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Resumen 
La introducción del molino hidráulico en Iberoamérica forma parte del intercambio 
cultural que se produjo durante el periodo de la conquista española, nos hemos 
preguntado si aún quedan huellas hispanas en los molinos hidráulicos de hoy en la 
zona sur-austral de Chile. Para contestar a esta pregunta, nos hemos enfocado en el 
estudio del patrimonio hidráulico de Galicia y Chiloé. 
En base a un método de análisis y comparación de muestras específicas de cada 
lugar y utilizando fuentes directas, a través del catálogo-inventario que los 
investigadores de la Universidad de Chile y la Universidad Politécnica de Madrid han 
realizado, respectivamente, dentro de sus tesis doctorales inéditas. Los resultados han 
sido puestos en común comparando diferentes aspectos: paisaje, arquitectura, 
tecnología, infraestructura hidráulica, tecno-economía y etnología. 
Los rasgos comunes tipológicos hallados: molino de canal de rodezno, cruces, mingas 
y el sistema de maquila, muestran reminiscencias del pasado cultural hispano en los 
molinos chilotes actuales. A pesar de la gran distancia temporal y espacial, la 
influencia española sigue latente en esta zona y al ser el patrimonio chilote un 
patrimonio vivo lo convierte en una fuente de referencia para el conocimiento de 
tradiciones ya olvidadas en España. 
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Abstract 
The introduction of watermill in Latin America is part of the cultural exchange that took 
place during the period of the Spanish conquest. We wanted to know if there are 
Hispanic tracks left today in the south-austral zone of Chile. To answer this question, 
we have focused on the study of the hydraulic heritage of Galicia and Chiloé. 
Based on a method of analysis and comparison of specific samples at each location is 
followed. Direct sources are used, through the catalog-inventory that the researchers of 
the University of Chile and the Polytechnic University of Madrid have carried out, 
respectively, in their unpublished doctoral theses. The findings have been pooled by 
comparing different heritage features: landscape, architecture, technology, hydraulic 
infrastructure, techno-economy and ethnology. 
The common typological features have been found: the flume horizontal-wheeled mill, 
crosses, minga and maquila system, which show reminiscences of the Hispanic 
cultural past in the current Chiloe mills. In spite of the temporal and spatial gap, the 
Spanish influence is noticed in this location. This Chilote heritage is live ant it could be 
a resource for the knowledge of traditions already forgotten in Spain. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El molino de agua forma parte del sincretismo cultural de la zona austral de Chile. 
Primeramente, el molino hidráulico fue introducido en el continente americano durante 
la conquista española. Recientemente, en el año 2010, Chile celebraba sus 200 años 
de independencia del reino de España, desde entonces la emigración y el intercambio 
cultural continuó con diversos orígenes culturales, como las colonizaciones pactadas 
con países de Europa, destacando la influencia de los colonos alemanes. Dentro de 
las transferencias culturales, todavía hoy se reconocen estas culturas en su 
gastronomía, su lenguaje y su arquitectura. En consecuencia, también los ingenios 
hidráulicos, como bienes históricos que son deberían presentar huellas de su pasado.  
El objetivo de este artículo es analizar muestras reales de ambos patrimonios y 
comparar todos estos aspectos que proporcionan al molino hidráulico un valor global, 
incluyendo componentes materiales e inmateriales: paisaje, infraestructura hidráulica, 
tecnología, arquitectura, tecno-economía y etnología. La utilización de fuentes 
directas, permitirá determinar si hay similitudes o diferencias considerando tanto los 
elementos tangibles como intangibles de los bienes patrimoniales. La comparación 
permitirá responder si después de toda la evolución cultural de la zona austral de Chile 
todavía hoy podemos encontrar huellas de esa transferencia cultural hispana que 
supuso el molino hidráulico. 
 
EL PATRIMONIO HIDRAÚLICO EN LA X REGIÓN DE LOS LAGOS DE CHILE 
En el territorio austral, la llegada de los españoles al territorio chileno redundó 
automáticamente en abundancia de cosechas y en el consecuente fomento de la 
industria de los molinos de granos. Hasta ese momento la molienda era fruto del 
exclusivo trabajo de los indios, que exigía un extremo esfuerzo de sus brazos para 
mover dos enormes piedras (Rosales, 2010). Desde principios del siglo XVII, el 
gobernador Valdivia otorgó las primeras mercedes de aguas urbanas, de riego, de 
heridos de molinos y de vertientes para favorecer sus construcciones. Los primeros 
molinos se asentaron alrededor del cerro Santa Lucia en Santiago de Chile. A partir de 
entonces se fueron construyendo más molinos por parte de órdenes religiosas. 
Actualmente los molinos de agua harineros existentes en Chile inventariados están en 
torno a la treintena, concentrándose el mayor número en la X región de los Lagos. 
La mayoría de los molinos hidráulicos en dicha región se localizan en Chiloé, isla de 
clara influencia hispana que representa un auténtico yacimiento de la cultura 
tradicional, gracias a las condiciones geográficas, políticas, sociales y culturales de 
gran aislamiento del archipiélago, con respecto a Chile. Este hecho, le ha permitido 
desarrollar una cultura propia, donde hoy todavía se pueden identificar elementos 
comunes con la cultura hispana especialmente con la gallega. Muchas son las 
similitudes culturales y sociales, en Galicia la explotación agraria se caracteriza por el 
sistema de minifundio ligado al sistema herencia y a la explotación familiar, esto 
coincide con el sistema de minifundio de Chiloé descrito por Ramírez (2016). El 
concepto de casa representa una unidad de explotación económica más allá de un 
edificio, todavía hoy existe semejanza en la cocina chilota heredera de la lareira como 
espacio de relación y en parte de su gastronomía. Asimismo, comparten tradiciones en 
la faenas como la minga, la matanza del cerdo2 pero también en las relaciones 
sociales basadas en relaciones familiares. En Chiloé, el sincretismo de sus mitos y 
leyendas ha originado un rico imaginario colectivo, en su mitología se identifican 
creencias comunes con el pueblo gallego, por ejemplo, encontramos similitudes entre 
las ánimas de cucao y la santa compaña, entre las meicas y meigas o entre el trauco y 
el tardo gallego 
La introducción de los molinos de agua en el archipiélago de Chiloé, no están claros, 
para el historiador Montiel (2002) sus orígenes se sitúan con la llegada de los primeros 
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conquistadores del archipiélago en el siglo XVI, por otro lado, el historiador Oyarzún 
(2005) data su construcción en la mitad del siglo XVII bajo la colonización española, 
vinculando su construcción, a la producción triguera desarrollada a partir del año 1660. 
A lo anterior, hay que tener en cuenta también la importante contribución al arte de la 
construcción de los molinos de agua en Chiloé de los jesuitas, cuyos herederos de su 
enseñanza de oficios son los maestros carpinteros chilotes que en el siglo XVIII 
disponían de habilidad suficiente para la construcción de molinos de agua propios 
(Sahady-Villanueva, Bravo-Sánchez& Quilodrán-Rubio, 2016). 

 
Figura 1. Conservación del patrimonio hidráulico en Chile: deficiencias y logros. 
 
EL PATRIMONIO HIDRÁULICO EN ESPAÑA 
 
En España, el patrimonio hidráulico de España se caracteriza por ser muy cuantioso y 
muy diverso: molinos de río, de marea, incluso existieron de barca, hoy ya 
desaparecidos y pendientes de investigación. 
En el caso de Galicia, la utilización de la fuerza hidráulica para moler cereales, está 
constatada en el siglo IX. La primera fuente documental histórica, que proporciona 
datos cuantitativos globales, es la Descripción Económica del Reino de Galicia, que 
recoge en 1797, la existencia de 8278 molinos, 166 batanes y 1 molino de papel. 
Según los datos del Diccionario Geográfico de Pascual Madoz en el siglo XIX existían 
5000 molinos en Galicia.  
Actualmente no hay un inventario que pueda indicarnos el número exacto de bienes, 
pero el estado general es de un patrimonio muerto sin uso mayoritariamente, con 
perdida generalizada de los elementos inmateriales y la conversión en ruina de sus 
elementos físicos.  
 



 
Figura 2. Conservación del patrimonio hidráulico en España: deficiencias y logros. 
 
 
RASTREANDO HUELLAS HISPANAS EN LOS MOLINOS CHILENOS 
 
La comparación de los molinos de agua se ha basado en dos casos de estudio 
realizados en Galicia y en Chiloé. Los ámbitos de estudio presentan características 
paisajísticas similares y un gran aislamiento físico-geográfico, permitiendo estudiar los 
molinos más primitivos que se corresponderían a los existentes en la época de la 
conquista. Asimismo, se ha buscado una homogeneidad en el número de bienes de 
ambas muestras, en el caso de estudio gallego se han identificado 21 bienes, de los 
cuales 19 son molinos harineros (Vila, 2014) y en el caso austral el catálogo incluye 18 
bienes. 
Como se ha indicado, varios investigadores han señalado la conexión cultural entre la 
isla austral y la tierra gallega. El historiador Pérez (2012) muestra la existencia de una 
influencia directa entre Galicia y Chiloé, verificando que entre los militares de la 
primera etapa de conquista hubo originarios de Galicia. En ese periodo, en Galicia el 
molino hidráulico ya estaba extendido por todo el territorio. En consecuencia, es 
posible plantear que el origen del molino chilote se encuentre en los colonos de 
ascendencia gallega. Sin embargo, Moure (2002) afirma que la semejanza de los 
molinos gallegos y chilotes se limita al diseño y no a los materiales empleados de 
construcción.  
Siguiendo esta línea de investigación se ha enfocado el estudio de comparación en 
estas áreas geográficas. En ambos casos, el estudio se ha realizado en base a un 
trabajo de campo en una muestra concreta, cuyos datos se han procesado a través de 
fichas individuales de cada molino, creando un catálogo-inventario de cada muestra. 
Cada bien se encuentra identificado, clasificado y caracterizado. En cuanto al 
desarrollo, se sigue una metodología de análisis y comparación de las muestras. Las 
fuentes utilizadas son directas, y en base a los resultados sintetizados en los 
catálogos-inventario se han puesto en común los resultados, comparando los 
siguientes componentes: paisaje, infraestructura hidráulica, tecnología, arquitectura, 
tecno-economía y etnología.  
El ámbito de la muestra investigada en España se ubica en la serranía de O Courel, 
concretamente en el río Lóuzara, que pertenece a la cuenca hidrográfica del Lor 
afluente del Sil. Este espacio geográfico se ubica en el sudeste de la Comunidad de 
Galicia, provincia de Lugo, en la cordillera galaico-leonesa y forma parte de las 



denominadas sierras orientales de Galicia. Esta zona se caracteriza por su difícil 
accesibilidad, sin desarrollo urbanístico conserva una cultura tradicional y etnográfica 
propia. 
La investigación, realizada por la doctoranda Paloma Vila en esta muestra inédita, 
incluyó un estudio histórico, en base al cual se realizó un inventario documentado en el 
Catastro de la Ensenada, que constató la existencia de 35 sitios históricos en 1752 en 
el valle del río Lóuzara. En el siglo XVIII, existían un total de 30 molinos harineros, 3 
ferrerías, un mazo y un batán. En la actualidad, según el inventario-catálogo realizado 
entre el año 2012 y 2015, se han registrado 25 bienes hidráulicos, de los cuales se 
conservan restos físicos de 21 bienes.  
El molino harinero hidráulico ha sido el uso predominante que ha estado funcionando 
en esta zona hasta finales de los años 80. Actualmente, en el valle del río Lóuzara 
existen restos físicos de 1 ferrería, 1 fábrica de luz y 19 molinos harineros. Estando sin 
uso, el patrimonio inmaterial se ha perdido con la desaparición de los molineros y la 
conservación física se encuentra amenazada. Sin embargo, el aislamiento de la zona 
les ha protegido del expolio y del desarrollo urbanístico, permitiendo que algunos de 
los molinos conserven los ingenios originales. 
En el caso de Chile, la investigación realizada por el profesor J. Marcelo Bravo se ha 
centrado en la décima región y especialmente en la zona de Chiloé, por ser una zona 
con clara influencia hispano-gallega. En un comienzo los molinos chilotes fueron 
edificados en una rustica estructura en madera recubierta con "paja ratonera" y unida 
por tarugos. Es importante, el aporte que introdujeron en la construcción de molinos la 
orden jesuita, sobre todo aquellos de origen alemán, que aportaron la enseñanza de 
los oficios de carpintería, tornería, herrería, escultura y ebanistería. Posteriormente, en 
el siglo XVIII los carpinteros chilotes se fueron consolidando en el oficio de construir 
molinos de agua. 
El intenso uso que se dio a los molinos fue decreciendo conforme se iba sustituyendo 
por el eficaz funcionamiento del molino industrial instalado en Castro. Sin embargo, 
aquellos molinos artesanales aún están vigentes en varias localidades apartadas de 
los centros urbanos de Chiloé. Hoy en nombre del turismo patrimonial y como 
desarrollo local en ambientes rurales se ha materializado la denominada “Ruta de los 
Molinos de Agua”. 
 
COVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS HALLADAS  
La puesta en común de las dos investigaciones ha buscado comparar tanto los 
componentes materiales como los inmateriales del molino de agua. 
En cuanto a convergencias, en primer lugar hay que señalar la gran similitud 
paisajística3 que percibimos en la observación, de ambos entornos. No en vano, el 
conquistador de Chiloé Ruiz de Gamboa llamó “Nueva Galicia” a la isla y funda su 
capital: la ciudad de Santiago de Castro, haciendo honor al apóstol Santiago. Sin 
embargo, contrasta con las diferencias detectadas cuando se realiza una minuciosa 
comparación de los elementos físicos y antrópicos. A pesar de dichas diferencias 
ambos paisajes culturales se corresponden a lo que podemos encuadrar como paisaje 
tradicional-rural de gran valor natural. La inserción en el territorio de los molinos de 
agua en ambas zonas es muy similar, integrándose en la red hidráulica existente, bien 
sea natural o artificial, ampliando el denominado “paisaje de agua”. Los molinos 
gallegos se caracterizan por su ubicación al lado de un cauce natural de agua en el 
que desagua, en el caso austral se ubican aguas abajo de una quebrada, con el fin de 
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beneficiarse del agua que cae por gravedad desde un río o canal cercano a la 
propiedad de su dueño.  
En el caso gallego, la mayoría de los molinos harineros se ubican en las proximidades 
de los núcleos de la población con una distancia media de 500 m, ligados a la 
corriente de agua que circula en la quebrada más próxima al núcleo, pudiendo llegar a 
ubicarse a una distancia máxima de 3km. También existen casos de molinos más 
grandes ubicados en el fondo de valle, que por ser maquileros su radio de acción es 
comarcal. En el caso chileno, un molino de agua tiene como área de influencia a un 
radio territorial que va desde 5 a 10 km. Dependiendo si el molino se encontraba 
emplazado al interior de la Isla Grande o en el borde litoral, teniendo como 
demandantes a los poblados vecinos o islas próximas.  
El molino genera infraestructuras en el paisaje del propio lugar, tanto hidráulicas como 
de accesibilidad. Estas últimas consisten principalmente en ambas muestras en 
senderos ecuestres, en el caso gallego la mayoría se encuentran abandonadas e 
irreconocibles. La característica isleña del caso chileno hace que la accesibilidad se 
realice también por vía marítima por medio de lanchas a velas o a motor.  
El entorno de los bienes molinares de ambas muestras, se caracteriza por ser un 
paisaje rural con explotación agropecuaria, presentando una abundante vegetación de 
ribera con las especies autóctonas, donde el molino hidráulico es la máxima expresión 
de arquitectura orgánica, en la cual el paisaje, el agua y la arquitectura se integran en 
una sola unidad formando parte del paisaje cultural tradicional. A continuación, se 
sintetiza los resultados en una tabla. (Tabla 1) 

 Chiloé, Chile Valle Louzara, 
Galicia 

Paisaje Cultural  Paisaje tradicional-
rural 
Arquitectura 
tradicional madera 
Molino de río 

Paisaje tradicional-rural 
Arquitectura tradicional 
pizarra 
Molino de río:  
 Río 
 Regato 
 Cueva 

Infraestructura hidráulica   
Presa de madera 
Caz excavado y madera 
Balsa excavada-madera 
compuertas de madera 
Socaz: natural o 
excavado 

 

 
Presa de piedra 
Caz excavado  
Balsa excavada-piedra 
compuertas de madera 
Socaz: natural o excavado  

Tecnología 
 

Motor Rueda horizontal:  
madera y hierro 1 
rueda  

 

Rueda horizontal: 
madera, hierro (1 a 3 
ruedas) 

 
Admisión 

 
De Canal De Canal 

De Cubo 
De Bomba 

Ingenio Molienda :tolva-
empiedro-cajón abierto 

Molienda: tolva-
empiedro-cajón cerrado 
Cedazo hidráulico 
Cabría 
Generador 



 
Figura 3. Tabla síntesis de la comparación entre los molinos chilotes y gallegos. 
 
 
Todos los bienes catalogados en ambas muestras pertenecen a la categoría de 
molinos de río. A continuación, se presenta una comparación gráfica: 
 

Arquitectura  Molino de madera sobre 
pilotes 
Arquitectura de madera 
Morfología: Edificio 
aislado, compacto, 2 
plantas 
Cubierta inclinada: 2 
aguas de tejuelas o 
chapa 
Estructura vertical y 
horizontal de madera 
Cimentación: pilotes de 
madera 
Carpintería madera 
Fachada: madera 
pintada de amarillo 

Molino de piedra con 
cárcavo 
Arquitectura de pizarra 
Morfología: Edificio 
aislado, compacto, 2 
plantas 
Cubierta inclinada: 1, 2, 
4 aguas de pizarra 
Estructura: muros de 
carga de esquistos y 
estructura horizontal de 
madera 
Cimentación: zapata 
corrida de piedra y roca 
Carpintería madera  
Fachada de piedra y cal 

Tecno-
economía 

Función 
 

Molino harinero 
 

 

Molino harinero: 
 Muín sin cernido 

 Acea con cernido 

 Molino- fábrica de luz 

 
Propiedad Maquila Comunal 

Familiar 
Maquila 
Público 
 

Área Local-Comarcal Local-Comarcal 

Producto Cereal: trigo Cereal: centeno, trigo 
Luz 
 

Etnológico  Centro social 
Molinero 
Carpintero 
Trilla-Minga 
Cruz en muelas 
12 álabes 
Pedida del molino 
Ganada del molino 
Bautizo del molino 

Centro social 
Molinero 
Carpintero 
Cantero 
Maestro de molinos 
Trilla-Malla 
Cruz en puertas 



 
Figura 4. Arquitectura: Molino de madera sobre pilotes en Chiloé (izq.) y                               
Molino de pizarra con cárcavo Lóuzara-Galicia (der.)  
 
 
 

 
Figura 5. Motor hidráulico rodeznos de madera y metálicos: Chiloé (izq.) y                               
Lóuzara-Galicia (der.)  
 

 
Figura 6. Ingenio de molienda: Chiloé (izq.) y  Lóuzara-Galicia (der.)  
 
En cuanto a la infraestructura hidráulica, las presas hidráulicas, son raras en ambas 
muestras. En la muestra austral presentan una solución constructiva en madera, 
mediante pilotes anclados en el lecho del río y entramado de tablas. En la muestra 
gallega, las presas son de gravedad construidas en piedra. 



El sistema de admisión hidráulico depende directamente del motor hidráulico 
empleado, que en ambas muestras es la rueda horizontal. En las muestras aparecen 
tres sistemas de admisión: de canal, de bomba y de cubo. En el caso chileno el 
sistema utilizado es el de canal abierto de madera (Figura 5). Por su parte en el caso 
gallego, existen también bienes con el sistema de canal del tipo abierto, que se 
corresponden con los molinos más primitivos y menos evolucionados. Además, en la 
muestra gallega existe un único caso de molino de bomba que se corresponde con 
uno de los molinos-fábrica de luz más evolucionados. Sin embargo, la solución técnica 
dominante en los molinos del valle gallego es el sistema de cubo. 
En cuanto al motor hidráulico (Figura 5), en la muestra chilota son mayoritariamente 
rodetes, los cuales están íntegramente construidos en una pieza de madera de coigüe, 
presentan 12 álabes, como los 12 apóstoles, y excepcionalmente aparecen en la 
muestra chilena rodetes metálicos. Se observa, que las ruedas no presentan una 
tecnología mayor, ni intención de reformular surge de la repetición constante.  
Sin embargo, en la muestra gallega, se observa que la mayoría de los rodeznos que 
se conservan son metálicos, excepcionalmente se han encontrado rodetes de madera. 
Las principales diferencias arquitectónicas, son tanto el sistema constructivo, que 
afecta a la materialidad y estructura, como la forma de contacto con el suelo la cual 
afecta a la morfología de la planta técnica en la que se aloja el rodezno. Por ello, en el 
presente estudio, la arquitectura molinar chilota se ha caracterizado como un molino 
de madera sobre pilotes y la gallega como un molino de piedra con cárcavo, haciendo 
referencia a estos elementos que los caracterizan y distinguen. 
El diseño arquitectónico de los molinos chilotes se base en una planta de base 
rectangular, edificada sobre una estructura de madera nativa de alta resistencia a la 
humedad y la lluvia. El elemento identificativo del molino es el color amarillo de su 
fachada de madera. Por su parte, el molino hidráulico del valle del Lóuzara, es un 
molino con cárcavo que puede albergar desde una hasta tres ruedas hidráulicas, 
siendo su elemento identificativo los vanos exteriores del cárcavo de la fachada. En 
cuanto a los vanos existentes en las fachadas son escasos en ambas muestras, 
presentando grandes similitudes las puertas en madera de diseño tradicional.  
El interior de los molinos chilotes y los gallegos, la sala de molienda se caracteriza por 
ser un espacio diáfano. La superficie de la sala de molienda varía desde 15 a 25 m2 en 
el caso chilote, esta cifra contrasta con la muestra gallega, donde en función de los 
ingenios que albergue cada molino, la superficie varía desde los 7 a los 52 m².  
Los interiores de la sala son similares (Figura 6) a excepción del acabado vertical 
siendo de madera en el molino chilote y de mampostería, en ocasiones encalada, en el 
molino gallego..  
En cuanto a tecnología constructiva, se utilizan sistemas constructivos tradicionales de 
cada lugar. En el caso chilote, el edificio se construye con una estructura de madera 
nativa de alta resistencia a la humedad y la lluvia como luma (Amomyrtus luma), 
coihue y canelo (Drimys winteri). Esta estructura yace sobre pilotes enterrados y 
unidos entre sí por maderos dispuestos en forma diagonal y oblicuamente, los cuales 
dan un sólido soporte, resistiendo la fuerte vibración que genera el giro de la rueda de 
agua. El revestimiento exterior se resuelve mediante tejuelas y tablas, adheridos por 
clavos. Dentro de las maderas más empleadas para su construcción están el alerce 
(Fitzroya cupressoides), ciprés (Pilgerodendron uviferum) y coihue (Nothofagus 
dombeyi), debido a su alta resistencia a la humedad. 
Por su parte, las construcciones molinares gallegas son construcciones masivas 
mixtas formalizadas tanto por excavación como por acumulación de piedra del lugar. 
El sistema estructural vertical se soluciona con muros de carga que configuran la 
propia fachada, resueltos en mampostería de esquistos recibidos en seco o con 
mortero de barro.  
En ambas muestras los forjados son ligeros de entramados de madera, pueden ser 
rollizos es decir madera sin aserrar o presentar sección más o menos rectangular. En 
el caso gallego se utiliza el castaño o nogal y en el caso chilote se utilizan maderas 



nativas como mañío, laurel (Laurelia sempervirens), ulmo (Eucryphia cordifolia) y 
coihue (Notofagus dombeyi).  
Las cubiertas de ambas muestras se resuelven mediante el sistema de cubierta 
inclinada, siendo la solución de dos aguas la existente en Chiloé y la predominante en 
la muestra del valle del Lóuzara, apareciendo también en Galicia cubiertas a un agua y 
hasta 4 aguas. Presentan una solución estructural común, resolviéndose mediante un 
armazón de madera. El elemento diferenciador es el revestimiento de la cubierta, así 
en el caso chilote antiguamente era de paja, posteriormente en tejuela de alerce y 
actualmente en chapa, mientras que la muestra gallega es de losas irregulares de 
pizarra. 
En cuanto a los aspectos tecno-económicos, en el caso de estudio de Galicia, la 
función predominante es la molienda, existiendo también una función energética, de 
hecho se constata que de los 19 molinos harineros el 21% ha compartido el uso mixto 
de molino y fábrica de luz. En el caso de estudio de Chiloé, todos los molinos tienen la 
función exclusiva de molienda. Funcionalmente, en la muestra gallega se pueden 
establecer subtipos que va ligadas al ingenio y al propio uso del molino distinguiendo: 
molino sin cernido denominado en la zona como “muin”, molino con cernido 
denominado en la zona “acea”, y los denominados localmente “planta de luz” que 
comparte con la molienda la función energética. Los sistemas de propiedad de los 
molinos muestreados eran comunal, público o familiar con uso maquilero, este último 
existe en ambas muestras.  
En cuanto al sistema de comercialización y área de influencia, ambas muestras se 
caracterizan por ubicarse en zonas muy aisladas físicamente, en el caso gallego por el 
macizo montañoso y en el caso chilote por el océano. Esto unido al hecho de que la 
producción del cereal se limita al autoconsumo, origina que el uso de los molinos fuese 
para abastecer a la población local y pueblos de vecinos, siempre dentro del entorno 
próximo en el interior de la comarca y en ningún caso se ha detectado una 
comercialización de las harinas, por lo que los molinos se pueden caracterizar como 
artesanales. 
En ambas muestras los molinos que realizaban la molienda como una actividad 
profesional, tenían un sistema tradicional de cobro de maquila. 
En cuanto a los productos de la molienda está directamente ligado al cereal cultivado 
en cada zona. Así en el caso de estudio gallego, los cereales que se molían era 
principalmente centeno, que ha sido el cereal consumido históricamente en esta zona 
de montaña, y en menor medida trigo y maíz, este último consumido únicamente para 
el forraje de los animales. Por otra parte, en el caso de estudio de Chiloé los productos 
son harinas de trigo y otros cereales como la avena y cebada.  
Es de destacar la gran similitud que se ha encontrado en los aspectos inmateriales. En 
ambos casos, el espacio físico del molino es un escenario de las relaciones sociales 
de la comunidad. El molino harinero en ambas culturas, constituye un centro de 
reunión social. La actividad de molienda, lleva consigo una tertulia campesina donde 
era común el intercambio de relatos acaecidos en los alrededores, se comentan las 
últimas noticias, se efectúan negocios o trueques, se constituyen acontecimientos 
sociales como matrimonios o bautizos. Es destacable en Chiloé el rico patrimonio 
inmaterial generado en torno al molino harinero, así existen tradiciones como “la 
pedida del molino”4, “la ganada del molino”5 y el “bautizo del molino”6.  

                                                 
4
 Nota de autores: el concepto “Pedida del molino”, hace alusión a cuando un campesino o cliente iba 

donde el molinero o dueño del molino para solicitar que le facilitará la maquinaria para moler trigo o 

cereal a cambio de un pago en maquila.   
5
 Nota de autores: la frase “la ganada del molino”, se vincula al turno que tenía un cliente o demandante 

que solicitaba el molino en relación a otros demandantes. Puesto que, al ser el primero en solicitarlo, 

podía utilizar más tiempo para moler, ya que, también existía la creencia que cuando más temprano 

comenzaba con el trabajo de molienda, la harina obtenida era más pura y refinada. 
6
 Nota de autores: la actividad denominada “Bautizo de molino” se relaciona a una forma de protección de 

la construcción y del oficio de malos espíritus como “brujos” que pudieran usar la maquinaria durante la 



El molinero era una profesión que implicaba un conocimiento específico y que requería 
un mantenimiento constante de todo el complejo: infraestructura hidráulica, edificio e 
ingenio. También existían maestros constructores, dado que la construcción de un 
molino implicaba la participación de especialistas, en el caso chileno destacan los 
maestros carpinteros y en el caso gallego era necesario: carpinteros, herreros y los 
maestros canteros de cubos. 
La molienda formaba parte de la producción del pan, que constituía la base alimenticia 
de las comunidades tradicionales. En este proceso previo a la molienda hay una faena 
importante que es la trilla, la cual exige mucha mano de obra. Por ello, en el pasado la 
trilla tradicionalmente se hacía de manera comunitaria. Esta costumbre de 
participación comunitaria se ha detectado tanto en la muestra gallega denominaba 
malla como en Chiloé donde se denomina minga. 
Ambas muestras se ubican en lugares de gran riqueza mitológica y mágica por lo que 
esta cultura inmaterial se refleja en las tradiciones del molino, así aparecen amuletos 
de protección como cruces en las ruedas de moler de Chiloé. Dentro de la mitología 
chilota, existe una creencia que en los molinos se producen reuniones de brujos, para 
evitarlo se realiza el bautismo por un cura que lo bendice y se talla una cruz en la 
piedra volandera. (Ramírez, 1984).  
 
 
CONCLUSIONES  
El análisis comparativo revela una clara diferencia en la homogeneidad de ambas 
muestras. En el caso chileno los bienes son muy homogéneos, como siguiendo un 
único modelo: molinos de río, de canal con un rodezno y un sistema de explotación de 
maquila, frente a los molinos gallegos donde hay mucha más diversidad. Esta 
diferencia, permite detectar en la muestra gallega una evolución desde el molino más 
básico que corresponde al molino de canal de un rodezno hasta el molino-fábrica de 
luz, el cual llega a disponer hasta de tres rodeznos. Este hecho permite establecer 
subtipos tecnológicos, arquitectónicos y funcionales en la muestra gallega, uno de 
estos tipos detectado es el susodicho molino de canal con un rodezno. Técnicamente 
coinciden en ambas muestras la existencia de este tipo que se correspondería al 
menos evolucionado de la muestra gallega y el más generalizado en Galicia en la 
época de la conquista española, por lo cual sería el más conocido por sus habitantes. 
Concluyendo que tecnológicamente en los molinos chilenos hay claras huellas 
hispano-gallegas, caracterizados por utilizar la rueda hidráulica horizontal para el uso 
de molienda reservándose la rueda vertical para otros usos industriales. 
Confirmándose que aquellos molinos ubicados en zonas de influencia cultural alemana 
en la región de los lagos, la tecnología empleada son ruedas hidráulicas verticales de 
tipo gravitatorio. Asimismo, en el aspecto tecno-económico y etnográfico, el estudio 
reafirma la herencia cultural en aspectos inmateriales tan idiosincráticos de ambas 
culturas como simbolismos, sistemas de trabajo colectivos y en la cobranza de 
maquila. 
En cuanto a la morfología del molino, identificamos huellas en el diseño tanto de la 
arquitectura como de la maquina y no en los materiales empleados, justificándose las 
diferencias de los materiales constructivos en la adaptación de la construcción a los 
materiales disponibles en la región de Chiloé y a las técnicas constructivas de madera 
desarrolladas en “la escuela chilota”, se podría hablar de arquitectura hidráulica 

                                                                                                                                               
noche para su propio beneficio. Para bautizar el molino, el dueño buscaba a un vecino que lo ayudase en 

la construcción tanto del edificio como de la maquinaria, a cambio, el supuesto padrino obtenía ciertos 

privilegios durante la molienda. Una vez, construido el molino, se llevaba un sacerdote para bendecir el 

molino y su artilugio. Luego, con la harina producida en la primera molienda era lanzada a los asistentes a 

esta singular ceremonia, que es muy semejante al tradicional “bautizo de los panaderos”, que se realiza 

cuando un novato o aprendiz entra a trabajar a una panadería.    



mestiza como resultado de la adaptación morfológica del molino hispano al sistema 
constructivo de la arquitectura chilota. 
El patrimonio molinar hidráulico de Chiloé es el resultado del mestizaje entre la 
tecnología hidráulica introducida por los conquistadores y su adaptación al territorio. El 
patrimonio de Chiloé nos permite visualizar un modelo de lo que pudieron ser los 
primeros molinos de agua de madera en la península.  
Hoy cuando en España mayoritariamente el patrimonio hidráulico es un patrimonio 
muerto, debemos mirar más allá del atlántico para ver un patrimonio vivo, conocer 
oficios y tradiciones ya perdidas y aprender sobre reutilizaciones potenciales para 
conservar este patrimonio vivo y convertirlo en un recurso patrimonial.  
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