
Vocabulario técnico del agua en el 
Glossarium Mediae Latinitatis 

Cataloniae*

El agua y el territorio

El título de nuestra intervención nos invita a iniciar nuestro discurso 
partiendo de las voces que, en el Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae 
(GMLC), aparecen relacionadas, tanto por el significado como por la forma, 
con el sustantivo latino aqua. Se trata de las siguientes, que ilustraremos con 
algunos ejemplos tal como los recoge el propio GMLC :
–  Un sustantivo que corresponde al vocabulario de los enseres litúrgicos : 

aquamanile, esto es, « aguamanil », en la definición del glosario « vasija en la 
que cae el agua con la que el sacerdote se lava las manos » (916 Marca, ap. 
65, col. 840 : offero quoque … urceum magnum argenteum cum suo aqua-
manile).

– Un lema definido en la nueva edición del primer volumen del GMLC 
como « barranco, torrentera » o « pantano », aqualis 1 (1023 Bolòs-Pagès, 
St. Llorenç prop Bagà 69, p. 205 : et afrontad ipsa closa de I parte in closa 
Sancti Michaelis, de II in prado de me comparatore, de II in agual de 
molino).

– Otras dos palabras definidas como « canal de agua », a saber, aquaria y 
aquidiuergium (1055 LAntiq. II 425, f. 146, Mas 695 : affrontant namque 

* Este artículo ha sido elaborado en el seno del equipo del Glossarium Mediae Latinitatis Cata-
loniae, beneficiario del proyecto « Informatización del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae 
(7) » (FFI2012-38077-C02-00), subproyecto « Ampliación y desarrollo de la base de datos Corpus 
Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT) » (FFI2012-38077-C02-01), sufragado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad, y beneficiario, asimismo, del reconocimiento y la 
financiación como Grupo de Investigación Consolidado (2009SGR705) de la Generalitat de Cata-
luña. Queremos agradecer a Josep Segarrés Guri, autor del esquema del molino, la colaboración 
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1 Corrección con respecto a la primera edición del GMLC, en la que aparecía definido como 
« conducto o corriente de agua ». 
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predicta omnia de parte orientis, in torrentem uallis Lodonis … de meridie 
in litore maris, de occiduo in ipsa aquaria siue in terminum Tizane. 1013 
LAntiq. II 324, f. 106, Mas 322 : id sunt … casas, curtes … molinum … cum 
suum capud regum et suum aquidiuergium, suaque omnia utensilia).

– Otra definida como « corriente de agua », aquaeductus, con las variantes 
aquaductus y aquisductus (950 orig., Junyent, DipVic 261, p. 220 : uindo 
uobis molino, cum suum kaput aquis et cum sua resclausa et suum gleuare 
et suum rego et suum kakauo et suum aquisducto meo proprio).

– Una definida, en plural, como « corrientes de agua », con una sola aparición 
y que ofrece dudas, aquifluis, por lo que aparece en el GMLC precedida de 
un interrogante (988 CSCugat I 216, p. 181 : dono ei terras et uineas … cum 
fontibus et aquifluis).

– Y la esperada, o esperable, aqua, con su variante agua ; dentro de la voz, se 
destaca la existencia del giro aquae aquarum :
expresión estereotipada que significa « totalidad de las aguas »2 : […] 1067 (orig.) 
CSCreus 13, p.  16 : paschuis, fontis, aquis aquarum, pronum et planum, petris 
petrarum et garricis, uieductibus et reductibus siue quantum dici et nominari potest.
2 El giro originario era aquis aquarumue ductibus uel reductibus, abundantemente regis-
trado en los preceptos carolingios relativos a la Marca Hispánica (cf. 814 DipCarol., 
p.  319 ; 829 DipCarol., p.  324 ; etc.) ; también en documentos catalanes : 839 (orig.) 
Pujol, Urgell, p.  108, lin. 137 (acta dedic. eccl. Vrgellensis) : puteis, fontibus, molen-
dinis, piscariis, aquis aquarumque discursibus, kastellis. […] La confusión se originó en 
giros en que se omitía la enclítica, como 843 DipCarol., p. 334 : pratis, pascuis, siluis, 
montanis, aquis, aquarum decursibus … 979 DipPallars 249, p.  417 : tam pratis quam 
pasquis, aquis, aquarum ductibus et reductibus …, etc., en los que por repetirse mecá-
nicamente se interpretó aquis aquarum como una unidad semántica con el significado 
arriba indicado. No sólo esto, sino que además, por analogía, surgieron otras expre-
siones como petris petrarum […] y arborum arboribus (vid. s. v. arbor). En la propagación 
de estos giros debió de contribuir seguramente la fórmula in saecula saeculorum.

La lectura de los ejemplos en los que aparecen estos lemas nos permite 
comprender inmediatamente que el agua en el entorno físico, el agua corriente 
o detenida, es un elemento fundamental para los hombres de la época tratada 
que deben definir su entorno, el territorio en el que viven, en el que trabajan o 
del que son propietarios. Es cierto que hay muchos otros términos del campo 
semántico del agua – y que aluden al agua, como decimos, corriente o dete-
nida – que se emplean, en el corpus del que se parte para la elaboración del 
GMLC, para delimitar geográficamente 2, pero queremos detenernos ahora en 

2 Y que coinciden, en gran medida, con los estudiados, con respecto a la documentación asturleo-
nesa, por Estrella Pérez Rodríguez, « El léxico del agua en el latín asturleonés (s. viii-1230) : las 
corrientes naturales » en Aires A. Nascimento, Paulo F. Alberto, IV Congresso Internacional 
de Latim Medieval Hispânico, Actas, Lisboa, 2006, p. 707-724. La autora afirma que el agua tiene 
una función « muy importante dentro de la documentación : sirve para situar geográficamente una 
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una constatación de la que nos dan viva muestra muchos de los ejemplos en los 
que aparecen los términos que hemos visto, a saber : que, siempre vinculados al 
agua, los molinos se erigen en un elemento fundamental de la descripción del 
territorio que los documentos nos transmiten.

El molino como suma de esfuerzos

Efectivamente, el molino constituye, cabría decir, el ejemplo máximo de la 
sofisticación que, en el aprovechamiento de la fuerza motriz que el agua genera, 
se podía llegar a conseguir y, dicho en otras palabras, constituye la edifica-
ción que, por excelencia, refleja todo el esfuerzo técnico que los hombres de 
la época podían desarrollar. Por eso era sumamente importante que el dueño 
de un terreno concediera la posibilidad de que se construyera un molino en sus 
predios. Así, los dueños de un señorío en Albió (condado de Manresa) conceden 
la facultad de que construyan molinos en sus propiedades :

1119 Sans Travé, DipTBarberà 22, p. 96 : Ego Arnall de Albio et coniux mea Arsen, 
nos in simul in unum, donatores sumus tibi Berenger de Gila et ad Calvet et Bernad 
Giscard et ad Guillem de Riber. Per hanc scripturam donacionis nostre donamus nos 
vobis in nostrum dominicum ut ibi faciatis molinos de ipso lavador 3 usque ad ipso 
molino nostro vetere, quod ibi faciatis molinos quantos facere possitis.

Se trata de un documento en el que se transmite un acuerdo de construcción. 
Pero no sólo el acuerdo, porque a continuación se detalla en el documento el 
pacto sobre la explotación :

Et nos donatores et nostris mitamus et faciamus medietatem ad ipsas missiones qui 
ad ipsos molinos que ibi faciatis opus siat totum tempus et vos et vestris abeatis aliam 
mediatatem et faciatis aliam mediatatem totum tempus. Et vobis acaptores et vestris 
deagudetis et abladetis ipsos molinos et que iustetis ipsa mulltura fideliter mente et 
sciatis vos acaptatores et vestris ad nos donatores et nostris fideles sine ingenio et 
vobis unus ad alius, et nos donatores et nostris et vos acaptatores et vestris dividamus 
ipsa mulltura per medium.

Leamos ahora otro documento muy completo en el que, además del acuerdo 
de construcción, se pone también por explícito el acuerdo sobre los beneficios 
que lleva consigo la explotación del molino :

propiedad o para marcar los lindes de una tierra, por lo que se encuentra muy frecuentemente 
enumerada entre los términos que circunscriben un predio » (p.  707). Los términos que estudia 
son los siguientes : amnis, arrogium, flumen, fluuius y torrens, en la primera parte ; alueus, aqua, 
aquaductus, riuus y riuulus, en la segunda. La autora realiza un esquema en el que atribuye a cada 
una de estas palabras las características que les corresponden : « agua que fluye », « por un cauce », 
« natural », « continuamente », « pequeño », « derivado ». 
3 lavador « lavadero donde las mujeres van a lavar la ropa », cat. llavador ; vid. DCVB y Dicc. 
Aguiló. Cf. 1064 VViage, t. XII, ap. 28, p. 303 (Gerona). 
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1161 LFeud. I 330, p.  352-353 : dono tibi, fideli meo Bernardo Fulconis, ut facias 
unum casale molendinorum in tuo alodio […] Et dono tibi atque concedo ut accipias 
aquam infra terminos de Apiera et de Bedorch et de Chabrera, […] ita quod facias 
et construas molendina quot potueris in prenominato casale. Et dono eisdem molen-
dinis suos regos et suos capud regos et suos exaguadors et suos glevares et pedre-
gares et legnares et omnia que ad usus molendinorum sunt necesaria infra terminos 
mei honoris. Et convenio tibi dare in hac prima vice que ipsis molendinis predicti 
casalis in hac prima edificacione fuerint necessaria, postmodum vero, tu, prephatus 
Bernardus, et tui post te dabitis eisdem molendinis omnes molas que ibi fuerint opus 
in omni tempore. Convenio, eciam, tibi ut in hac prima construccione molendinorum 
omnes homines de Apiera et de terminis eius faciant ibi de unaquaque domo duos 
iornales cum suo conducto. Sub tali pacto hec omnia tibi dono et omni tue proieniei 
atque posteritati, ut, a die in antea qua ipsi molendini fuerint edificati et ad molendum 
bene preparati, dones exinde annuatim michi et meis fideliter totam medietatem de 
omnibus molturis et de omnibus eximentis que de ipsa moltura inde exierint aliquo 
modo, sine alia mea missione, levata semper ipsa molneria.

Acuerdos sobre la explotación del molino se transmiten por doquier en la docu-
mentación del GMLC y observamos que el trato suele estipular que la molienda 
se reparta, a partes iguales, entre quien haya cedido el terreno para la construc-
ción del molino y quien lo explote. Pero sírvanos también el texto que acabamos 
de presentar para detenernos en otra cuestión : la enumeración detallada de todas 
las partes que incluye un molino (« et dono eisdem molendinis suos regos et suos 
capud regos et suos exaguadors et suos glevares et pedregares et legnares et omnia 
que ad usus molendinorum sunt necesaria infra terminos mei honoris »).

El molino como suma de partes

Las enumeraciones que los textos documentales transmiten en relación 
siempre con los términos empleados para aludir al molino nos dan pie a clasi-
ficar todo el vocabulario relacionado con los molinos en tres grupos. Hemos 
dado en llamarlos del siguiente modo :

1. El molino en sí y su edificio

Es muy poco frecuente en la documentación del GMLC el uso del término 
con el que en latín clásico se daba nombre al molino: pistrīnum o incluso simple-
mente mola. Los términos que se emplean para aludir al molino se recogen, 
en la documentación del GMLC, bajo los siguientes lemas, con sus correspon-
dientes variantes :
molinus, mulinus ; algunas veces, especificados: mulinum molientem, es decir, 
« que muele », harinero, y molinos draperos, es decir, molinos textiles, batanes 4.
molinar, -e, mulinar, -e, molnar, mulnar :

4 También encontramos en nuestra documentación una especificación, correspondiente a una 
característica de la construcción del molino, los molinos fortificados : molinos rocherolos. 
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921 CSCugat I 10, p. 14 : Quem vero predicto molinare vel molente molino, cum 
suo capudmolo, et suo rego, et suas aiacencias, quicquid a molino pertinent, et 
omnia eius pertinencia

molendinum, que ya aparecía en Agustín con el significado de « molino » 5 :
1124 CSCugat III 876, p. 70-71 : Et donamus vobis ipsum molendinum cum capu-
tregos et subtusregos et cum regos et cum chachavos et glebarum et petrarum et 
garrigarum et cum pratis atque islis, et cum vieductibus atque reductibus et cum 
omnia qui ad husum molendinis pertinet et quod nobis advenit per vocem nostri 
monasterii.

molendinarius ; cabe plantearse, sin embargo, con respecto a este término, si se 
trata con toda seguridad de un sinónimo de molinus o si se trata, más bien, de un 
adjetivo sustantivado referido al conjunto de instrumentos que se emplean para 
moler 6 :

983 CDipSGirona 124, p.  157 : Et est ipsi alaudius casas, curtes, ortos, uerde-
garios, terras, uineas, uinealis, siluis, garricis, pratis, pascuis, aquis, aquarum, 
molinis, molendinariis et ipso alio molino quem ego ibi habeo cum ipsis molendi-
naribus uel ibidem habere debeo sic facio tibi istam scripturam donationis totam 
integriter sicut superius insertum est.

2. Partes funcionales del molino
cacavare (1), cuya entrada y cuya primera definición en el GMLC rezan así :

caccabaris, caccabarium var. : cacauare, pl. cacauars ; cacauarium, carcauarium1 
[ab caccabus. cat. cacavar] 1— hueco en que juega el rodezno de los molinos : 950 
ACVic, c. 6, n. 642 : uindo uobis molino cum suo caput aquis et cum sua resclausa et 
suum gleuare et suum rego et suum carcauarium et superposito meo proprio.
1 Compárese la variante carcauarium, con r introducida en la primera sílaba, con el cat. 
carcavar (carcabà), y el esp. cárcavo. Cf. Corominas, DCELC, s. v. cárcavo.

cacavus (1), recogido en el GMLC con la siguiente entrada y primera definición :
caccabus, cacabus (cach-), cacauus (kak-, chach-, cak-) 1—hueco en que juega el 
rodezno de los molinos1 : 924 ACVic, c. 6, n. 569 : uindimus … ipso<s> molinos cum 
suum caput aquis et suo superpositos et suas molas et sua ferramentas et sua estru-
menta et suo kakaui et exio et regresio illorum.
1 Con este mismo significado persiste en catalán cacau (càcol), que sin duda procede de 
caccabus « olla » ; el paso semántico de una a otra acepción no ofrece dificultad alguna. 
Para otros derivados románicos peninsulares véase Corominas, DCELC, s. v. cárcavo.

5 Cf. Aug. Psalm. 36, Serm. 1, 2.
6 Cf. Niermeyer, s. v. 
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mola (2), el disco de piedra que se hace girar alrededor de un eje, sobre otra 
piedra (la solera), para que se muela todo lo que queda entre ambas :

955 DipPallars 166, p. 370 : et dono ipsas molas ad ipsos bracios prope ipsas molas 
de Lavagius, cum suis aquis ductibus, cum suis exiis et regressiis, et ipso molinare 
subtus Castello.
1006 ACBarcelona 1685 : vindimus tibi molino cum solo et superposito suo et sua 
apertinentia, sicut debet molere, molas et ferramenta, aqua de alveo Mugente, sive de 
Valle Arnulfi, cum caputaquis et rego, in amplitudine et in longitudine quantum tu 
opus habes, sive cum suo cacavo et aquis ductibus et reductibus et decursibus.

Los ejes y las ruedas que formaban parte del engranaje fundamental del 
molino se construyeron inicialmente de madera, pero lo que se nos muestra en 
nuestros documentos es ya el uso del metal, del hierro concretamente, lo que da 
idea de cierto grado de perfeccionamiento técnico. Las palabras con las que se 
alude a esos engranajes son las siguientes :
ferros (3), voz recogida en el GMLC, s. v. ferrum, definida como « utensilios de 
hierro », tanto en referencia a tornos como a molinos :

ferrum script. ferre pl. : ferros, feros, fers

933 DipOsona 394, p. 330 : uindimus uobis ipso molino molentem cum suum caput 
aquis et suo reco et cum suas molas et cum suos feros et cum suo superposito.
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Los sustantivos colectivos ferradura y ferramenta (3) se emplean en alusión 
a piezas de hierro de uso doméstico, pero también con un sentido concreto, el de 
piezas de hierro utilizadas en el molino, como se demuestra en las voces corres-
pondientes del GMLC :

ferradura [ab ferratus. cat. med. ferradura]

940 DipOsona 470, p. 381 : uindimus tibi... ipso molino cum suo capud aquis et sua 
ferradura et omnia usibilia unde molere debet.

ferramenta [ab ferramentum. cat. med. ferramenta]

924 (orig.) Junyent, DipVic 109, p.  97 (DipOsona 271, p.  254) : per hanc scripture 
uinditionis nostre uindimus nos uobis molinos nostros medios que nobis aduenit de 
nostra comparationem, in comitatum Ausona... in rio qui uocabulum est Gauaressa... 
uindimus nobis (per uobis) ipso molinos cum suum caput aquis et suo superpositos 
et suas molas et sua ferramentas et sua estrumenta et suo kakauui et exio et regressio 
illorum.

Y lo mismo cabe decir – el uso general y el uso concreto – con respecto a 
otros sustantivos que hacen alusión a las herramientas, al utillaje necesario para 
el funcionamiento y aprovechamiento del molino 7 :
instrumenta :

956 CSCugat I 45, p. 41: regos et caput regos atque subtus regos, mulnars, simul cum 
ipsa resclosa, et glevar et predegar, et ipsa riera simul cum omnia instrumenta que 
molinis pertinent.

servimenta y usubilia (var. oussuuilia, ossubilia, ussuuilia) :
967 CSCugat I 88, p.  73 : Quantum in istas afrontaciones includunt, sic dono ad 
predicto domo ipsas casas cum curte et orto et molinos, et in sua aqua et rego et cursu 
et decursu et in suo caput aquis et resclosa, et omnia sua servimenta vel usubillia, 
cum exios et regresios illorum.

utensilia :
1001 CSCugat II 360, p. 8 : vindo […] vobis in ipso molino […] ipsa quarta parte 
[…] in capud aquis, in ipso rego et super regum et subtus regum, in decursibus 
aquarum, et in ipso cachabo, vel in universa utensilia quem ad molendinum pertinet 
ad molendum.

Asimismo, otro sustantivo, incorporado en la segunda edición del GMLC, 
parece aludir a instrumental del molino en un sentido amplio, pero también se 
identifica con las herramientas de metal a las que se refieren los términos ante-
riores :

7 En el GMLC, s. v. ferramentum, esto es el sustantivo neutro singular, no se recoge, sin embargo 
ningún ejemplo referido al molino. 
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argumentum, arcumenta :
argumentum, arcumenta ( fem.) « arreo », « guarnición » : 978 Baraut, DocUrgell 
179 (Urgellia 2, p. 125) : donatores sumus ad domum sancta Maria... ipsum alode de 
condam Mironi... casas cum curtes et terras et uineas et ortos et molinos et mulinarii 
cum illorum argumento et cum illorum caput aquis. […] 1082 Bach, ACSolsona 250, 
p. 122 : cum ferramenta de mulins uel illorum argumenta.

3. Alrededores del molino
El título que hemos dado a este tercer grupo nos lo ha sugerido un nombre 

genérico que se halla continuamente en la documentación analizada, siempre 
que aparece un molino, pero no sólo en esas ocasiones :
adiacentia es un sustantivo femenino que se utiliza, tal como recoge el propio 
GMLC, para referirse a las adyacencias (lo próximo, lo contiguo) a un predio, a 
una villa, a cualquier punto que se quiera localizar :

adiacentia fem. var : aiacentia (-ncia), agacentia (-ncia), adgacentia, aiecentia, 
agecentia (-ncia), adiecencia, adgecencia, egecencia, agagencia, agascencia, agen-
cias, -nsias

1 — proximidad, territorio contiguo. es frecuente el giro adverbial in adiacentia(s): 
en los alrededores, cercanías : 839 DipPallars 16, p.  289 : et ipsa terra qui est in 
aiacentia de uilla Buiseze.

Va referida concretamente al molino la segunda acepción que se da en el 
artículo del GMLC :

2  — pl. pertenencias, anexos que forman parte integrante de un predio : 921 
CSCugat I 10, p.  14 : quem uero predicto molinare uel molente molino, cum suo 
capudmolo, et suo rego, et suas aiacencias, quicquid a molino pertinent.

argumentum, arcumenta entendido como parte del edificio del molino :
1064 Baraut, DocUrgell 763 (Urgellia, 6, p.  134) : cum molinis constructis au 
destructis cum eorum argumentis et illorum superpositis.

Pero detengámonos ahora en los términos que aluden a una función concreta. 
Veámoslos :

El ya citado aquaeductus, « corriente de agua » 8.
Nuevamente cacavare (4), pero esta vez con el segundo significado que se 

recoge en el artículo del GMLC :
2  — lugar donde desagua un molino : 994 CSCugat I 299, p.  252 : et affrontat 
ipsa terra : de parte circi et de aquilonis in Riopullo, et de meridie in ipsa gleira de 

8 En el esquema antes citado elaborado por Estrella Pérez Rodríguez (« El léxico del agua en el 
latín asturleonés… », p. 722), aqueductus sólo lleva las características « agua que fluye » y « por un 
cauce » ; no se le califica de « natural » ni se da como propiedad que fluya « continuamente ».
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Riopullo siue de Rio Maiore, et de occiduo in ipso cacauare de domum s. Cucuphati 
uel in ipsa insula.

Y lo mismo con respecto a cacavus (4) :
2 — lugar donde desagua un molino (esto es, lugar a partir del cual las aguas del 
río no pertenecen al molino) : 963 CSCugat I 67, p. 58 : donamus ibidem molino cum 
suum caput aquis et sua resclausa et regum et subtusregum et solo et superposito et 
suas molas et suos ferros et cum omnes agencias ; et afrontat hec omnia : de oriente 
usque in ipso rio, et de meridie similiter, et de occiduo in cacauo de molino de s. 
Maria, et de cerci in terra que fuit de qd. Richario.

A éstos hay que añadir otros sustantivos que designan un canal o una zanja 
por donde se conduce el agua, ya sea para regar, ya sea – destaquémoslo aquí – 
para llevarla a un molino. Así lo muestran las siguientes entradas del GMLC :

caput aquis (vel caputaquis) var. : capud aquis [ab caput aquarum]
compuesto usado muy frecuentemente, pero siempre en frases formularias y en 
función de ablativo, que designa la « toma de agua de una corriente o embalse », 
« acequia » ; presenta invariabilidad formal por lo que se refiere al número : […] 942 
(orig.) ACondal 120, p. 275 : uindimus nos tibi molino uno cum suo caput aquis et 
cum suo rrego et cum sua ferramenta et cum sua terra et <terra ?> una, qui est in ipso 
caput aquis, qui est molino.

caput molo, capudmolo [comp. ex caput et molo, origo et signif. incert.] signif. 
incert., quizá « embalse o acequia que proporciona el agua a un molino » : 921 
CSCugat I 10, p. 14 : in territorio Barch., in terminio de castro Ceruilione … moli-
nare uel molente molino cum suo capudmolo et suo rego et suas aiacencias, quicquid 
a molino pertinent.

caput rego script. plerumque, sing. caput rego (capud rego) et pl. caput regos (capud 
regos). al. var. : caput reo, caput reg, cap reco, cab rego, caprech. form. : abl. pl. 
capud reguis, abl. pl. capud reguibus [comp. ex caput et rego (palabra de origen 
prerromano ; vid. s. v. regus « acequia »). cat. cap-rec]
signif. incert., probabl. « parte superior de una acequia » o « acequia principal »3 : 
[…] b — con referencia al agua de un molino : 964 CSCugat I 71, p. 61 : donamus … 
molino cum suum caput regum et suum regum et suum cacauum et suas molas et suos 
ferros et cum omnes suas agencias.
3 De los ejemplos reunidos no es posible deducir con seguridad en que consistía exac-
tamente el caput rego. Etimológicamente el vocablo puede significar « parte superior de 
una acequia » o bien « acequia principal » (cf. s. v. caput mansus, nota 1). Este último 
significado parece convenir a todos los ejemplos reunidos en el apartado a […]. El 
primero, en cambio, a aquellos otros en que caput rego aparece contrapuesto a subtus 
rego […].

cechia, cequia, zequia [ar. sâqiya. cat. ant. cèquia ; cat. sèquia (cf. esp. cequia, 
acequia)] zanja o canal por donde se conduce el agua, acequia : […] s. XII in. Usat. 
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74, p.  31 : cechiam aque molindinorum que fluit ad Barchinonam mandamus esse 
intactam omni tempore.

Aluden, asimismo, al canal que lleva el agua al molino otros términos reco-
gidos en la documentación : regus (5) (en catalán, rec) o, cuando se quiere 
precisar, regus mulinarium, « acequia de molino » ; pero también se da nombre 
a la acequia secundaria o de desagüe, es decir, la que permite extraer o echar el 
agua del molino :
subtus regus (4) :

1124 CSCugat III 876, p. 70-71 : Et donamus vobis ipsum molendinum cum capu-
tregos et subtusregos et cum regos et cum chachavos et glebarum et petrarum et 
garrigarum et cum pratis atque islis, et cum vieductibus atque reductibus et cum 
omnia qui ad husum molendinis pertinet et quod nobis advenit per vocem nostri 
monasterii.

exaquatorium, exaguador (4) :
1131 LAntiq. I 10, f. 6 (Mas 1406): dono... molendinos... cum rego et capud 
rego cum ipsa qua utuntur aqua, cum ipsa resclosa et ipso resclosar et gleuar et 
pedregar et ipso exaguador.

Además, se emplean términos que reflejan la necesidad de retener el agua :
destoledor o extolledor :

distoledor pl. : destoledors [substantivo agente, ab distollere ; cf. cat. estoledor] 
« compuerta de una acequia, canal, etc. »2 : 1043 (Barcelona) Miret, Antig text, 
p. 7 : et omnes molendinos cum omni eorum utensilia, cum eorum regos et gleuars 
et cacauars et destoledors et excurredors et fontes cum aquis.
2 El significado etimológico de este término tal vez sea « que sirve para desviar (el 
agua) ». El cat. estoledor (Pallars, Conca de Tremp), derivado del cat. ant. estolre 
(lat. extollere), significa asimismo « compuerta de una acequia o canal » (cf. DCVB, 
s. v.) ; aparece en un diploma de 1150 (orig. ?, Poblet) CPoblación I 92, p. 145 : et in 
antea donamus tibi ubi facias I moli cum suo cacauo et cum suis capud aquis et suos 
extoledors in ipsa ribera. En nuestros documentos encontramos también el término 
trestoledor.

resclausa, resclosa, esto es, « presa » :
957 Junyent, DipVic 294, p. 249 : vindo tibi ipsas casas… et ipso molino cum 
suo caputaquis et sua resclosa… ab omni integrietate.

Esas presas pueden ser de tres tipos : glevarias, esto es, construidas con la 
tierra húmeda que puede hallarse junto a los cauces de agua (una tierra, por lo 
tanto, fangosa y de una consistencia más o menos firme, pero que debe poseer 
una solidez mínima para resistir) ; pedregarias, esto es, construidas con los 
cantos rodados que se encuentran también en las riberas (cascajares, pedregares, 
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gleras) de otro tipo de ríos ; o lignarias, esto es, hechas con trozos o restos de 
madera.

Y hallamos, además, otro elemento definitivo para que todo el engranaje 
funcione :
saltus molendini :

1173 Sarobe, DipTGardeny 235, p.  370-371 : habeant ipsum molendinum cum 
casallo qui ibi est per omnem tempus […] habeant de ipsa cequia de aqua que 
sobrara ad ipsum molendinum de las sobres, unum saltum de aqua semper que 
aqua possit sufficere ad unum molendinum.

La fuerza del agua

Lo que acabamos de describir es el resultado de lo que nos ofrecen nuestros 
textos. Como hemos dicho al principio, los molinos siempre aparecen en los 
documentos del corpus del GMLC vinculados al agua. Deducimos, pues, que el 
agua era la fuerza motriz, la única constatable en nuestro textos, que permitía 
poner en funcionamiento un molino. En la mayoría de las ocasiones se citan 
en los textos construcciones (canales, presas) alrededor del molino, lo cual nos 
permite inferir, asimismo, que en general no se empleaba la corriente del río 
directamente como fuerza motriz. Y eso era así sobre todo en la zona medite-
rránea, debido al caudal poco constante de los ríos y torrentes.

Parece, pues, que, en la mayoría de los casos, se desviaba parte del cauce del 
río, se canalizaba y se construía una presa para que el caudal quedara retenido y 
así el nivel del agua subiera. De esta manera, gracias al salto del agua, se procu-
raba garantizar la producción de la energía necesaria para que se encadenaran 
dos movimientos giratorios continuos : el de la rueda y el de la muela, es decir, 
los movimientos propios de los molinos agrícolas, los molinos que aparecen de 
forma abrumadora en nuestra documentación. Pero esa energía producida en el 
salto del agua también podía desencadenar un movimiento giratorio continuo 
que enlazara con un movimiento discreto : el del batán, cuyos mazos golpeaban 
y enfurtían los paños o la lana.
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Resumen. — La documentación del Glossarium Mediae Latintatis Cataloniae, 
constituida por textos escritos entre los siglos ix y xii, permite concebir el ordenamiento 
del territorio rural y urbano. El estudio de tales textos nos lleva a afirmar que una de las 
causas determinantes de ese ordenamiento es, precisamente, el agua y, concretamente, 
el uso de las fuentes y los cauces naturales, la desviación de los cursos de agua y, cómo 
no, el aprovechamiento de la fuerza motriz que el agua genera. En ese sentido, una de las 
edificaciones que, por excelencia, refleja todo el esfuerzo técnico que los hombres de la 
época podían desarrollar es el molino. El molino como máquina para moler, las partes 
que lo componen, los mecanismos que permiten que funcione, la casa o edificio que lo 
cobija aparecen citados, descritos o enumerados en el corpus del glosario. Asimismo, 
se pueden leer en la documentación concesiones de construcción, discusiones sobre su 
funcionamiento o acuerdos sobre los beneficios que lleva consigo su explotación. Y todo 
ello sin olvidar que el vocabulario del molino, como su movimiento, gira siempre en 
torno al agua.

Palabras clave : Léxico, documentación notarial, latín medieval, agua, molinos, 
tecnología hidráulica

Abstract. — The documentation of the Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, 
consisting of texts written between the ninth and twelfth centuries, gives us the oppor-
tunity to conceive the rural or urban land planning. The study of such texts allows us to 
affirm that one of the factors that determines the organization is just the water and, in 
particular, the use of springs and natural waterways, the diversion of watercourses and, 
especially, the exploitation of motive force that water generates. In that sense, the mill is 
one of the buildings, which, par excellence, reflects all the technical effort that the men 
of the time were able to develop. The mill as grinding machine, its component parts, 
the mechanisms by which it works, the house or building that shelters it are mentioned, 
described or listed in the glossary corpus. Also, building licences, discussions about its 
operation or benefit agreements that carry its exploitation can be read in the documenta-
tion. And all of that without forgetting that the vocabulary related to the mill, just like its 
own movement, always revolves around water.

Keywords : Vocabulary, notarial deeds, Medieval Latin, water, mills, hydraulic tech-
nology

Résumé. — La documentation du Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, 
composée de textes écrits entre le ixe et le xiie siècle, nous donne l’occasion de concevoir 
et recréer l’aménagement du territoire rural et urbain. L’étude de ces textes nous permet 
d’affirmer que l’un des facteurs qui déterminent cette organisation est justement l’eau 
et, en particulier, l’usage des sources et des artères fluviales naturelles, le détournement 
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des cours d’eau et surtout l’utilisation de la force motrice que l’eau génère. Dans ce 
sens, le moulin est une des constructions qui, par excellence, reflète tout l’effort tech-
nique que les hommes de l’époque ont pu développer. Le moulin machine à moudre, le 
moulin et les parties que le composent, les mécanismes qui permettent son fonctionne-
ment, la maison ou le bâtiment qui l’abrite, tout est cité, décrit ou recensé dans le corpus 
du glossaire. On peut y rencontrer aussi des cas de concessions pour la construction, 
des discussions sur le fonctionnement ou des accords sur les bénéfices qui découlent de 
l’exploitation. Tout cela sans jamais oublier que le vocabulaire qui se rapporte au moulin 
tourne toujours, comme son propre mouvement, autour de l’eau.

Mots-clés : Lexique, chartes, latin médiéval, eau, moulins, technologie hydraulique


