
1. INTRODUCCIÓN

La sensibilidad por el estudio y conservación del patrimonio, considerado como
los bienes que heredamos de nuestros antepasados, siempre se ha dirigido fundamen-
talmente a las obras de interés artístico o histórico. Así, el estudio del patrimonio in-
dustrial se había desarrollado generalmente en el ámbito histórico o etnológico.

Pero, para el conocimiento del nivel tecnológico de una determinada cultura no
resulta suficiente la datación temporal y la descripción de las máquinas y utensilios
de una época, sino que en el caso de los estudios tecnológicos, únicamente tras el aná-
lisis técnico-funcional de tales máquinas se aprecian elementos cuantificadores del de-
sarrollo tecnológico, tales como rendimientos, capacidades productivas y niveles de
transformación energética, entre otros [1].

El enfoque que puede aportar un ingeniero como técnico que entiende de la in-
vención, perfeccionamiento y utilización de máquinas, ingenios e industrias fabriles,
complementará los anteriores, analizando los parámetros de diseño, tipologías cons-
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tructivas, técnicas empleadas, medios y materiales utilizados, análisis funcional, hi-
dráulico, resistente, cinemático, etc.

El movimiento de revalorización a través del interés social y la sensibilización hacia
este patrimonio industrial ha sido determinante para el nacimiento y desarrollo de la
disciplina de la Arqueología Industrial, su estudio, su intención de preservar y su uti-
lización con fines educativos y culturales [2]. En las últimas décadas, se ha intensifi-
cado el estudio de los ingenios y máquinas, de los que nuestros antepasados se valían
para el aprovechamiento energético de los recursos y su transformación en energía me-
cánica, que sustituyera a veces o que complementara en otras, al trabajo humano.

Por su relación con la alimentación básica humana, que desde tiempos inme-
moriales utilizó el pan de harina obtenida del machaqueo de grano de cereal, las má-
quinas o instrumentos empleados para ello, «los molinos», han estado íntimamente
ligados a la actividad humana diaria. Ello ha marcado su importancia, abundancia y
diversidad, a la vez que desconocimiento, lo que hace de ellos uno de los patrimonios
industriales más interesantes de investigar. Pero no solo se emplearon para la molienda
de granos, sino que su uso se diversificó hacia otras actividades como machaqueo de
otros productos vegetales y minerales, abatanamientos de paños, metalurgia, etc.,
dado lugar a diferentes artilugios como molinos, batanes, martinetes, almazaras, tra-
piches, etc., que en función de las características geográficas, sociológicas y de recursos
naturales de cada zona, adquirieron más o menos importancia.

Si nos ceñimos a los molinos harineros de la provincia de Jaén, existen escasas
referencias de la existencia de algunos molinos harineros de viento [3]. Sin embargo,
de molinos hidráulicos harineros si existen varios estudios que sacan a la luz la exis-
tencia de una importante cantidad de estos ingenios en algunas zonas de la geografía
provincial, como por ejemplo: los de Siles en la Sierra de Segura [4], los de Pegalajar
[5], [6], los del pago de La Guardia y arroyo de Valparaíso [7], entre otros. Sin em-
bargo, no hemos encontrado ningún trabajo sobre esta materia que abarque la zona
en estudio, salvo algunas reseñas puntuales.

Uno de los objetivos que se persiguen con el trabajo de investigación en el que
se enmarca este artículo, es precisamente llenar el vacío documental que sobre la ma-
teria existe en la zona de la Sierra Sur de Jaén en estudio. Así, se catalogarán los mo-
linos hidráulicos harineros de la zona, realizando un inventario fotográfico y des-
cripción técnica de los vestigios existentes. A partir de este contexto global, la
investigación se centrará en el molino «La Tahona», cuyo estado de conservación nos
permitirá su reconstrucción gráfica, estudio técnico, interpretación y análisis de los
parámetros de funcionamiento. Para todo ello, se han recopilado datos del objeto de
la investigación, para su análisis y valoración, obteniendo de ellos, conclusiones do-
cumentadas en textos, planos y soportes digitales de fotografía y diseño, esquema de
trabajo que corresponde básicamente con el método de investigación científica [8].
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Pero, realicemos una aproximación a las disciplinas que nos van a ocupar, fun-
damentalmente, la Ingeniería Industrial, la Arqueología Industrial y como no, la Indus-
tria Molinera.

2. LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

La comunicación gráfica, es un medio eficaz para transmitir ideas y soluciones
a problemas técnicos y que además puede incorporar información complementaria en
forma de textos, imágenes e información numérica. Efectivamente, a través de los di-
bujos de las cavernas prehistóricas nuestros antecesores ya nos describían sus utensi-
lios, técnicas y hábitos de vida.

Para comprender el funcionamiento de las máquinas, relacionar unas con otras,
representando el conjunto, y en definitiva recrear el espacio fabril con suficiente cla-
ridad y precisión, se necesitan los conocimientos y habilidades especiales que nos
aporta la ingeniería gráfica. El importante desarrollo de estas técnicas gráficas a lo largo
de los siglos hasta llegar a los sistemas, técnicas y programas que actualmente se
aplican con la ayuda del ordenador para la representación de imágenes y volúmenes
de 3-D en papel o en su pantalla plana, ha ayudado notablemente a la comunicación
de información técnica compleja. A su vez, ha posibilitado su mejor interpretación
gracias a la gran cantidad de detalles que facilitan la aplicación de técnicas de ilumi-
nación, coloreado, texturas, sombreados, etc.

Todas estas técnicas gráficas, junto con otras disciplinas ingenieriles como la
mecánica o la hidráulica, aplicadas a las máquinas e industrias tradicionales, y en par-
ticular a los molinos hidráulicos harineros, nos permitirá no solo recuperarlas del ol-
vido en que se encuentran, sino también su estudio y análisis para conocer su técnicas
de funcionamiento, parámetros, procesos, régimen de trabajo, y en definitiva, conocer
no solo estos ingenios sino los «técnicos» y «artesanos» que los diseñaron, fabricaron
y mantuvieron en funcionamiento durante siglos.

3. LA ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

La arqueología en general, es la ciencia que se ocupa de estudiar las civilizaciones
antiguas a través de los monumentos y objetos de arte, utensilios, etc. que han per-
durado. Sin embargo, tradicionalmente, estos estudios de historiadores y etnólogos,
dejaban a un lado la ciencia y tecnología de los restos industriales.

Una de las primeras definiciones de arqueología industrial, fue de «nueva disci-
plina científica cuya finalidad es el descubrimiento, la catalogación y el estudio de los restos
físicos del pasado industrial, para conocer a través de ellos aspectos significativos de las con-
diciones de trabajo, de los procesos técnicos y de los procesos productivos» [10]. El objetivo
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planteado por Hudson desde este punto de vista era un mejor conocimiento de
nuestro pasado industrial. Otros autores, se centran más en la recuperación de ese pa-
sado industrial, sin olvidar su análisis e interpretación, como es el caso de Buchanan
para el que la arqueología industrial es «el descubrimiento, análisis, registro y preserva-
ción de los restos industriales del pasado» [11].

Al margen de los objetivos, el ámbito temporal de trabajo se ha ido reduciendo,
como se puede desprender de la definición de Andrea Carandini cuando dice que «la
arqueología industrial tiene por objeto el estudio de la cultura material, es decir, de los as-
pectos materiales de las actividades ligadas a la producción, distribución y consumo de bienes
y las condiciones de estas actividades en su devenir y en las conexiones con el pasado his-
tórico», que claramente apunta al estudio a partir de la formación de las sociedades
capitalistas, que en general, es la tendencia que predomina actualmente.

Los molinos hidráulicos, adquieren un importante significado en la sociedad tra-
dicional. Por una parte representan, a nivel técnico, una maquinaria de cierta com-
plejidad, de otra, suponen a nivel económico el control y aprovechamiento de la
fuerza del agua. Por último, muestran a nivel social una concentración del trabajo y
la producción de excedente mediante la acumulación del capital necesario para su cons-
trucción actuando como un agente de diferenciación social. Finalmente, y desde el
punto de vista económico, constituyen el ejemplo más evidente y común de indus-
tria rural [12].

Los estudios de los molinos pueden agruparse por sus diferentes aspectos de in-
terés. Así, unos estudios se centran en el aspecto tecnológico, otros en la reglamenta-
ción incidiendo en sus aspectos institucionales y legales, y otros, los más numerosos
centrados en su realidad material o tecnológica, desde el punto de vista de su estruc-
tura constructiva, de los procesos de trabajo y terminología de piezas o elementos [7].
Este trabajo, se puede enmarcar en ese primer grupo de estudios, centrado funda-
mentalmente en los aspectos tecnológicos y apoyado en las herramientas actuales de
ingeniería gráfica para recuperar, conocer y analizar los parámetros de diseño y fun-
cionamiento de estos ingenios.

4. LA MOLIENDA DE GRANO

Cuando en la antigüedad el hombre cambio su vida nómada por la sedentaria,
tuvo que cambiar muchos de sus hábitos de vida, y entre otros el de su alimentación,
inventó utensilios para preparar las carnes y semillas, y al mismo tiempo que domes-
ticaba animales, cultivaba, seleccionaba o «domesticaba» las plantas [15], y princi-
palmente los cereales. Pero para facilitar la ingestión de los granos de cereal era nece-
sario machacarlos hasta convertirlos en polvo «harina», que amasada con agua formaba
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una pasta en forma de galleta que cocidas al fuego, constituyeron el primer pan al que
se le dio el nombre de «ácimo» que denomina al pan amasado sin levadura.

Así, se da el nombre de molino a los «artefactos» destinados a quebrantar, tri-
turar, laminar, estrujar, pulverizar o preparar convenientemente los frutos, semillas o
cualquier otra sustancia por medio de muelas giratorias u otro mecanismo análogo.
Sin embargo, también se denomina como molino, al edificio o conjunto de edificios
con los diversos aparatos que en ellos se encierran para cumplir el fin indicado ante-
riormente. La molinería sería entonces el conjunto de técnicas propias de los molinos,
que conforman la llamada industria molinera.

En el caso de los cereales, la sustancia pulverulenta que se obtiene de su molienda
se le denomina harina. Dada su preponderancia a lo largo del tiempo, se viene a de-
nominar así genéricamente a la obtenida del trigo. Ya se la obtenía en el Neolítico ma-
chacando el trigo con lo que obtenía una papilla, que permitía elaborar panes duros
y chatos con forma de galletas que se comían sin cocinar. El pan como alimento hu-
mano fue evolucionando paralelamente a la especie humana. La aparición de los ce-
reales permitió el aumento de la población y se pusieron las bases para que surgieran
las grandes civilizaciones [14].

Los primeros molinos de cereal consistían en dos piedras. Una más grande que
servía de mesa donde colocar los granos de cereal y otra más pequeña manejada con
la mano con la que se golpeaban y machacaban hasta conseguir la harina. Esta segunda
piedra tenía según los pueblos diferentes formas y materiales, como un mazo de ma-
dera o un rodillo, tal y como todavía perdura en algunos pueblos semiaislados y pri-
mitivos.

Un importante paso adelante de las técnicas de molienda lo constituyo el inicio
de la utilización del molino de dos piedras circulares, una fija sobre la que giraba la
otra accionada manualmente, ya que se establecía así una disposición que perduraría
en los molinos de tracción animal, hidráulica y eólica. Eran molinos que se encon-
traban en la vivienda de la familia, principalmente manejados por la mujer que fa-
bricaba la harina con la que amasar el pan y las tortas y atender así las necesidades de
alimentación familiar, constituían de esta manera una industria familiar y funda-
mentalmente femenina.

Uno de los cambios introducidos para el aumento de la capacidad de molienda,
fue el aumento del tamaño de las piedras o muelas, que evidentemente exigía un
mayor esfuerzo, por lo que hubo que recurrir al empleo de varias personas (general-
mente esclavos) o de animales, dando lugar a los llamados molinos de sangre. Fue la
etapa del Imperio Romano en la que este tipo de molinos tuvo su mayor desarrollo,
paralelo al de las «urbes».
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La creciente demanda de energía para mover los molinos, trajo consigo el desa-
rrollo de otras energías que se encontraban en la naturaleza, como la energía hidráu-
lica y en algunas zonas la eólica. En aquel caso se aprovechaba la energía de los cursos
de agua generalmente cercanos a los asentamientos humanos. Se estaba dando un im-
portante paso en el desarrollo de las técnicas de aprovechamiento y transformación
de las energías naturales.

5. MOLINOS HIDRÁULICOS EN LA SIERRA SUR DE JAÉN

La zona que nos ocupa en este estudio está situada en la comarca de la Sierra
Sur de Jaén. Esta comarca forma parte de la Cordillera Subbética, y esta recorrida de
noroeste a sureste por una sucesión de pequeñas sierras como la Sierra de la Caraco-
lera, de la Grana, Morenica, Martina, de Alta Coloma, que conforman las dos ver-
tientes. En concreto, la zona de estudio la constituye la vertiente sur-oeste, que la com-
ponen cuatro municipios (Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín y Frailes).
Tiene una orografía abrupta, desde montañas como la de la Martina con 1555 me-
tros de altitud hasta vegas como las de Alcaudete a 400 metros de altitud. En esta ver-
tiente de la Sierra Sur nacen muchos arroyos, entre los que destacan el Víboras, el San
Juan y el Frailes, cuyas aguas van a desembocar al Guadalquivir, a través de sus
afluentes Guadajoz y Genil.

Junto a los cauces de estos arroyos y aprovechando su energía, se fue desarrollando
a lo largo de los tiempos una importante industria hidráulica dedicada a la molienda
de cereales, que merece su estudio y catalogación. La importancia de los molinos hi-
dráulicos dentro del contexto social lo prueba el hecho de que requiriera de Ordenanzas
específicas «de la alcaldía de aguas»1 y «de los molinos de pan y peso de la harina»2.
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1 En las Ordenanzas de 1820, su Título 31, estaba dedicado a «De la Alcaldía de aguas de esta
ciudad y su villa del Castillo», que está compuesto de 14 capítulos. En los primeros capítulos se establece
el nombramiento anual de dos Alcaldes de las aguas, uno para esta ciudad y otro para su villa del Cas-
tillo, su perfil, sus derechos y obligaciones, entre las que se encontraban fundamentalmente el encargarse
de requerir la limpieza de las acequias para el veinticinco de marzo en que empezaban los riegos y re-
solver los conflictos que se pudieran producir en el uso y reparto de las aguas. En los siguientes capí-
tulos se regula el uso y reparto del agua y establece las multas para quien los contravenga. Por último,
mandan que se formen listas y Padrones nuevos, en que consten los repartimientos de horas de todas las
aguas, ríos y fuentes publicas de esta Ciudad y su villa del Castillo, y establecen las condiciones que han
de regir en las concesiones de agua.

2 El Título 13 de las Ordenanzas de 1820, estaba dedicado a «De los molinos de pan y peso de la
harina», que está compuesto de quince artículos. En los primeros capítulos se establece las normas para
el control de los movimientos del grano y de la harina, a través de la institución del «Peso de la Harina»
y las unidades de medida obligatorias. En los siguientes capítulos se establecen las condiciones que deben
reunir los molinos para hacer buena harina. A continuación establece la maquila que ha de cobrar el mo-



Particular mención merece en este caso el río Frailes, que con caudal pequeño
pero permanente en todo el año, nace en las sierras que circundan el municipio que
le da nombre y discurre siempre en sentido sur por la comarca, regando las vegas de
Frailes, Ribera Alta, Ribera Baja, Casillas de Mures y Balazos, antes de entrar en la
provincia de Granada, en la que con el nombre de Velillos, vierte sus aguas al río Genil.
En su recorrido, sus aguas se utilizaron para el accionamiento de numerosos molinos
harineros3, entre ellos el de «La Tahona», situado en la aldea de la Ribera Baja, y que
gracias a la familia Madrigal propietaria del mismo, mantiene en buenas condiciones
de estudio toda su maquinaria e infraestructura como ningún otro en la zona, por lo
que posteriormente centraremos en él nuestro trabajo de investigación.

La industria molinera en la Sierra Sur de Jaén, no está documentada, y este tra-
bajo forma parte del ambicioso proyecto de su inventariado y catalogación. Quizás
los primeros trabajos de inventariado de ella, puedan estar recogidos en el que sobre
bienes de las localidades, mandaban realizar los Reyes Católicos conforme iban re-
conquistándolas, documentos que hasta la fecha no han podido ser hallados. Poste-
riormente, ya a mediados del siglo XVIII, Don Zenón de Somodevilla, Marqués de la
Ensenada y Secretario de Hacienda, recibió el encargo de realizar un Catastro (al que
se le dio su nombre), que pudiera dar pie a implantar una Única Contribución frente
a la variedad de impuestos existentes. Consistió en 40 preguntas conocidas como
«Respuestas Generales», respondidas bajo juramento por los expertos y notables del
lugar. Se realizó en todos los municipios y entre las preguntas había una que hacía re-
ferencia a los molinos existentes, que decía:.

Pregunta 17. Si hay algunas minas, salinas, molinos harineros o de batanes u otros
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños
y lo que se regula produce cada uno utilidad al año. A la que respondieron:

En ALCALÁ LA REAL

En esta ciudad hay ........ Y por lo que mira a los molinos hay en el término de esta
Ciudad, 16 harineros, los 3 propios de don José de Aranda, en el sitio del Vao, extramuros
del lugar del Castillo. Otro de don Francisco Zejalbo al sitio del Cubillo, y otro al del No-
gueral, del conde de Humanes, que constan verificados en la operación practicada en dicho
lugar. Y los once restantes que corresponden a esta operación, el uno en el sitio de las Juntas,
propio del monasterio de Padres Cartujos de la ciudad de Granada, ..., otro en el sitio de
la Ribera Baja, propiedad del marqués de Caimbo, ..., otro de don Alonso Pineda, ...; otro
en el mismo sitio, propio de don Nicolás Moreno, ..., otro en la Ribera Alta, propio de don
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linero, la prioridad de los vecinos ante los forasteros y las condiciones de los molinos para que no se pierda
grano ni harina, todo ello con las multas por contravenir las ordenanzas. En los últimos se establecen los
cuidados que los molineros han de tener para el aprovechamiento del agua y la limpieza de las acequias. 

3 Se han podido localizar hasta el momento, tres molinos harineros en Frailes, dos en la Ribera
Alta, siete en la Ribera Baja, dos en las Casillas de Mures y el último del término municipal el llamado
«Molino de las Juntas» cerca de la cortijada de Balazos. 



Manuel Ibáñez, clérigo capellán, ...; otro en el mismo sitio, propio de doña Catalina Jerez,
...; otro en el mismo sitio, del convento de la Encarnación de ella, ...; dos de don Baltasar
de Castro, ..., que están en el sitio de Frailes; otro en el de la Fuente del Rey, de don Fran-
cisco Alcaide, ...; y otro al sitio del Guadalcotón, propio de Juan de Alcalá, ...

Y cuatro de aceite, ..........

En ALCAUDETE.

Dijeron que en esta villa no hay minas ni salinas, solo si dos molinos harineros, pro-
pios de la excelentísima señora marquesa de Villena, que muelen: el uno con agua del río
de San Juan, y el otro con la del Víboras, y que dejarán de utilidad, un año con otro, qui-
nientas fanegas de trigo de por mitad al dueño, y a los arrendadores de cada uno, dos mil
doscientos y cincuenta reales anuales.

Cinco molinos de zumaque.....

Y que, así mismo, hay diez y ocho molinos de aceite.....

En CASTILLO DE LOCUBÍN.

Dijeron que en este lugar no hay minas, ni salinas y que lo que hay son 5 molinos ha-
rineros, los tres de don José de Aragón, de los cuales el uno tiene tres piedras, otro dos y el
último una y distan de este pueblo seiscientos pasos y se arriendan en 300 fanegas de trigo
al año, y al arrendador consideran de utilidad 200 fanega, también por año. Otro de don
Fernando Carvajal, vecino de Jaén, de 3 piedras en el sitio del Nogueral, distante de esta
población un cuarto de legua, que no muele por no tener presa desde el año de 1680, por
cuya razón no hay noticia de lo que pudiera ganar. Y otro en Zejalbo, vecino de Alcalá, todos
de agua y se arrienda este en 18 fanegas de trigo, dejando de utilidad, según buena pru-
dencia, el colono 16 fanegas en cada un año, por cuando solo muele en los meses de invierno.

Y que así mismo hay en el casco de este dicho pueblo, cinco molinos de aceite,....., y
que así mismo hay otro molino de aceite que muele con agua,......

Y que así mismo hay un batán en el mismo sitio de este nombre,....

Se encuentran otros trabajos de inventariado de bienes, con los que documentar
la existencia de molinos hidráulicos en la Sierra Sur, como es el Diccionario Geográ-
fico de Pascual Madoz de mediados del siglo XIX o la Razón simple de todas las Propie-
dades, Derechos y Regalias pertenecientes al Estado de 1790.

6. TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo se inicio con la catalogación e inventariado de los molinos
hidráulicos de la Sierra Sur, partiendo de los documentos históricos mencionados an-
teriormente, así como de los datos e informaciones que hemos ido recopilando de los
habitantes de los pueblos, aldeas y cortijos de la zona. De cada uno se pretende esta-
blecer su situación geográfica y de los que aún queden vestigios y restos físicos, re-
portaje fotográfico y descripción técnica desde el punto de vista arquitectónico y de
la ingeniería industrial.
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En la zona objeto de estudio, existen tres cauces en los que se encuentran la ma-
yoría de los molinos hidráulicos de la zona estudiada de la comarca, que son los co-
rrespondientes a los ríos Frailes, San Juan y Víboras4, salvo algunos casos que se en-
cuentran en fuentes o nacimientos (Fuente Amuña, Fuente del Rey, Nacimiento,
etc.)

Posteriormente, dentro de un plan de recuperación del patrimonio molinar de
la Comarca, se realizará el estudio exhaustivo de los molinos hidráulicos que por los
restos físicos existentes lo permitan. Esta fase del trabajo de campo, se desarrollará en
tres ámbitos de actuación. Por un lado, la toma de datos, esquemas y croquis acotados
(figura 1) que nos servirán para la realización de los planos de conjunto y de detalles
como partida para el modelado y estudio de los parámetros de diseño, como poten-
cias, velocidades, etc.

Por otro lado, se realizará un amplio reportaje fotográfico de los restos físicos, que
sirva para su catalogación y descripción técnica. Se realizará mediante instantáneas y
pequeños videos con cámara digital que nos den la visión del movimiento para su pos-
terior recreación virtual, características de los materiales, texturas, etc. (Figura 2).

Como complemento de los anteriores, los testimonios de antiguos molineros,
que aportan datos fundamentales sobre las condiciones de vida y funcionamiento, para
poder realizar una visión de conjunto no solo desde el punto de vista etnológico e his-
tórico, sino fundamentalmente tecnológico, de las diferentes técnicas y oficios empleadas
en el diseño, ejecución y funcionamiento de estos ingenios hidráulicos.

7. RECONSTRUCCIÓN GRÁFICA

Uno de los fines tecnológicos de este estudio, es la reconstrucción gráfica de los
ingenios, tanto las máquinas y equipos como las construcciones que las contienen, ba-
sándonos en los datos, testimonios y reportajes fotográficos del trabajo de campo rea-
lizado. La primera fase de esta reconstrucción gráfica, será el modelado geométrico
de cada una de las máquinas, elementos auxiliares y edificaciones del molino, es decir,
su representación gráfica y planos de detalle, que servirá posteriormente como herra-
mienta para el estudio de los parámetros técnicos de funcionamiento y para posibi-
litar un paseo virtual por el molino, para lo que se realizará su animación, que nos
permitirá recrear los diferentes escenarios del molino, tanto los existentes como los
desaparecidos.

LAS TÉCNICAS DE MOLIENDA DE TRIGO EN LOS MOLINOS HIDRÁULICOS DE LA SIERRA SUR DE JAÉN:...

379

4 De todos los molinos hidráulicos harineros investigados se ha realizado ficha de datos y repor-
taje fotográfico de los vestigios existentes de su actividad. Hasta el momento se han catalogado catorce
molinos en Alcalá la Real, once en Alcaudete, siete en el Castillo de Locubín y tres en Frailes.



8. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LOS MOLINOS DE LA SIERRA SUR

Los molinos de la comarca, en general, se encontraban en construcciones simi-
lares a la tipología común de arquitectura rural de la comarca, con varias plantas, an-
chos muros de carga, forjados de madera, entrevigado de cañizo, cubierta de teja
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Figura 1.–Croquis de las transmisiones en la sala de molienda del Molino de La Tahona.

Figura 2.–Elevador de cangilones y limpia del Molino de La Tahona.



árabe oscura, pequeñas ventanas y encaladas exteriormente (figura 3). El equipa-
miento de los molinos por su parte, se va adaptando a los distintos momentos histó-
ricos y al entorno en el que se sitúa. En la comarca de la Sierra Sur de Jaén, se podría
establecer un modelo tecnológico genérico, que a grandes rasgos es el siguiente.

El agua desde el arroyo cercano se conducía a través de un «caz» hasta un cubo
de presión en la parte trasera del molino, que lanzaba el agua contra las palas de una
rueda horizontal ó rodezno situada en una cavidad semienterrada denominada «cár-
cavo» por la que se devuelve el agua al arroyo. Estos rodeznos en muchos casos a me-
diados del siglo XX, se sustituyeron por turbinas que tenían mayor rendimiento y por
tanto más potencia para el movimiento de las piedras, como ocurrió en el Molino «La
Tahona».

El eje vertical del rodezno, transmitía la potencia necesaria para el ingenio, me-
diante un sistema de transmisiones realizadas mediante engranajes, poleas de madera
y correas de cuero. Al estar el molino distribuido en varias plantas, la transmisión entre
ellas se realizaba igualmente mediante correas. En cada una de ellas se disponía un árbol
de transmisiones para las máquinas que en ella se albergaban, con los diámetros y ca-
racterísticas adecuadas a las necesidades de velocidad y par de cada máquina.

El trigo se recibía en una tolva situada en la planta baja, desde donde mediante
un elevador de cangilones, se subía a la planta alta, donde se realizaba la preparación
del grano que consistía en la limpieza del grano ya que solía venir con suciedad, como
pajas, polvo, etc. Esta operación se podía realizar mediante una simple criba, ó bien,
en molinos más mecanizados en máquinas específicas para estos trabajos conocidas
como «limpia», en las que mediante criba, soplado de aire y tambor centrífugo se se-
paraba el trigo de todas las impurezas con las que pudiera venir mezclado.

Para facilitar la separación posterior de la capas externas que constituirán el sal-
vado del núcleo farináceo que nos dará la harina, se procede a mojar el trigo ajustándose
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Figura 3.–Fachadas anterior y posterior del Molino de La Tahona.



su humedad adecuadamente para que se hagan más flexibles las capas externas y más
resistentes a la acción de las muelas, produciéndose durante el molido del grano unas
hojas mayores que permiten mejor su separación. Esta operación se podía realizar de-
pendiendo de la mecanización del molino, simplemente introduciendo el grano en
una pila de agua, o bien, en máquinas específicas para esta operación conocidas como
«lavadora», en las que con un depósito de mojado, tambor y canal de mezclado, se le
daba la humedad adecuada para su molienda. A continuación, el grano se deja reposar
en una tolva unas horas, de forma que el grado de humedad y distribución tanto ex-
terna como interna fuesen adecuados, quedando el grano definitivamente preparado
para su molienda.

Desde la tolva de reposo, se pasa a la molienda del grano, que consistía básica-
mente en su trituración utilizando para ello las piedras del molino, de forma circular
en las que la inferior (solera) se mantenía fija y la superior (volandera) giraba sobre
la anterior. Factores como su diámetro y altura, velocidad de giro, separación entre
ellas, así como el tallado de las superficies de contacto, mediante su regulación y con-
trol que estaba en manos del molinero, condicionaban la cantidad y calidad de las
harinas a obtener.

La harina en rama, procedente de las piedras, mediante otro elevador de correas
y cangilones, se subía a la planta alta, donde se realizaba la selección de la harina, que
consistía en la separación de la harina del salvado mediante el cernido del producto de
la molienda. Al igual que las operaciones de preparación, dependiendo del nivel de me-
canización del molino, se podía emplear para ello desde un simple cernedero o cedazo
de tela de seda manipulado manualmente, a la máquina denominada «torno de cernido»,
en las que el cernedero o cedazo era un gran tambor giratorio rodeado igualmente de
tela de seda que iba separando el salvado y las diferentes harinas. La harina así obte-
nida se almacena en la tolva desde donde se repartía a los panaderos y particulares.

A estos equipos habría que unir los elementos auxiliares (guardapolvos, puente
y alivio para regular la molienda, cabria para levantar la piedra y posibilitar su picado,
ventilador para airear las dependencias, afiladora para las herramientas, etc).

Toda esta maquinaria, era construida por artesanos locales, que se resumían en
un albañil, un carpintero y un herrero. Los materiales eran de la zona, salvo la piedra
volandera que es el único elemento de mercado. Estos técnicos-artesanos solían ser es-
pecialistas que se trasladaban de un molino a otro construyendo y haciendo las repa-
raciones y modificaciones necesarias. Generalmente, su alto costo, llevaba a aprender
al propio molinero para poder hacer las reparaciones básicas, fundamentalmente
arreglo de correas de transmisión, picado de las piedras.

Estos procesos como se ha descrito, se realizaban en diferentes máquinas (limpia,
lavadora, empiedro, torno, etc.), enlazadas con sistemas de transporte continuo (ele-
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vador de correas y cangilones, tornillos sin fin), movidos por unos sistemas de trans-
misión (poleas, engranajes, correas, ejes, cojinetes, etc),desde la fuerza motriz pro-
porcionada por los rodeznos ó turbinas.

Con la reconstrucción gráfica llevada a cabo, podremos por un lado realizar el
estudio de los parámetros técnicos de funcionamiento y por otro, realizar la anima-
ción y recreación de los escenarios del molino que se podrán ajustar a la realidad me-
diante la aplicación de texturas e iluminaciones.

9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El resultado que se pretende obtener del trabajo de investigación en el que se
enmarca el presente artículo, es la recuperación global del ingenio estudiado, y para
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Esquema general de Transmisiones.



ello, se parte de su reconstrucción gráfica mediante el modelo geométrico, como he-
rramienta para su estudio tecnológico, del que obtengamos sus parámetros de diseño
y de funcionamiento, potencia, par, velocidades, rendimientos, etc. A partir del mo-
delo geométrico anterior y con una exhaustiva descripción de las máquinas y del pro-
ceso de molienda, nos permitirá llevar a cabo la animación virtual del molino.

Por otro lado, nos permitirá conocer las condiciones de vida y trabajo de la po-
blación alrededor de estas industrias molineras básicas, así como sus conocimientos
técnicos en la ejecución y funcionamiento de estos ingenios.

Todo este trabajo de arqueología e ingeniería industrial, estará respaldado por la
documentación resultado de la investigación de los elementos arquitectónicos, in-
dustriales, sociales, históricos, etc., que constituirá un inventario y catálogo de gran
valor histórico y tecnológico, que permitirá además la recuperación real en algunos
casos y su puesta en valor como patrimonio industrial.

La cantidad e importancia de los vestigios y restos físicos de la industria molinar,
encontrada desde el inicio del trabajo [13] en la comarca, hace necesario proseguir con
investigación en cada uno de molinos hidráulicos en los que sea posible, quizás dentro
de un plan de recuperación del patrimonio molinar de la comarca.
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Recreación virtual de la sala de molienda del Molino de la Tahona.
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