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Durante la época medieval, las molinos harineros, los hornos de 
pan y las almazaras tuvieron una significación muy especial desde 
el punto de vista económico. La importancia de la industria agroali- 
meutaria y el valor que la misma confería a las instalaciones donde 
se realizaba determinaron que miembros de la aristocracia y de la 
Iglesia intentasen controlar su propiedad para beneficiarse de las ren- 
tas y del control social que proporcionaban. Ello fue evidente en los 
ámbitos rurales donde, como todos sabemos, el titular de un señorío 
solía reservarse el derecho de uso de los molinos y hornos en él 
establecidos. Y también lo fue en el mundo urbano. En Córdoba, por 
ejemplo, y ya desde el  momento mismo de la reconquista e n  1236, 
Fernando 111 cedió la posesión de algunos molinos y hornos a l  cabil- 
do catedralicio y éste, en los años siguientes, mediante compras o do- 
naciones consiguió hacerse con la propiedad de muchos otros; algunos 
más pertenecían a miembros de la oligarquía local, veinticuatros o 
caballeros (como los situados en la parada de Cucarrón, sobre el río 
Guadajoz, cuyo propietario a fines del siglo xv  era Tristán de Merlo) , 
y el más importante de los que molían en el  Guadalquivir, el llamado 
molino de Martos, por estar situado junto a la puerta homónima de 
Córdoba, fue propiedad del Maestre de Calatrava desde que Fernan- 
do 111 lo cedió a la Orden, junto con otros inmuebles urbanos, en 
1237. 

Pero no solamente las clases superiores estaban interesadas en los 
inolinos. A través de la práctica del subarrendamiento, los molinos 
enriquecieron también a algunos personajes de la sociedad inedia 
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que, tras arrendarlos directamente. a sus propietarios (usualmente 
por tiempo de una o dos vidas), los subarrendaban a los molineros. 
Los primeros arrendamientos eran pagados en dinero, pero los sub- 
arrendamientos solían abonarse mediante una determinada cantidad 
de trigo descontada de la maquila y entregada una o dos veces al 
año. Además, mientras que los arrendamientos se hacían por largo 
tiempo y un molino (o piedra de moler) completo, los subarrenda- 
mientos eran revisados anualmente o cada período de dos o tres años 
(de manera que el subarrendatario podía elevar la renta con mucha 
más frecuencia que subia la que él mismo debía satisfacer) y podían 
ser realizados, bien para el uso de una de las dos, tres o cinco pie- 
dras de un molino, bien para la utilización de la quinta o sexta parte 
de una piedra. Ello daba lugar a un complejo sistema de subarren- 
damientos en los que una misma piedra de moler podía estar com- 
partida por dos, tres o hasta siete personas, y las ganancias obtenidas 
de su trabajo ser divididas entre todas ellas. Todo lo cual viene a 
evidenciar el alto interés socio-económico que ofrecían los molmos 
y el amplio nún~ero de intereses que se movían a su alrededor. 

La trascendencia de este hecho viene dada también porque, desde 
este punto de vista, el molino era en la época la instalación más seme- 
jante a las fábricas que caracterizan la industria desde el siglo XVIII; 

es decir, un centro de trabajo donde el operario debía desplazarse 
para realizar su labor y cuya propiedad no le correspondía (salvo en 
algunos instrumentos de trabajo concretos como herramientas, arca 
o costales). Mientras un zapatero o un dorador trabajaban en su pro- 
pia tienda (a veces arrendada, pero en muchas ocasiones su propio 
domicilio) y con sus propios instrunlentos y materia prima, el mo- 
linero trabajaba con trigo ajeno y en un centro de trabajo ajeno, de 
forma que solo se beneficiaba del salario que, personalmente, per- 
cibía bajo la forma de maquila. 

Aunque este fenómeno se produjo a consecuencia del interés 
que terceras personas sintieron por estas instalaciones industriales 
(controlar la producción de harina y pan era, como hemos indicado, 
una forma ideal de control social), no podemos olvidar que también 
se vio favorecido porque, forzosamente, edificios especiales debían ser 
construidos en las márgenes de rios y arroyos a fin de aprovechar 
los recursos hidráulicos que los mismos brindaban para la molienda. 
Ello dotó de gran originalidad a estas instalaciones, pues, a dife- 

rencia de una fragua o un telar que podían ser instalados en cual- 
quier casa particular, molinos, almazaras, batanes, tintes o tenerias, 
debían ser ubicados en lugares concretos que reunieran las condicio- 
nes necesarias para la realización del trabajo llevado a cabo en su 
interior. 

Y no cabe duda de que para ialurar y conocer ine,or el mundo 
de la molineria. resulta inipi.escindible el conocimiento de las r4c.iii- 
cas y del tipo de trabajo realizado en este campo. Existe actualmen- 
te una discusión abierta sobre la invención y posterior difu. 
sión tecnológica de1 molino hidráulico. Es dificil establecer con segu- 
ridad la fecha en que se introdujo en la Península Ibérica y si fue 
traido desde Oriente por los musulmanes, llegó a través de Europa 
o fue una herencia común del mundo antiguo. Lo que sí sabemos con 
certeza es que, tanto en la España cristiana como en Al Andalus, te- 
nemos testimoniado su uso desde el siglo ~ 1 x 1 .  En Córdoba, los moli- 
nos de la parada del puente o de la Añora, cuyos restos aparecen en 
las imágenes turísticas más típicas de la ciudad (el famoso molino y 
noria de la Alboiafia, sito junto al puente romano, forma parte de 
ella), han ocupado ese lugar al menos desde el principio de la domi- 
nación musulmana; y e1 molino citado por el Fatl~ al-Andalus en el 
siglo ~ I I I  con el nombre de kulayb vuelve a aparecer en donaciones 
de la primera época de la conquista cristiana como llamado "en épo- 
ca de moros" molino de Culeb, lo que evidencia la persistencia de 
este edificio en el mismo lugar durante mas de diez siglos. 

En definitiva, podemos afirmar que la industria molinera ha atraído 
desde hacer algún tiempo la atención de los investigadores, tanto desde 
el punto de vista de su importancia socio-económica en épocas pasa- 
das, como desde el de la tecnología a ella asociada. Y a ello contribu- 
yen de forma simultánea varias causas. 

La propia universalidad de esta industria (pues de ella depende 
la transformación del trigo y otros cereales básicos para la alinnenta- 
ción humana desde el Neolítico), los variados y ricos testimonios 
históricos que sobre ella se han conservado (puesto que los hombres 
de cada época, conscientes del valor que tales labores tenían, se 
ocuparon de reglamentarlas cuidadosamente y dotarlas de un marco 
legal adecuado) y su extensión por cualquier ámbito geográfico, han 
permitido la realizacióii de una amplia serie de estudios sobre moli- 
neria, entre los que destacan, referidos al ámbito peninsular, los Ira. 
















































