Bisagra. Poner las 
bisagras y ajustar las hojas de puertas y ventanas a sus cercos colocados ya en los muros.  
 
FROGA: Fábrica de albañilería, especialmente la hecha con ladrillos, a diferencia de la 
sillería. 
 
GALGADO: Enrasado, alineado.  
 
GARABATOS: Instrumento de hierro cuya punta forma un semicírculo. Sirve para tener 
colgado algo, o para asirlo o agarrarlo. 
 
GORRÓN: Espiga en que termina el extremo inferior de un árbol vertical o de otra pieza 
análoga, para servirle de apoyo y facilitar su rotación. 
 
GOZNE: Herraje articulado con que se fijan las hojas de las puertas y ventanas al quicial 
para que, al abrirlas o cerrarlas, giren sobre aquel. Bisagra metálica o pernio. 
 
GRADILLA: Marco para fabricar ladrillos o tejas. 
 
GRAPAS: Pieza de hierro u otro metal, cuyos dos extremos, doblados y aguzados, se 
clavan para unir o sujetar dos tablas u otras cosas. Pieza de hierro para unir o engrapar 
piezas de cantería. 
 
GUARNICIÓN: Pieza de hierro que sirve para proteger un determinado elemento. 
 
GUIJO: Mango de hierro que afirmado en cada uno de los extremos del eje de madera de 
una rueda hidráulica descansa sobre la chumacera. Punta de hierro de un árbol vertical que 
descansa y gira sobre un tejuelo. Espiga debajo de un eje vertical. 
 
HAZERA (acera): Cada una de las piedras con que se forman los paramentos de un muro. 
Paramento de un muro. 
 
HAZ: Fachada, parte externa de un edificio. 
 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=Glb1B2Q5nDXX2Cs95e2a#0_1
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HERRAR: Guarnecer de hierro un artefacto. 
 
HILADAS: Serie horizontal de ladrillos o piedras en un edificio. A soga, el largo del sillar 
o ladrillo sigue la dirección del muro. A tizón, al contrario todos los sillares o ladrillos son 
perpendiculares al paramento. 
 
IMPOSTA: Hilada de sillares algo voladiza, a veces con moldura, sobre la cual va sentado 
un arco. 
 
JÁCENA: Madero de hilo de 36 palmos de longitud y escuadra de 18 pulgadas de lado. 
Viga maestra para grandes luces. 
 
JAHARRAR: Allanar con yeso una pared antes de enlucirla. Revocar una pared. 
 
JAMBA: Es cada una de las dos piezas de un vano que dispuestas verticalmente, a ambos 
lados del mismo, sostienen un dintel, un arco o las arquivoltas situadas sobre ellas. 
Paramentos laterales internos de los vanos de puertas y ventanas. También una jamba es un 
pilar de piedra o ladrillo, situado en el espesor de un muro, cuya finalidad es consolidar y 
trabar las piezas del conjunto. Las jambas suelen estar elaboradas en mampostería, ladrillo 
o madera. 
 
LABRAR A PICON: Labrar con pico, para dejar la superficie rugosa, de manera que 
mejore la adherencia del mortero. 
 
LABRAR A PLOMO: Verticalmente. 
 
LADRON: Portillo que se hace en un río para sangrarlo, o en las acequias o presas de los 
molinos o aceñas, para robar el agua por aquel conducto. 
 
LECHO: Superficie de una piedra sobre la cual se ha de asentar otra. Superficie superior de 
un sillar o lateral de una dovela  sobre la que se apoya otro. Capa más baja de material 
dispuesto en los cimientos de un edificio, en general cualquier elemento extendido en 
forma de capa que sirve de asiento a otro. 
 
LECHOS ESCODADOS: Trabajados con escoda. 
 
LIMA: Madero que se coloca en el ángulo diedro que forman dos vertientes o faldones de 
una cubierta, y en el cual se apoyan los pares cortos de la armadura. Este mismo ángulo 
diedro. 
 
LIMAHOYA: Este mismo ángulo cuando es entrante. 
 
LIMATESA: Este mismo ángulo cuando es saliente. 
 
LLANTA: Cerco metálico exterior de las ruedas de los coches de caballos y carros. 
 
LOSA: Piedra llana y de poco grueso, casi siempre labrada, que sirve para solar y otros 
usos. 
 
MACHON: Pilar que sostiene un techo o arco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dintel
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquivolta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mamposter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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MALACATE: Cabestrante movido por una caballería. Cabestrante en general. 
 
MAMPOSTERÍA: Obra cualquiera de piedras unidas entre sí por medio de argamasa, cal, 
yeso o cemento o simplemente aparejadas las unas junto a las otras 
 
MECHINAL: Agujero cuadrado que se deja en las paredes de un edificio para meter en él 
los maderos horizontales del andamio. Hueco que deja el encofrado o cimbra al retirarse. 
 
MIGAJON. La parte interior de alguna construcción.  
 
MOLDE: Patrón, plantilla.  
 
NUDILLO: Zoquete o pedazo corto y grueso de madera que se empotra en la fábrica para 
clavar en él una cosa; como las vigas de techo, marcos de ventana. 
 
NUDO: Punto de unión o de encuentro de un entramado o de una cercha. 
 
OCHAVO: Igual a 1/8 de vara equivale aproximadamente a 0,1044 metros. 
 
PALMO: Longitud entre el extremo del pulgar y el extremo del meñique con la mano 
extendida. En España se estandarizó a 20,873 cm. En Nápoles a 26,367 cm.  
 
PARAMENTO: En arquitectura; cara de una pared o muro. Cada una de las caras de un 
sillar labrado. Bruto; cuando la superficie permanece al natural sin trabajar; Llano cuando 
se han practicado en él muescas; escodado cuando la superficie ha sido trabajada con 
escoda. En albañilería superficie visible exterior de los materiales empleados en la 
construcción. 
 
PATILLA: Hierro plano y estrecho, terminado en punta por uno de sus extremos y 
ensanchado en el otro, para sujetar, por medio de clavos, algún madero o hierro. Carp. 
Parte saliente de un madero para encajar en otro. 
 
PEGAR: Unir o juntar una cosa con otra, atándola, cosiéndola o encadenándola con ella. 
 
PERNIO: Gozne que se pone en las puertas y ventanas para que giren las hojas.  
 
PERPIAÑO: Piedra que atraviesa toda la pared. 
 
PEZO: Pedazo. 
 
PIE: Unidad de longitud de origen natural basado en el pie humano. Pie romano =29,57 
cm. y pie castellano a 27,8635cm. Según Andrés Ximenez equivale a un tercio de la vara 
castellana. La vara castellana o vara de Burgos = 0,835905 metros. 
 
POLEA: Rueda acanalada en su circunferencia y móvil alrededor de un eje. Por la canal o 
garganta pasa una cuerda o cadena en cuyos dos extremos actúan, respectivamente, la 
potencia y la resistencia. Rueda metálica de llanta plana que se usa en las transmisiones por 
correas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
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POTEA: La potea se obtenía a partir del dióxido de estaño, calcinándolo hasta que se 
tornaba blanco; después se pulverizaba y lavaba por decantación. 
 
PRESBITERIO: Es el espacio que en un templo o catedral católicos que precede al altar 
mayor. 
 
PUNÇON (punzón): Instrumento de hierro o de otro material rematado en punta, que sirve 
para abrir ojetes y para otros usos. 
 
QUARTON (cuartón): Madero que resulta de aserrar longitudinalmente en cruz una pieza 
enteriza. En Madrid suele tener 16 pies de largo, 9 dedos de tabla y 7 de canto. Madero 
cortado al hilo. 
 
QUEÇO (cuezo): Artesa pequeña de madera, en que amasan el yeso los albañiles. 
 
RETUNDIDO: Igualar con herramientas apropiadas el paramento de una obra de fábrica 
después de concluida. 
 
REVOCADO: Enlucir o pintar de nuevo por la parte que está al exterior las paredes de un 
edificio, y, por extensión enlucir cualquier paramento. 
 
RIPIO: Cascajo o fragmentos de ladrillos, piedras y otros materiales de obra de albañilería 
desechados o quebrados, que se utiliza para rellenar huecos de paredes o pisos. 
 
ROLDANA: En una garrucha, rodaja por donde corre la cuerda. 
 
ROMPEDERA (rompedera): Puntero o punzón grande enastado como un martillo y que a 
golpe de macho sirve para abrir agujeros en el hierro candente. 
 
ROZA: Hueco o canal en un paramento. Acción y efecto de rozar. Canal pequeño abierto 
en la tierra para dar curso a las aguas, que a veces se reviste de fábrica. 
 
SAETÍN: En los molinos, canal angosto por donde se precipita el agua desde la presa a la 
rueda hidráulica, para hacerla andar. 
 
SOBRELECHO: Superficie inferior de la piedra, que descansa sobre el lecho superior de la 
que está debajo. 
 
SOCAZ: Trozo de cauce que hay debajo del molino o batán hasta la madre del río. 
 
SOLERA: Pieza de madera colocada horizontalmente sobre la que asientan  otras piezas 
verticales o inclinadas como los pares de una cubierta o un puntal. Piedra plana puesta en 
el suelo para recibir pies derechos. 
 
SUFRIDERA: Pieza de hierro, con un agujero o cavidad en medio, que los herreros ponen 
debajo de la que quieren penetrar con el punzón, para que este no se melle contra la 
bigornia. 
 
TAJADERA. Cortafrío. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
http://es.wikipedia.org/wiki/Altar_%28religi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Altar_mayor
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TALÓN: Moldura sinuosa cuyo perfil se compone de dos arcos de círculos contrapuestos y 
unidos entre sí que terminan a escuadra con las rectas que limitan dicha moldura. 
 
TALLER: Lugar en que se trabaja una obra de manos. 
 
TAPIA: Cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con tierra amasada y 
apisonada en una horma. Se realizaba mediante unos tableros de madera (hormas) a modo 
de moldes separados entre sí la anchura del muro y sostenidos por travesaños (agujas o 
cárceles) entre los que se iban echando los materiales constitutivos: piedra, grava, arena, 
cal, etc., que se iban conformando en el molde al ser humedecidos, batidos o apisonados. 
 
TEJUELO: Pieza donde se apoya el gorrón de un eje vertical. 
 
TESO: Pequeña salida en una superficie lisa. 
 
TIJERA: Aspa que sirve para apoyar un madero que se ha de aserrar o labrar. En los 
coches antiguos, cada uno de los dos correones cruzados por debajo de la caja. Largueros 
que a uno y otro lado del pértigo quedan enlazados con las teleras para formar la escalera 
del carro. Armadura de tijera: aquella cuyos pares se enlazan en su extremo superior a 
media madera cruzándose y se apoyan en el embarbillado sobre los estribos y tirantes con 
alguna distancia. 
 
TIRANTE: Madero horizontal de una armadura de tejado que se coloca para impedir la 
separación de los pares. El tirante de una armadura une la parte inferior de sus pares e 
impide que se rompan los muros. 
 
TIRO: Cuerda puesta en una garrucha o en una máquina, para subir una cosa. 
 
TIZON: Parte de un sillar o ladrillo, que entra en la fábrica. Con la dimensión más larga 
del ladrillo o piedra colocada perpendicularmente al paramento.  
 
TOBERA: Abertura tubular, primitivamente de forma cónica, por donde se introduce el 
aire en un horno o una forja, fragua o crisol 
 
TORNAPUNTA: Madero ensamblado en uno horizontal para servir de apoyo a otro 
vertical o inclinado. Puntal, sostén.  
 
TRASDOS: El trasdós es un término arquitectónico que designa el plano superior externo 
convexo de un arco o bóveda. 
 
TRASLAPAR: Cubrir total o parcialmente algo con otra cosa. 
 
TRIPOLI: Roca silícea fácilmente reducible a polvo, empleada para pulimentar vidrio, 
metales y piedras duras 
 
VARA: Unidad de medida igual a tres pies. Vara castellana = tres pies castellanos = 
0,8359 m. 
 
VIGA: Elemento horizontal que salva una luz y soporta una carga. Armada; reforzada con 
un tirante. Maestra; sólidas piezas de armaduras que sostienen las vigas que forman los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
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dinteles de los huecos anchos o de los grandes vanos y de una a otra suelen colocarse vigas 
menores que cargan la techumbre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



335 
 

  



336 
 

ANEXO 3: MANUSCRITOS 
 

Manuscrito 1: 12 de abril de 1576. RBME V-18, f. 1-3   
Condiciones para hacer las paredes de la casa del molino que se hace a la salida de la 
dehesa de la Herrería.  
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Manuscrito 2: 20 de junio de 1577. RBME, VI-9, ff. 7-7r  
Obligación de Nicolás Rivero, cantero, para hacer la presa y cubo del molino que se hace 
bajo la dehesa de la Herrería. 
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Manuscrito 3: 2 de mayo de 1578. RBME, VI-23, ff. 93-96  
Gaspar Ruiz, albañil se obliga a hacer las paredes de la casa del molino a la salida de la 
dehesa de la Herrería.  
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Manuscrito 4: 1578 (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 para serrar el mármol conforme a la traza y modelo que les diere Jacome de 
Trezzo, ante el escribano Juan de Ybarra.  
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Manuscrito 5: 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. 
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Manuscrito 6: 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. 
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Manuscrito 7: 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 Esteban.  
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Manuscrito 8: 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.  
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Manuscrito 9: 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. 
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