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Entre los siglos X y XV, la Europa medieval vivió una revolución silenciosa, pero de largo alcance, a la que contribuyó en gran medida

el progreso de la ingeniería. Se multiplicaron inventos e ingenios mecánicos que transformaron los transportes, la producción material

e incluso la difusión de las ideas: el estribo, la brújula, el reloj mecánico, la pólvora, el molino de viento, la imprenta… Fuentes de ener-

gía hasta la fecha infrautilizadas, como el agua o el viento, se aprovecharon gracias al desarrollo de molinos, batanes y otros mecanis-

mos, que se fueron perfeccionando lentamente. Todo el continente fue cubriéndose por un manto blanco, no ya sólo de templos –en la

acertada expresión del cronista Raoul Glaber– sino de puentes, muelles, atarazanas, lonjas y caminos, que posibilitaron una nueva

comunicación entre los territorios. En los siglos medievales, vistos a veces como una edad forjada entre oscuridades y supersticiones,

Europa se vio recorrida por un nuevo y desconocido movimiento en dirección al futuro. 

España jugó un papel destacado en el despertar de este nuevo tiempo. La Península Ibérica, atravesada de Este a Oeste por el Camino

de Santiago, y jalonada en su litoral con puertos de gran actividad, fue escenario privilegiado de pruebas e intercambios de experien-

cias ligadas a la ingeniería, en clara sintonía con lo que ocurría en todo el continente. Sin olvidar la herencia de Roma, la presencia

musulmana y judía durante todo el medievo hizo de la península un espacio especialmente prolífico para la transmisión de saberes y

técnicas. Como consecuencia de todo ello, de nuestras costas partieron las naves que arribaron a América, y este excepcional descubri-

miento para los europeos, si bien supuso la apertura de una nueva era, no dejó de ser la culminación de las transformaciones acaeci-

das durante la Edad Media. 

Tan fascinante momento para la ingeniería, y para la propia historia, es el que muestra al público la exposición Ars Mechanicae.

Ingeniería medieval en España; un proyecto con el que recogemos el fruto de una fértil labor investigadora, iniciada por el ingeniero de

caminos e historiador de las obras públicas Ignacio González Tascón (q.e.p.d.) y continuada, con rigor y solícita dedicación, por Pedro

Navascués Palacio, vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

La exposición está estructurada en torno a cinco áreas, “la herencia romana y el mundo visigodo”, “el agua”, “la industria”, “la cons-

trucción” y “los caminos terrestres y marítimos”, a través de las cuales, el visitante descubre técnicas, conocimientos y oficios medieva-

les, acercándose a los modos de vida cotidianos, y a los cambios experimentados en la época. Una rica selección de piezas originales

procedentes de muy diversas instituciones, junto con una nutrida colección de maquetas y modelos realizados para la ocasión compo-

nen un sugerente recorrido, que cabe prolongar con la lectura de los documentados artículos que componen esta publicación.  

Con esta iniciativa, el Ministerio de Fomento, por medio del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y de su

Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU), avanza en un ya largo ciclo de exposiciones, que ponen en

valor, entre un público cada vez más amplio, el patrimonio y el legado de la ingeniería, la técnica y las obras públicas, y su importan-

te papel en la evolución, la historia y el desarrollo de nuestras sociedades. Queda nuestro agradecimiento a todas las instituciones y per-

sonas que, con su esfuerzo, han hecho posible el proyecto y, en particular, al Real Jardín Botánico de Madrid, que reabre con esta

Exposición su magnífico Pabellón Villanueva. 
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Entre el contenido de las dos excelentes exposiciones celebradas, la una, entre el diez de septiembre y el diez de noviembre de

1998 en el Pabellón de Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid, titulada Felipe II. Los Ingenios y las Máquinas. Ingeniería y Obras

Públicas de la época de Felipe II, y la otra que, bajo el lema de Artifex. Ingeniería Romana en España, tuvo lugar entre los meses de marzo

y julio de 2002 en el Museo Arqueológico Nacional, también de Madrid, existía un gran vacío tecnológico que abarcaba casi diez siglos y

que ahora viene a cerrarse con esta tercera que, con el nombre de Ars Mechanicae. Ingeniería Medieval en España, se ofrece, de nuevo, en

el marco del antes citado Pabellón de Villanueva madrileño.

San Isidoro de Sevilla, Ramón Llull, Arnau de Vilanova, Alfonso X El Sabio, entre otros nombres; las bóvedas de crucería, las ruedas hidráu-

licas, el astrolabio, la pólvora, la cartografía náutica, la alquimia, la astronomía, los molinos de agua o de viento, la introducción de la vela

latina –complementando o substituyendo– a la vela cuadrada de las embarcaciones, constituyen en parte el objeto de la presente exposi-

ción, dedicada, como su nombre indica, a las artes, ingenios y oficios mecánicos de la España Medieval, algunos de ellos dotados de carac-

terísticas peculiares derivadas de la condición de España como “frontera de Europa”, lo que constituyó un elemento enriquecedor de nues-

tra historia durante la época que consideramos.

Toda tentativa para comprender el devenir y la cultura de la Península Ibérica, ha de tener en cuenta su estimación, unas veces como finis-

terre y otras como encrucijada de caminos terrestres y marítimos, choque de civilizaciones o convivencia de culturas, pero siempre crisol

de los saberes de la Europa Occidental, singularmente Francia, Italia y Alemania, con los venidos del mundo islámico –civilización puen-

te que había asumido la herencia helenística de la Antigüedad y la había desenvuelto con más amplitud y mejor sentido que Occidente,

uniendo a ello valiosos elementos de las civilizaciones india, persa, judía y bizantina–, lo que supuso una elevación del tono de vida des-

conocido hasta entonces.

Esta exhibición, integrada por un conjunto de piezas originales, maquetas, láminas, libros y audiovisuales, largamente proyectada y minu-

ciosamente estudiada por nuestra querida Fundación, no hubiese sido posible sin la idea, el ilusionado impulso inicial, investigaciones y

anteproyecto del anterior director, Ignacio González Tascón, fallecido en 2006, la inestimable ayuda y valiosa cooperación de tantos com-

petentes colaboradores y el esfuerzo de cuantas instituciones han participado en este cometido y que ha cristalizado no sólo en dicha mues-

tra, sino también en el hermoso libro que tienen Uds. entre sus manos.

F R A NC I S C O  V I G U E R A S  G O N Z Á L E Z

Presidente de la Fundación Juanelo Turriano





Entre el contenido de las dos excelentes exposiciones celebradas, la una, entre el 10 de septiembre y el 10 de noviembre de 1998 en el

Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico de Madrid, titulada Felipe II. Los Ingenios y las Máquinas. Ingeniería y Obras Públicas de la

época de Felipe II, y la otra que, bajo el lema de Artifex. Ingeniería Romana en España, tuvo lugar entre los meses de marzo y julio de 2002

en el Museo Arqueológico Nacional, también de Madrid, existía un gran vacío tecnológico que abarcaba casi diez siglos y que ahora viene

a cerrarse con esta tercera que, con el nombre de Ars Mechanicae. Ingeniería Medieval en España, se ofrece, de nuevo, en el marco del

antes citado Pabellón Villanueva madrileño.

San Isidoro de Sevilla, Ramón Llull, Arnau de Vilanova, Alfonso X El Sabio, entre otros nombres; las bóvedas de crucería, las ruedas hidráu-

licas, el astrolabio, la pólvora, la cartografía náutica, la alquimia, la astronomía, los molinos de agua o de viento, la introducción de la vela

latina –complementando o substituyendo– a la vela cuadrada de las embarcaciones, constituyen en parte el objeto de la presente exposi-

ción, dedicada, como su nombre indica, a las artes, ingenios y oficios mecánicos de la España medieval, algunos de ellos dotados de carac-

terísticas peculiares derivadas de la condición de España como “frontera de Europa”, lo que constituyó un elemento enriquecedor de nues-

tra historia durante la época que consideramos.

Toda tentativa para comprender el devenir y la cultura de la Península Ibérica, ha de tener en cuenta su estimación, unas veces como finis-

terre y otras como encrucijada de caminos terrestres y marítimos, choque de civilizaciones o convivencia de culturas, pero siempre crisol

de los saberes de la Europa occidental, singularmente Francia, Italia y Alemania, con los venidos del mundo islámico –civilización puente

que había asumido la herencia helenística de la Antigüedad y la había desenvuelto con más amplitud y mejor sentido que Occidente, unien-

do a ello valiosos elementos de las civilizaciones india, persa, judía y bizantina–, lo que supuso una elevación del tono de vida descono-

cido hasta entonces.

Esta exhibición, integrada por un conjunto de piezas originales, maquetas, láminas, libros y audiovisuales, largamente proyectada y minu-

ciosamente estudiada por nuestra querida Fundación, no hubiese sido posible sin la idea, el ilusionado impulso inicial, investigaciones y

anteproyecto del anterior director, Ignacio González Tascón, fallecido en 2006, la inestimable ayuda y valiosa cooperación de tantos com-

petentes colaboradores y el esfuerzo de cuantas instituciones han participado en este cometido y que ha cristalizado no sólo en dicha mues-

tra, sino también en el hermoso libro que tienen Uds. entre sus manos.

F R A NC I S C O  V I G U E R A S  G O N Z Á L E Z

Presidente de la Fundación Juanelo Turriano
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En el árbol del saber medieval, e incluso mucho después,
las artes mecánicas fueron consideradas siempre como la contra-
partida de las artes liberales. Éstas, comprendidas en el Trivium
(Gramática, Retórica y Dialéctica) y el Quadrivium (As tro nomía,
Geometría, Aritmética y Música), representaban el es calón más
alto de la educación y su conocimiento y cultivo fueron la esen-
cia de la enseñanza medieval, hasta convertir a las Siete Artes
Liberales en una imagen muy característica y repetidamente
interpretada por la pintura que resume la actividad do cente de
las escuelas catedralicias y estudios generales o universidades.
Así lo recogen desde el siglo XIII Las Partidas de Al fonso X el Sa -
bio1, si bien ya habían aparecido en las Etimo lo gías de San
Isidoro de Sevilla (556-636)2 como prólogo necesario para aden-
trarse en el mundo del conocimiento.

Algunos de los maestros más sobresalientes de la esco-
lástica medieval, como Hugo de San Víctor (1097-1141), escri-
bieron sobre la distinción entre artes liberales y artes mecáni-
cas, de tal modo que en el Libro II de su Didascalicon se habla
de otras siete artes o ciencias mecánicas: “Mechanica septem
scientias continet: lanificium, armaturam, navigationem, agri-
culturam, venationem, medicinam, theatricam”3. Esta sencilla
agru pación se despliega con mayor amplitud en otros apartados
sucesivos, pues bajo lo que Hugo de San Víctor llama, por ejem-
plo, lanificium se encuentra todo cuanto está hecho con lana y
lino. De mayor alcance es el esquema de oficios y materiales
que se incluye en el epígrafe armaturam pues allí, además de
todo tipo de armas, sobresalen la arquitectura, la construcción

y la carpintería, seguidas de los oficios de escultores, marmolis-
tas, yeseros, caleros, seguidos de un largo etcétera. A su vez,
cuando Hugo de San Víctor se refiere a la navigationem no des-
cribe la construcción de barcos o lo que entenderíamos hoy por
navegación sino, sencillamente, todo cuanto tiene que ver con
el mundo del comercio en el que se cifra la felicidad y la paz.
En resumen, para Hugo de San Víctor la “mechanica est scien-
tia ad quam fabricam omnium rerum concurrere dicunt”. 

Sin entrar ahora en el alcance del término “ciencia”
em pleado aquí por Hugo de San Víctor, lo cierto es que las
artes mecánicas están en la base de la vida cotidiana como
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Amanuense y músico. Detalles de los relieves de una ar quivolta de la iglesia
de Santiago de Carrión de los Condes, Palencia, siglo XII
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On a trop écrit sur les sciences,
on n’a pas assez bien écrit sur

la plupart des arts libéraux,
on n’a presque rien écrit sur

les arts mécaniques

DIDEROT, Prospectus, 1750

1 Las Partidas, Partida Séptima, Título XXXI, Ley I: “Qué cosa es Estudio...”
2 Isidoro Hispalensis Episcopi Etymologyarum sive Originum Libri XX: Liber I, cap. II: “Disciplinae liberalium artium septem sunt…”
3 “Divisio mechanicae in septem”, L. II, cap. XX [760 A]. Vid. la edición de Ch. H. Buttimer, Hugonis de Sancto Victore Didascalicon De Studio Legendi. A critical Text, Washington,
The Catholic University of America Press, 1939.

En página anterior: La construcción de la torre de Babel. Libro de Horas de
Juana I de Castilla, ca. 1500. Mss. Facs/1198. España. Ministerio de Cul -
tura. Biblioteca Nacional de España
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artes ne ce sarias y útiles, participando en un grado menor si se
quiere pero participando al fin y al cabo con savia propia en
el árbol de las ciencias, tal y como lo entendió el Siglo de las
Luces, primero a través de la actividad desplegada por la Aca -
démie Ro yale des Sciences de París e inmediatamente después
por la ex presión más cumplida de aquella centuria: la Ency -
clo pédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
des métiers (Enci clopedia o Diccionario razonado de las cien-
cias, artes y oficios), publicada entre 1751-1765 por Diderot y
d’Alambert. 

Pero a la acción de la Academia francesa en el siglo XVIII

se le adelantó Descartes, quien, en su célebre Discurso del Mé -
todo (1637), hace una primera alusión a la necesidad de acercar
la ciencia a la vida práctica, de tal modo que el autor reconoce
que “esas nociones [de física] me han enseñado que es posible
llegar a conocimientos muy útiles para la vida y que, en lugar de
la filosofía especulativa, enseñada en las escuelas, es posible
encontrar una práctica, por medio de la cual, conociendo la
fuer za y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros,
de los cielos, y de todos los demás cuerpos que nos rodean, tan

distintamente como conocemos los oficios varios de nuestros
artesanos, podríamos aprovecharlos del mismo modo, a todos
los usos a que sean propias, y de esta suerte hacernos como due-
ños y poseedores de la naturaleza”4. 

Este pensamiento podría estar en el proyecto tan bello co -
mo utópico de crear un centro en el que los distintos oficios y ar -
tesanos se reunieran por grupos afines en grandes salas, cada una
de ellas con los útiles e instrumentos que les son propios, pues
todo tendría un carácter experimental, si bien por cada oficio
habría un maestro o profesor hábil en matemáticas y física, a fin
de responder a todas las cuestiones de los artesanos, de darles
razón de todas las cosas y de contribuir a nuevos descubrimien-
tos en el campo de las artes útiles o mecánicas5. Parece ser que
el Tesorero-General de Francia, d’Alibert, ofreció su personal for-
tuna para contribuir a los experimentos e investigaciones científi-
cas de Descartes pero éste rehusó el ofrecimiento aconsejándole
que estableciera un centro del tipo descrito en el Collége-Royal
de París, o en otro lugar similar, dotándolo de unas cátedras de
matemáticas y física aplicadas a las artes mecánicas6.

Dejando atrás lo que supuso el movimiento académico
impulsado por Colbert a mediados del siglo XVII, lo cierto es que
la Académie Royale des Sciences de París dio continuidad al viejo
proyecto, actualizado en 1710 bajo la dirección del físico y natu-
ralista Réaumur, al publicar las Descriptions des Arts et Métiers,
faites ou approuvées par Messieurs de l’Académie Royale des
Sciences de Paris, que fueron, sin duda, el antecedente necesario
de la gran aventura intelectual del siglo XVIII, la Enciclopedia. Al
margen de otras consideraciones que obligarían a señalar una vez
más la gran deuda de la Enciclopedia para con este excepcional
conjunto de trabajos y grabados hechos por la Academia france-
sa, resulta esclarecedora la advertencia inicial del primer volu-
men de las citadas Descriptions donde se hace explícito el pro-
pósito de la obra y lo que representan las artes mecánicas para las
ciencias, pues, en su primer párrafo, dice textualmente: “La obra
que presentamos al Público es el fruto de un trabajo iniciado ha -
ce mucho tiempo por la Real Academia de Ciencias. Apenas se
ha bía constituido esta Corpo ración cuando concibió el proyecto
de examinar y describir sucesivamente todas las operaciones de
las Artes mecánicas, persuadida de que esta empresa podía con-
tribuir por igual a su progreso y al de las ciencias”7. 
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4 R. DESCARTES, Discurso del método [Trad. de M. García Morente]. Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, 1937. 
5 G. J. CHRISTIAN, Catalogue général des collections du Conservatoire royal des arts et métiers. París, Imprimerie de Madame Huzard, 1818.
6 A. GARNIER, Œuvres philosophiques de Descartes. T. I, París, Libraire… Hachette, 1835, p. LIII.
7 Descriptions des Arts et Métiers, faites ou approuvées par Messieurs de l’Académie Royale des Sciences de Paris. T. I, Neuchatel, 1771 (nouvelle edition), p. XVI.

Judíos representados como esclavos, construyendo edificios para el faraón.
Facsímil del Haggadah de Barcelona, 1476, fol. 30v. Biblioteca Nacional de
España
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Este mismo espíritu es el que anima a Diderot en su Pros -
pectus cuando, anunciando la aparición de la Enciclo pe dia, escri-
be que: “Todo el contenido de la Enciclopedia puede reducirse a
tres apartados: las ciencias, las artes liberales y las artes me cá -
nicas”8, para añadir más adelante, ponderando la novedad de la
parte destinada a las artes mecánicas, que si bien “se ha escrito
mucho sobre las ciencias, no se ha escrito suficientemente bien
sobre la mayor parte de las artes liberales, no se ha escrito casi
nada sobre las artes mecánicas”. Esta concepción tripartita de los
frutos del árbol de la ciencia coincide plenamente con el modo de
presentar al público la parte gráfica de la Enciclopedia, publicada
a partir de 1762 bajo el título de Recueil de planches, sur les scien-
cies, les arts libéraux et les arts méchaniques, avec leur explica-
tion9, donde se ilustra todo lo concerniente a la arquitectura y
construcción, a los diferentes ti  pos de molinos, a los ingenios de
azúcar, a la industria de la lana, a la conducción de aguas, a los
tintes y a otras muchas ar tes consideradas como mecánicas, coin-
cidiendo en buena par  te con el contenido de la presente exposi-
ción Ars Mecha nicae, aunque aquí no se rebase cronológicamen-
te la Edad Media. Cabe añadir que las artes mecánicas apenas si
conocieron cambios sustanciales desde la Edad Media, hasta que
la ciencia se acercó a ellas en el siglo XVIII para introducir muy
significativas mejoras. 

El texto del Prospectus no tiene desperdicio ante la nueva
consideración de las artes mecánicas pues, a juicio de Diderot,
el conocimiento científico tenía la necesidad de integrarlas
recordando a los lectores de la Enciclopedia que ya “Bacon con-
sideraba la historia de las Artes mecánicas como la rama más
importante de la verdadera Filosofía”, según señala acertada-
mente Pannabecker10. Fue Francis Bacon, en efecto, uno de los
primeros en subrayar la importancia de estas artes haciendo de
algunas de ellas particular conquista de la sociedad utópica que
poblaba la Nueva Atlántida (1627), donde el padre de la Casa de
Salomón, fundación cuyo objeto era “el conocimiento de las
causas y secretas nociones de las cosas y el engrandecimiento de
los límites de la mente humana para la realización de todas las
cosas posibles”, reveló a los recién llegados los arcanos de aquel
lugar, afirmando entre otras cosas: “Conocemos diversas artes
mecánicas ignoradas por vosotros, que nos producen materiales
tales como papel, lienzos, sedas, tisúes delicados y trabajos de
pluma de brillo maravilloso, tintes excelentes y otras muchas
cosas…”11. 

Si tuviéramos que elegir alguna observación en particu-
lar entre las muchas que hace Diderot sobre las artes mecáni-
cas, acudiríamos al tomo V de la Enciclopedia (1755), en el que
se incluye la voz “Enciclopedia” redactada por el propio Dide -
rot, donde se encuentra una exposición que se ajusta a lo anun-
ciado en el Prospectus pero que, dando un paso más sobre lo
que representa esta obra, no duda en añadir que “La revolución
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8 D. DIDEROT, Prospectus. [s.l.] octubre, 1750.
9 Recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, avec leur explication, 10 vóls., París, 1762-1772.
10 J.R. PANNABECKER, “Diderot, the Mechanical Arts, and the Encyclopédie: In Search of the Heritage of Technology Education”, Journal of Technology Education, 1994, vol. 6, pp. 45-57.
11 Tomado de la traducción al castellano de M. V. de Robles en las Utopías del Renacimiento. México, Fondo de Cultura Económica, 1956 (2ª ed.), pp. 225 y 229.

Portada del volumen dedicado a la parte gráfica de Ciencias de la En ci clope -
dia de Diderot, bajo el título de Recueil de planches, sur les sciences, les arts
libéraux et les arts méchaniques, avec leur explication, 1762-1772

Representación de molino de viento [ plancha II ] y noria [ plancha I ] en la
Enciclopedia de Diderot. Volumen de Ciencias. Sección Máquinas hidráu-
licas, 1762-1772



puede ser menos fuerte y menos sensible en las Ciencias y en
las Artes liberales que en las artes mecánicas, pero aquí ya se ha
hecho una”.

Todo este espíritu supuso el caldo de cultivo para que
ba jo la Revolución francesa se creara el que fue Conservatoire
des Arts et Métiers, según Decreto de la Convención de 10 de
oc  tubre de 1794, que en su primer artículo decía: “se formará en
París, con el nombre de Conservatorio de artes y oficios y bajo
la inspección de la Comisión de agricultura y artes, una colec-
ción de máquinas, modelos, herramientas, dibujos, descripcio-
nes y libros de todo género de artes y oficios; el original de los
instrumentos y máquinas inventadas o perfeccionadas se depo-
sitará en el Conservatorio”, donde se explicaría la construcción
y empleo de las herramientas y máquinas útiles a las artes y ofi-
cios. En la actualidad este centro sigue vivo y dedicado a la
enseñanza bajo el nombre de Conservatorio Nacional de Artes
y Oficios, contando con un excelente museo y una magnífica
bi blioteca. En ella se encuentra una completa colección de li -
bros sobre las artes mecánicas que se fue poniendo al día, a
tenor de las continuas novedades aparecidas a lo largo de aque-
lla centuria del progreso que fue el siglo XIX. La consulta de sus
fondos revela el vivo empeño por conciliar teoría y práctica en

beneficio de la sociedad, como afirma el ingeniero Borgnis en
el discurso preliminar de su abultada obra en diez volúmenes
sobre mecánica aplicada y dedicada al director del menciona-
do Conservatorio de París: “Sería deseable que los sabios no
desdeñaran el descender  desde el vasto dominio de la abstrac-
ción hasta los objetos usuales, dirigiendo más a menudo sus
profundas meditaciones a un gran número de problemas de me -
cánica práctica no resueltos todavía. Estos problemas no serán
tan sublimes como los que tratan habitualmente pero se rán pro-
bablemente más fructíferos. Su solución no despertará la admi-
ración de los eruditos pero les proporcionará el reconocimien-
to y la estima de sus conciudadanos que serán los beneficia-
rios”12. Para reforzar este planteamiento Borgnis afirma que con
ser extraordinariamente interesantes las cuestiones geométricas
planteadas en su día por Arquímides, lo que realmente le dio
fama inmortal fueron los útiles mecanismos inventados para la
defensa de Siracusa, el llamado tornillo de Arquímedes y la ba -
lanza hidrostática que también lleva su nombre.

Desde entonces hasta la moderna Clasificación Inter na -
cional Uniforme de Ocupaciones 1988, actualmente en vi gor y
publicada por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), se ha
conservado la especificidad de estas ocupaciones dentro de un
grupo dedicado a los oficiales, operarios y artesanos de las artes
mecánicas cuya actividad se describe comprobando una vez
más la coincidencia con lo que han sido a lo largo de la Histo -
ria: “Sus tareas consisten en extraer materias primas del suelo,
construir edificios y otras obras, y fabricar diversos productos y
artesanías…”13.

Pero regresemos a la Edad Media cuando estas artes me -
cánicas, frente a la vocación especulativa de las artes liberales,
no se aprendían en las universidades sino que, como oficios que
son, se experimentaban en el taller, tenían un carácter ma nual,
artesanal, y por ende, y pese a todas las consideraciones filosó-
ficas con que Hugo de San Víctor o Ramón Llull quisieron enal-
tecer su naturaleza, eran propias de un grupo de modesta condi-
ción social que entonces se llamó menestral. Sabemos que el tra-
bajo manual tenía desde la Antigüedad una consideración baja
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12 G.A. BORGNIS, Traité complet de mécanique appliquée aux arts, contenant l’exposition méthodique des théories et des expériences les plus utiles pour diriger le choix, l’inven-
tion, la construction et l’emploi de toutes les espèces de machines. París, Bachellier, 1818-1823 (10 vóls.). El primer volumen se publicó coincidiendo con la reorganización del
Conservatorio bajo su director Christian, llamándose desde entonces Conservatoire Royal des Arts et Métiers.
13 Este gran grupo comprende las ocupaciones cuyas tareas principales requieren para su desempeño los conocimientos y la experiencia necesarios para ejercer oficios de artesanía
y artes mecánicas así como otros afines, lo cual, entre otras cosas, exige la capacidad de utilizar máquinas y herramientas y el conocimiento de cada una de las etapas de la produc-
ción y de la naturaleza y las aplicaciones de los productos fabricados. Sus tareas consisten en extraer materias primas del suelo, construir edificios y otras obras, y fabricar diversos
productos y artesanías. La mayoría de las ocupaciones de este gran grupo requieren competencias de segundo grado, tal como las define la CIUO. Este gran grupo se subdivide en
cuatro subgrupos principales, 16 subgrupos y 70 grupos primarios, los cuales reflejan las diferencias entre las tareas que obedecen a la disparidad de los terrenos de especialización.

Dos hombres midiendo un muro. Biblia de Alba, ca. 1430. Fol. 342v.
Fundación Casa de Alba
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y servil no sólo en la práctica sino en su concepción filosófica,
de tal modo que Platón habla en su República de “muchas per-
sonas de condición imperfecta, que tienen tan de teriorados los
cuerpos por sus oficios manuales como truncas y embotadas las
almas a causa de su ocupación artesana” (Libro, VI, 9). 

Aristóteles venía a decir lo mismo cuando en su Política es -
 cribe que “no es dudoso que deben considerarse aquellos co -
nocimientos útiles que son indispensables, pero no todos; esta-
blecida la distinción entre los trabajos dignos de hombres libres
y los serviles, es evidente que se deberá participar de aquellos
trabajos útiles que no envilecen al que se ocupa de ellos, y han
de considerarse envilecedores todos los trabajos, oficios y apren-
dizajes que incapacitan el cuerpo, el alma o la mente de los hom -
bres libres para la práctica y las actividades de la virtud. Por eso
llamamos viles a todos los oficios que deforman el cuerpo, así
como a los trabajos asalariados”14. En un párrafo del Libro I, ca -
pítulo IV, de la Política, que en la edición de Patricio de Az cára-
te (1874) se dice que “parece intercalado y extraño al pensamien-
to general del autor”, Aristóteles afirma que “entre los oficios, los
más elevados son aquellos en que interviene menos el azar; los
más mecánicos los que desfiguran el cuerpo más que los demás;
los más serviles los que más ocupan; los más degradados, en fin,
los que requieren menos inteligencia y mérito”. Es decir, el he -
cho de ser una tarea mecánica, manual y lucrativa marcaba una
diferencia insalvable en comparación con las actividades discur-
sivas de los hombres libres.

Fue en la Edad Media cuando las artes mecánicas, sin de -
jar de tener una condición inferior, alcanzaron una considera-
ción social diferente, al menos algunas de ellas como la medi-
cina o la arquitectura, pues otras de carácter creativo como la
escultura o la pintura siguieron teniendo la consideración servil
hasta que el movimiento académico del siglo XVIII las convirtió
en profesiones libres desvinculadas de los gremios, al igual que
la arquitectura. Pero más allá del trabajo manual lo que se co -
menzó a reivindicar en la Edad Media fue el beneficio personal
que el oficio generaba a través de una contraprestación econó-
mica. Cuando el gran Ramón Llull (1232-1316) escribe sobre las
artes mecánicas en el capítulo LXXIX de su obra Doctrina Pueril
(1274-1276), una suerte de sermón pedagógico, dice: “Art meca-
nicha es sciencia lucrativa manual per donar sustentació a vida

corporal. En aquesta sciencia son, fil, los maestrals, so es a ssa-
ber, lauradors, ferrés, fusters, sabatés, drapés, mercaders e.ls al -
tres officis semblans a aquets”. 

Se trata sin duda de una definición precisa de lo que son
los menestrales y su dedicación manual y lucrativa, esto es, los la   -
 bradores, herreros, carpinteros, zapateros, pañeros y otros oficios
semejantes. Así se recoge desde Alfonso X, cuando en Las Partidas
dice que “obras son aquellas que los homes facen estando en
casas o en logares cobiertos, así como los que labran oro et plata,
et facen monedas ó armas ó armaduras, ó los otros me nesteres
que son de muchas maneras que se obran desta guisa; ca maguer
ellos trabajan por sus cuerpos… et por ende á estos llaman
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14 ARISTÓTELES, Política, Libro V (VIII), 2, párrafo 1337 b. En ed. de J. Marías (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1970), p. 150. 

A la izquierda, broche de cinturón, siglo VI. Museo Arqueológico Nacional,
Madrid. En depósito en el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda,
Toledo. A la derecha, esenciero, siglo XI. Museo de Teruel
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Carpinteros. Techumbre mudéjar de la catedral de Teruel, siglo XIII.
Cabildo de la Catedral de Teruel.



de sus Diez Libros de Arquitectura, dedicado a los principia ma -
chinarum, cuyo primer capítulo comienza definiendo lo que es
una máquina: “Ma chi na est continens e materia coniunctio
máximas ad onerum mo tus habens virtutes. ea movetur ex arte
cir culorum rotundationibus, quam Graeci κυκλικην κινησιν

appellant?”. Des de aquí cabe seguir el desarrollo y aplicación
de las distintas clases de máquinas que le llevará a hablar, entre
otras cosas, de las ruedas y molinos de agua que tienen su sitio
en esta muestra como uno de tantos testimonios de la herencia
ro mana en la Edad Media. 

Al mismo tiempo el autor latino proporcionaba recetas de
probada eficacia para la construcción de máquinas como las cata-
pultas sin conocer la balística, al igual que los constructores de las
catedrales medievales levantaron formidables edificios descono-
ciendo el cálculo de estructuras. Es decir, del mis mo modo que
sucede en el campo de la medicina también circularon en otras
áreas del conocimiento fórmulas o recetas que acumulaban unos
saberes probados de contrastado éxito, estadísticamente válidos y
producto de la observación tras probar el acierto o el error.

Así, volviendo a la parte dedicada a la construcción de
má quinas en la obra de Vitrubio, resulta muy aleccionador el
capítulo dedicado a la construcción de escorpiones, ballestas y
catapultas, donde con gran detalle señala sus proporciones va -
loradas en módulos del mismo modo que proporciona modular-
mente los órdenes arquitectónicos del templo clásico, no só lo
para observar la debida simetría o relación de las partes en tre sí
y de éstas con el todo, es decir, por una preocupación estética,
sino por una razón de estabilidad, pues al señalar las proporcio-
nes de las columnas, de los intercolumnios y del entablamento,
está dando seguridad probada tanto a las medidas de los ele-
mentos individuales como a toda la construcción.

menestrales”15, hasta la última edición del Diccionario de la Real
Academia Española, que al referirse al menestral dice de él que
es “persona que tiene un oficio mecánico”. 

La Doctrina Pueril de Llull añade algo más al subrayar la
necesidad de estos oficios sin los cuales no habría orden en el
mundo ni las clases privilegiadas podrían vivir: “Amable fil, en
aquesta sciencia trebalen los homens corporalment con pus-
quen viure, e los uns mesters ajuden als altres, e sens aquets hu -
fficis lo mon no seria ordonat, ne burguezes, cavalers, princeps,
prelats no purien viure sens los homens qui an los mesters da -
munt dits”. Luego, el iluminado franciscano que pasó parte de
su vida combatiendo los errores del Islam, pero que era co no ci -
do con el apodo de arabicus christianus16, daba un excelente
con sejo al joven que le escucha diciendo que con un oficio un
hombre puede vivir en cualquier parte de la tierra, para añadir
después que los musulmanes, por muy ricos que sean, en señan
a sus hijos un oficio mecánico para que pueda vivir de su traba -
jo por si le faltare la riqueza: “e per assó los sarrains an molt bo -
na manera en assó, que, per rich om que sia, per tot asó no·s
lexa de mostrar a sson fill alcú mester per so que, si li falia la
riquea, que pogués viure per son mester”.

La presente exposición está dedicada precisamente a las
ar tes mecánicas, a estas artes útiles y necesarias no sólo para el
sustento del individuo sino para que haya orden y progreso en
el mundo, al decir de Llull, artes que en muchos casos no estu-
vieron tan alejadas de algunas de las liberales, pues sin la Arit -
mética o la Geometría difícilmente la construcción de puentes
o la carpintería de armar hubieran podido hacer algo sólido y
estable. Artes que siendo mecánicas y útiles participaron del
mundo del conocimiento racional en un desdibujado límite en -
tre ciencia y práctica, como ya lo deja ver Vitrubio en el último
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Máquina de construcción. Capitel del claustro de Santa María la Real de Nieva,
Segovia

Capitel con la representación del maestro Miguel. Iglesia de Revilla de
Santullán, Palencia
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15 Las Partidas, Partida II, Título XX, Ley V.
16 Raimundus, christianus arabicus. Ramon Llull y el encuentro entre culturas. Catálogo de la exposición organizada por el Instituto de Estudios del Mediterráneo en la Biblioteca
Nacional de Argelia. Barcelona, Instituto Europeo del Mediterráneo, 2007.
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En un momento dado Vitrubio, al hablar de la construcción
de los distintos tipos de ballestas, que siempre deben “estar pro-
porcionadas al tamaño y peso de la piedra que deben lanzar… lo
mismo que en las catapultas se regula la proporción por la longi-
tud de las flechas”, dice muy claramente “a fin de que aun los que
no sepan geometría ni aritmética encuentren esto fácil y no pier-
dan tiempo en reflexiones en ocasión de guerra, expondré lo que
he aprendido como seguro con la práctica”. Creo que éste es el
resorte último de las artes mecánicas des de Roma hasta el final de
la Edad Media, pero la mención aho ra de Vitrubio, cuyo texto fue
conocido y copiado durante la Edad Media en los distintos scrip-
toria de abadías, monasterios y catedrales, quiere subrayar sobre
todo la proximidad e incluso la in terrelación que existió siempre
entre teoría y práctica, es de cir, entre el saber codificado desde la
auctoritas de Vitrubio y una práctica artesana y menestral.

Esta relación entre ciencia especulativa y práctica o la di   -
mensión práctica del saber llevó al gran medievalista Guy Beau -
 jouan (1925-2007) a escribir sobre la ciencia y las inquietudes
prácticas en la Edad Media17, poniendo de relieve que, pese a la
interpretación de esta época como una etapa movida por la fe e
indiferente a las realidades prácticas, lo cierto es que sucedió
todo lo contrario. Hasta tal punto es así que, en opinión de
Beaujouan, la revolución técnica más importante vivida por el
hombre con anterioridad a la Revolución Industrial y a la apari-

ción de la máquina de vapor, fue precisamente la que represen-
tó entre los siglos X y XV la gradual conquista de las fuentes de
energía, esto es, la animal, la hidráulica y la eólica. Así, des de el
atalaje de los animales de tiro hasta los molinos de viento, pa -
sando por las aceñas en el cauce de los ríos, todo in dica que se
produjo una verdadera revolución en el ámbito de las más dife-
rentes técnicas que se vinculan a la ciencia o que participan de
un cierto grado científico desde el momento en que, por ejem-
plo, frente a la energía eólica e hidráulica, había que resolver
problemas como la transformación del movimiento continuo en
movimiento alterno y viceversa.

Algo más que mera práctica hay en los cambios introdu-
cidos en las bóvedas de los edificios que, superando su condi-
ción románica, abordaron las formidables bóvedas nervadas que
llamamos góticas, tan ligeras como sabias. Sabio moro, lla ma
Fray Luis de León al autor del dorado techo en su Vida reti ra da.
Saber, indagación, curiosidad científica y no sólo práctica hay
en el descubrimiento del alcohol (el aqua ardens a sesenta gra-
dos y el aqua vitae a noventa grados); en el conocimiento de los
ácidos minerales; en la sustitución del condensador por el alam-
bique permitiendo mejorar la técnica de la destilación; en los
lentes, en el cañón o en los relojes mecánicos, entre tantos y tan-
tos saberes acrecentados por la práctica, entre tanta práctica po -
tenciada por el saber.

17 G. BEAUJOUAN, “A l’affût des rapports entre sciences et techniques au Moyen Age”, en Technologia (Bélgica), 1988, vol. 11, nº1-2, pp. 5-11.

Rueda motriz de tipo gravitatorio en el molino de Mazonovo, Asturias
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Esta exposición y su contenido fueron idea y elaboración
del ingeniero de Caminos y admirado amigo Ignacio González
Tas cón, fallecido en 2006, a quien conocí formando parte del
tribunal de su tesis doctoral sobre Fábricas hidráulicas españo-
las, pu blicada luego en 1987 que, además de ser un excelente
trabajo, era el anuncio de su desbordante entusiasmo por la his-
toria de la ingeniería civil española. En efecto, a aquella obra, a
la que le había precedido en fecha de publicación el libro dedi-
cado a la Tec no logía constructiva portuaria (1985), siguieron
otras, apoyadas o no en exposiciones de gran ambición y nove-
dad para hacer llegar a un amplio público el objetivo interés de
la ingeniería civil, tantas veces portadora de su particular belle-
za, tales como la de In ge niería española en Ultramar (1992), Los
ingenios y las máquinas. Ingeniería y obras públicas en la época
de Felipe II (1998), o bien la de Artifex. Ingeniería romana en
España (2002). En estas y otras obras análogas, libros, artículos,
congresos, conferencias y clases universitarias, como catedráti-

co que fue de la Univer sidad de Gra nada, mostró siempre un
entusiasmo desbordante, ha biendo dejado varios trabajos
manuscritos, todo en un tiempo muy breve dada la hondura de
lo tratado, como si intuyera un pronto finis vitae que a todos nos
conmocionó.

Este hecho y a instancias de su esposa doña Beatriz Pres -
manes, sus amigos y colaboradores del CEHOPU y de la Fun da -
ción Juanelo Turriano, nos comprometimos a cerrar alguno de
sus últimos proyectos como el de esta exposición sobre las artes
mecánicas que él había prácticamente terminado, aceptando el
autor de estas líneas darle la forma final como comisario de la
exposición, creyendo con ello saldar una deuda de amistad y
reconocimiento hacia el amigo y estudioso de la ingeniería civil
española. La serie de artículos del presente libro se abre con tres
colaboraciones del propio Ignacio González Tascón, tres textos
que él, sin duda, hubiera revisado una vez más pero que el res-
peto hacia el original ha aconsejado conservarlos en su última
versión. Su redacción, expresión, lenguaje y presentación de
conceptos reflejan bien el carácter de su autor, intuitivo, presu-
roso, inquieto, razonable, documentado, curioso y siempre vital.
El primero se refiere a los caminos terrestres y marítimos de la
España medieval, tanto cristiana como islámica, que van ofre-
ciendo en su recorrido los elementos más diversos, desde los
puentes de fábrica y madera hasta la que puede considerarse
ingeniería portuaria con sus atarazanas y faros. Sigue a éste el
artículo dedicado al abastecimiento de agua a las ciudades y al
campo para el regadío, con sus norias, pozos, aljibes, azudas,
presas, acueductos, canales, acequias y qanats, para terminar
haciendo alusión al abastecimiento de agua a monasterios como
el de Guadalupe y a ciudades como Palma de Mallorca y Grana -
da. Sobre esta ciudad y la de la Alhambra también encontrará
más adelante el lector un interesante trabajo de Antonio Ori -
huela y Luis José García-Pulido sobre su red hidráulica, donde
entre diversas acequias de distintos tiempos de la Granada zirí y
nazarí, desaparecidas unas y conservadas otras, siempre desta-
carán la Acequia Gorda (siglo XI) para regar la Vega y la Acequia
Real (siglo XIII) que canalizaba el agua hasta los palacios de la
Alhambra y el Generalife.

El tercer capítulo de Ignacio González Tascón plantea la
difusión medieval del molino hidráulico en su variada tipología
y destino, ilustrándose, como los anteriores, con imágenes foto-
gráficas de obras reales mezcladas con otras que proceden de
la rica iconografía medieval.
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Molino de viento. Colección de maquetas de Historia de las
Obras Públicas. CEDEX-CEHOPU
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En este punto habría que señalar el interés e importancia
de este último repertorio por convertirse, muchas veces, en una
fuente de primera mano por lo que más allá del interés estético,
histórico o literario de obras como las Cantigas de Alfonso X, ca -
be hacer en ellas una lectura de gran provecho para el objeto de
esta exposición sobre Ars Mechanicae. Gonzalo Me néndez Pidal,
en su libro sobre La España del siglo XIII leída en imágenes, dedi-
ca un epígrafe a la historia gráfica de la técnica del que recoge-
mos lo siguiente por venir muy directamente al caso: “Para largos
periodos –los siglos medios, por ejemplo– la Historia de la Téc -
nica no puede disponer casi de información es crita. Escritos espe-
cíficos sobre técnica no existen prácticamente, la mención de
una máquina sólo fortuitamente aparecerá en un texto, y más raro
aún será hallar una descripción de ella… Sabemos que en el siglo
XIII alcanzó gran difusión el torno de madera: las sillas, las camas,
etc., tenían postes y adornos torneados. Pero es una verdadera
rareza encontrar alusión literaria alguna a los tornos con que esos
muebles se labraron; tal vez aparezca su nombre en algún texto
pero no hallaremos una descripción que nos diga si el torno era
de bancada horizontal o vertical; si era de arco o de ballesta, etc.,
etc. Y, sin embargo, un simple relieve, un rincón de una vidriera,
o una miniatura en que figura un torno nos darán por fuerza esos
y otros muchos datos. Así, por el camino gráfico, podemos cono-
cer en la España de la segunda mitad del siglo XIII dos tipos de
torno de arco, mientras que de igual periodo no tenemos ningu-
na alusión literaria a semejantes máquinas… Sólo en la pintura
española del siglo XIII podemos conocer hornos de pan, de herre-
ro, de orfebre, de cal, de vidrio, e incluso de varios de ellos se nos

documentarán modalidades técnicas distintas”18, en otras pala-
bras la iconografía medieval es fuente inapreciable para el cono-
cimiento de la tecnología de este largo y apasionante periodo, de
ahí la presencia en esta exposición de las artes mecánicas a tra-
vés de su representación en los soportes más variados. 

Pensemos, por ejemplo, en las aceñas y haciendo nues-
tras las palabras de Ignacio González Tascón, diríamos con él
que “la mayoría de las aceñas que aún permanecen en pie han
perdido su maquinaria o ha sido muy transformada”, de tal mo -
do que muy pocos o ninguno de quienes admiran el Arca de
San Isidro en la catedral de la Almudena de Madrid, dentro de
un contexto devoto y religioso, pueden medir la importancia
que para la historia de la ingeniería medieval tiene la representa-
ción de un molino de rueda vertical de paletas, tal y como el
artista lo vio en la realidad, en sus días, en el siglo XIV, sin in -
ventarse nada, pues la aceña tiene todas sus piezas dispuestas
pa ra funcionar. Éste es el poder de esta imagen, ese es el men-
saje de tantas otras que sobre agricultura, pesca, tejidos, cuero,
acuñación de moneda, carpintería, construcción o fabricación
de papel acompañan al visitante de la exposición o ilustran los
trabajos de los distintos autores del presente libro.

La construcción de bóvedas de piedra, aquí estudiada por
Enrique Rabasa, fue algo común en la práctica de la arquitectura
romana y con su técnica se cubrieron buena parte de los grandes
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Parada y molino del Algarrobo situado en el río Guadaira a su paso por Al calá
de Guadaira, Sevilla

Puente mayor sobre el Miño, Orense. J. Laurent, siglo XIX. E.T.S. de Inge nie -
ros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Castilla-La Mancha

18 G. MENÉNDEZ PIDAL, La España del siglo XIII leída en imágenes. Madrid, Real Academia de la Historia, 1986.                
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edificios que se construyeron des de la Alta Edad Media hasta el
siglo XII, denominándolas ro má nicas como derivadas de Roma,
al igual que conocemos co mo lenguas románicas o romances a
las derivadas del latín. Con técnicas análogas se cubrieron las
amplias naves de las catedrales, los espacios de las grandes aba-
días y monasterios, y las más modestas parroquiales que desde
la historia del arte llamamos románicas. Pero antes de ser estilo
estas bóvedas fueron soluciones técnicas heredadas y mejoradas
que no se recogieron en tratado alguno, sino que partiendo de
unas recetas básicas se trans mitieron en la práctica diaria del
taller de cantería. Así, al igual que anteriormente se dijo de los
constructores me dievales que le vantaron grandes edificios sin
conocer el cálculo de es truc turas, estas bóvedas se labraron sin
tener tratos con el cono cimien to re glado de la estereotomía. 

Mas todo esto no fue sino el prólogo de la verdadera revo-
lución técnica que supuso la solución que decimos gótica de las
bóvedas nervadas o de crucería donde, de nuevo, recordaremos
que antes que estilo fue búsqueda, ensayo, invención y hallazgo,
siguiendo su motor la lógica ingenieril de alcanzar soluciones re -
sistentes con menos material y de menor coste de ejecución.

Después hablaremos del espíritu de la arquitectura góti-
ca y ponderaremos su misticismo, esto es, amable literatura a
posteriori. Para medir el alcance de este nuevo sistema gótico
que, habitualmente, se tiende a observar ciñéndonos al above-
damiento del edificio, el cual llegó a ofrecer imágenes de una
be lleza espectacular, es necesario recordar que esta solución
alteró la concepción estructural del edificio todo, pues el modo
de trabajar sus elementos quedó alterado desde los cimientos
hasta la cota más alta del mismo. Los empujes horizontales, las
cargas y el peso propio alteraron la concepción tradicional de
la arquitectura romana, dando lugar a otro gran sistema cons-
tructivo que no conocerá cambios sustanciales hasta la apari-
ción del hierro en el siglo XIX. Hubo aquí, pues, una verdadera
revolución, análoga a la que se produjo en otros campos, ha -
ciendo en definitiva del siglo XIII un primer y verdadero renaci-
miento, pues sus logros corren parejos a lo que anteriormente
hemos llamado gradual conquista de las fuentes de energía. Si

esto no se observa en su justo valor caeremos en una contem-
plación esteticista de la arquitectura gótica de la que sólo cono-
ceremos su apariencia, bella sin duda, pero sólo apariencia don -
de primero hubo talento, donde antes hubo ingenio, cuya pri-
mera acepción recogida por el diccionario de la Real Aca demia
Española dice: “es facultad del hombre para discurrir o inventar
con prontitud y facilidad”.

Ingenio de bella apariencia hay igualmente en las estruc-
turas de madera estudiadas por Enrique Nuere, quien partiendo
de la distinción que San Isidoro hace en sus Etimologías entre
carpentarius y sarcitector19 señala los puntos fuertes de este pe -
culiar modo de cubrir los espacios de nuestra arquitectura civil
y religiosa, con aportaciones cristianas e islámicas. Su imagen y
personalidad no tiene igual en el resto de Europa y más allá de
los límites cronológicos de la Edad Media llegó con salud hasta
el siglo XVII, partiendo del puerto de Sevilla para difundirse am -
pliamente por la América española. El Breve compendio de la
carpintería de lo blanco de Diego López de Arenas, publicado
en Sevilla en 1633, da fe de todo ello, y en el parecer dado por
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19 El lector podrá encontrar al final de la presente obra dos importantes y útiles glosarios de ingeniería civil, transporte e industria referidos a la Edad Media española, uno castella-
no y otro latino, debidos a Ignacio González Tascón e Isabel Velázquez, catedrática de Filología latina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Aceñas de Olivares, Zamora

Interior de la iglesia de Santa María del Mar, Barcelo -
na, siglo XIV
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Juan Gómez de Mora y que acompaña a la autorización real
para su publicación, se dice que el compendio de López de
Arenas puede “ser de provecho a los que quisieren saber por re -
glas ciertas, lo que se hace mecánicamente”, es decir, mutatis
mutandis lo que sostenía Vitrubio.

Entre los oficios que están en trance de desaparecer por
ra zones obvias se encuentra el de la carpintería de ribera, susti-
tuido hoy por lo que llamaríamos simplemente construcción na -
val. A este apasionante asunto está dedicado el estudio de Mar -
cel Pujol, referido al ámbito de la Corona de Aragón entre los si -
glos XIII y XV, donde se detallan los principios básicos de la
construcción naval a cargo de los llamados carpinteros de ribe -
ra, los tipos de embarcaciones mayores y menores, los instru-
mentos de navegación más usuales, hasta alcanzar las infraes-
tructuras portuarias. Especial mención por su trascendencia e
interés tienen en este ámbito las atarazanas, el arsenal o edificio
donde se construyen las embarcaciones de guerra y que tipoló-
gicamente responden a un mismo patrón de naves paralelas con
sa lida al mar, destacando entre las conservadas las de Barcelona,
que llegó a contar con dieciséis naves crecidas en paralelo hasta
el siglo XVIII a partir del núcleo medieval. Todas las grandes ciu-
dades portuarias tuvieron atarazanas civiles y reales, bien sobre
el mar, como las desaparecidas de Málaga, bien sobre los ríos
que lo permitían, como las Reales Atarazanas de Sevilla sobre el
Guadalquivir, obra de Alfonso X el Sabio.

La agricultura y la pesca, de Joaquín Fernández Pérez;
los ingenios para la obtención del aceite y del vino, de Fran -
cisco de Paula Montes y José Ignacio Rojas; la Mesta y la indus-
tria de la lana, de Jorge Soler; las industrias del tejido y del cue -
ro, de Ricardo Córdoba, autor también del capítulo dedicado a
las artes del fuego, tanto en su vertiente metalúrgica como alfa-
rera; la industria del pergamino y del papel, de Carmen Hi -
dalgo; la acuñación de moneda, de Julio Torres, y los tintes y
ma terias tintóreas, de Ana Roquero, amplían la visión de las ar -
tes mecánicas aunque sin agotarlas, pues no es propósito de
esta exposición hacer un inventario de las artes útiles sino tan
sólo de aquellas que en un momento determinado utilizan algu-
na de las fuentes de energía arriba citadas; de aquellas que en
su proceso requieren un determinado utillaje; de aquellas que
necesitan un ingenio mecánico en el que no falta la rueda bajo
mil formas posibles; de aquellas que en definitiva, como recuer-

da Bacon en su Novum Organum (1620), progresan sin cesar
frente al estancamiento de la ciencia durante los dos últimos
milenios: “En las artes mecánicas, basadas en la naturaleza y la
luz de la experiencia, observamos que sucede lo contrario, ya
que éstas prosperan y se desarrollan continuamente como si
tuvieran un soplo de vida, primero rudo, luego útil, después
más elaborado, pero siempre progresando”20. Tal sería el oculto
mensaje de la presente exposición Ars Mechanicae.

Por obligada cortesía y sincero reconocimiento no pue -
do cerrar estas líneas sin dejar constancia de mi gratitud al Di -
rector General del CEDEX, don Ángel Aparicio Mourelo, y a su
competente equipo dirigido por doña Amparo Precioso de Mur -
ga, Gerente del CEHOPU; a don Francisco Vigueras, Presi dente
de la Fundación Juanelo Turriano, y a las personas que en ella
tra bajan, especialmente a don Bernardo Revuelta, autor del
mon  taje de la exposición; a la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, en particular a doña María del Carmen Utande y
doña Beatriz Barchino; al Director del Real Jardín Botánico, don
Gonzalo Nieto Feliner, cuyo Pabellón Villanueva inaugura sus
renovadas salas con Ars Mechanicae; y a cuantas instituciones
y personas han ofrecido sus colecciones, han confeccionado las
maquetas y han intervenido en la producción del presente libro
en una línea ya consagrada dentro de la bibliografía es pañola
sobre la ingeniería civil, tanto por parte del CEDEX como por la
Fundación Juanelo Turriano. Sin el entusiasta concurso de todos
ellos nada de esto habría sido posible y la gratitud, como escri-
biera Samuel Johnson (1709-1784), es un producto de la cultura,
que como tal así lo manifiesto.
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20 F. BACON, Novum Organum, Liber Primus, LXXIV                             

Construcción de un monasterio, ca. 1435. Nicolás Francés. Abadía y San tuario
de Montserrat, Barcelona





INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

A lo largo de cualquier periodo histórico, los caminos han
sido no sólo una ruta física para transportar viajeros y mercan cías,
sino también una vía para difundir nuevas ideas y técnicas, unas
veces por boca de los viajeros que por ellos transitaban, otras por
los manuscritos que pasaban de mano en mano y se copiaban en
los talleres de los artesanos y en los nuevos monasterios cristianos
o en las bibliotecas de las madrazas y mezquitas.

“Abrir camino”, nos dice Sebastián de Covarrubias en su
Te soro de la Lengua Castellana o Española, impresa por vez pri-
mera en 1611, es “dar luz y noticia de cómo se aya de guiar algun
ne gocio”, sea éste material o espiritual, como pone de relieve el
más famoso de todos ellos, el que desde los lugares más alejados
de Europa terminaba en la tumba del Apóstol Santiago.

La propia etimología de “Edad Media” alude a un exten-
sísimo periodo de tiempo que media entre dos épocas de fuer-
te personalidad, el mundo romano –omnipresente en su extraor-
dinaria red viaria– y el renacentista que, obviando su pasado
histórico reciente, vuelve de nuevo la mirada añorante hacia el
Mundo Antiguo.

Se trata por tanto de una época que es un cajón de sas-
tre de múltiples culturas, que abarca más de diez siglos y englo-
ba los diversos avatares que tienen lugar entre la desintegración
del orden político de la Hispania romana y el final del reinado
de los Reyes Católicos con la unificación política y religiosa y
la llegada al poder de la Casa de Austria.

Siglos de mestizajes, en los que al zócalo hispanorroma-
no se añaden influencias visigodas, islámicas y cristianas que han
dejado huella de sus innovaciones agrícolas (nuevos cultivos co -
mo el arroz y la caña de azúcar), en la extraordinaria di fu sión de
nuevas máquinas movidas por el agua o el viento nunca vistas
hasta entonces, como los molinos de viento, los ba tanes de paños
y otros ingenios hidráulicos para labrar hierro o fabricar papel, y
el desarrollo de nuevas técnicas constructivas en los puertos, co -
mo las grúas giratorias, de gran eficacia, o las atarazanas, esas lar-
guísimas naves moduladas en las que se construían y reparaban
galeras y otras embarcaciones.

La destrucción de la capital del Imperio, la gran metrópoli
que era necesario abastecer de alimentos y otros productos desde
los rincones más alejados, alteró profundamente el comercio con
Hispania. Desde su ruina, ya no era posible transportar las ingen-
tes cantidades de aceite de la Bética, ni el garum y otros salazo-
nes que se elaboraban en las factorías costeras –Sexi, Baelo Clau -
dia, Gades– ni el lapis specularis tan apreciado en Roma para ce -
rrar ventanales y óculos y que fue una de las razones de ser de una
población interior tan notable como Segóbriga.

Durante los casi tres siglos de monarquía visigoda en Es -
paña –sobre todo a partir del último cuarto del siglo VI, durante
los reinados de Leovigildo (573-586) y Recaredo (586-601)– se
recupera en cierta medida el viejo orden social romano, se lleva
a cabo la reconstrucción de algunas ciudades devastadas y se
restablecen algunas de las antiguas vías y calzadas, incluyendo
naturalmente la reparación de los monumentales y pétreos puen-
tes romanos.
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* El contenido de este artículo fue adelantado por su autor en el texto dedicado a “Rutas y mercancías durante la época visigoda y la Edad Media” de su Historia del Transporte en
España, Madrid, INECO-TIFSA, 2005, pp. 111-161.
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A pesar de haber sido calificada en ocasiones como “una
época oscura”, se produce en ella un gran florecimiento cultural y
artístico. Los visigodos se adaptan a la cultura hispanorromana, y
surgen una serie de escritores –casi siempre obispos de la Iglesia–
que son los que van a dirigir la cultura y, en cierta medida, tutelar
ideológicamente el regnum e influir decisivamente en él. Las rela-
ciones entre Iglesia y Monarquía marcan toda esta época. Pero en
este marco, la cultura romana sigue existiendo, aunque transforma-
da y cristianizada; se aprovecha el Derecho romano, incluso en el
nuevo gran código de leyes promulgado por Recesvinto, el Liber
Iudiciorum. Hay, por tanto, una continuidad del mundo antiguo, al
igual que hay una continuidad en la lengua, que sigue siendo la
latina, aunque de forma evolucionada. 

Algunas obras literarias muestran el nivel cultural de esta
época, mayor del que, en principio, cabría esperar: las de Mar tín
de Braga, Leandro de Sevilla, Isidoro de Sevilla, Eugenio de To -
ledo, Julián de Toledo, Fructuoso de Braga, Valerio del Bierzo. Pe -
ro queremos recordar aquí en especial una fuente es crita de ex -
traordinario valor, las famosas Etimologías, la gran obra enciclo-
pédica de Isidoro de Sevilla (h. 560-636), que recoge y transmite
a sus contemporáneos el conocimiento del mundo antiguo. Revi -
taliza y actualiza el mundo romano, del que se siente heredero y
del que se sienten sucesores también los hispanos e, incluso, los
propios monarcas y aristócratas de origen godo, ya católicos y
habiendo experimentado un profundo proceso de aculturación
con el pasado de la Hispania antigua y del mundo romano.

Desde el punto de vista técnico, el reino visigodo recu-
peró parcialmente la pericia constructiva del Mundo Antiguo,
en particular en la ejecución de bóvedas de piedra, utilizando,
por primera vez en España, pequeños arcos de herradura, de
origen provincial en época tardorromana y que, como ha seña-

lado Ramón Corzo, tienen probablemente una finalidad funcio-
nal además de estética, pues facilitan el empleo de ruedas de
carro como cimbras durante la colocación de las dovelas. Se
perdió sin embargo la excelente tradición de constru cción en hor-
migón de cal con encofrados de madera o con encofrados perdi-
dos, técnica muy apropiada, por su baratura, para grandes estruc-
turas como teatros, termas, anfiteatros y circos. 

Conviene también destacar la notable influencia que du -
rante la monarquía visigoda tuvo en Hispania el mundo bizanti-
no. Los soldados imperiales de Bizancio, herederos d irectos de la
tecnología de Roma, se asentaron en Hispania en el Sureste pe -
ninsular con motivo del enfrentamiento entre los reyes visigodos
Agila y Atanagildo.

La rápida expansión que tuvo en el mundo visigodo el mo -
lino hidráulico creó nuevas situaciones, sin duda no todas fa vo -
rables al transporte de mercancías. Por una parte permitió ahorrar
una enorme cantidad de mano de obra servil o esclava, y además
liberó la fuerza de los semovientes que realizaban esas tareas,
dedicándose a otras labores agrícolas o de transporte. Fue una ex -
traordinaria mecanización, comparable sin du da a la que protago-
nizó en el siglo XIX la difusión de la má quina de vapor en la indus-
tria y en el ferrocarril.

También durante el periodo visigodo se produce en His -
pania una completa reorientación de los transportes pues, al de -
caer Roma, el comercio con la gran metrópoli de saparece, orien-
tándose a una escala territorial peninsular, más modesta pero
también más variada y equilibrada.

Tras la derrota del ejército visigodo en Guadalete (711) un
nuevo orden musulmán se señorea con rapidez en la Pe nínsula,
con la excepción de los pequeños territorios del Norte donde se
refugian núcleos de cristianos que pronto cristalizarán en la pe -
culiar monarquía asturiana.

Una nueva lengua –el árabe– llegada con los invasores,
pronto se convertirá en la lengua palatina y de prestigio, hablada
por la mayoría de los pobladores de al-Andalus, conviviendo du -
rante siglos con el latín y sus hijos (castellano, catalán, galaico-por-
tugués) junto con otras lenguas minoritarias, como el vasco, de ori-
gen aún hoy desconocido, y el hebreo, hablado y escrito por los
judíos, asentados en la Península desde época romana.
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EL TRANSPORTE FLUVIAL

En el Mundo Antiguo el transporte fluvial tuvo una ex -
traor dinaria importancia en el comercio del aceite de la Bé tica
por el río Betis o en el transporte de materiales de construcción
por el Iberus o Ebro.

Esta situación empeoró a lo largo del reino visigodo, de -
bido a la revolución tecnológica y a la enorme difusión de in ge -
nios hidráulicos como molinos y aceñas.

A las poco propicias circunstancias topográficas e hi -
dráulicas de nuestros ríos en comparación con los de la mayor
parte de Europa –los escalones entre la meseta y las costas que
cambian abruptamente la pendiente del río– y a sus caudales
erráticos e imprevisibles –los estiajes severos y los aguaduchos–
vinieron a sumarse en los siglos medievales las barreras para la
navegación.

La expansión imparable de los molinos harineros (tanto
los de rodezno como, de manera muy especial, los de ruedas vi -
trubianas) obligó a la construcción de muchos azudes en los cau-
ces de los ríos, con el fin de encauzar las aguas fluviales ha cia los
canales o cauces artificiales donde estaban situadas las ruedas.

Azudes que, cuando sangraban arroyos o pequeños ríos
entraban tan sólo en conflicto con los regadíos de huertos y al -
munias; pero que, cuando se levantaban sobre los cauces de los
ríos caudalosos, dificultaban la navegación fluvial, llegando a
convertirse en muchos casos en verdaderas barreras que im po -
sibilitaban el paso de barcazas, almadías y maderadas.

Para regular esta nueva situación de conflicto, el Liber
iudiciorum (681), el célebre código legal visigodo traducido a
lengua romance por Fernando III como Fuero Juzgo1, establece
(Libro VIII, Título IV, XXIX) “quanto deven cerrar del río con las
presas” para no entorpecer la navegación2:

...nengun omne deve encerrar el río por toller [quitar] la
pro [el provecho] a todos los otros, e facerla suya; mas puede
facer seto hasta medio del río... E si dambas partes del río ovie-

re dos sennores, non deven cercar todo el río fascas [hasta] que
diga cada uno que cerró la su meatad de suso, y el otro la de
yuso, e dexe por medio pasar el río.

Limitación que tiene la obvia finalidad de que los azudes
molineros no estrangulen la navegación fluvial, y que, a juzgar
por las quejas constantes de los transportistas que utilizaban los
ríos, no llegó a cumplirse.

A mediados del siglo XIII, la proliferación de ingenios hi -
dráulicos seguía haciendo muy difícil la navegación fluvial; una
vez más, en la legislación compilada por Alfonso X el Sabio se
trata de remediar la situación existente:

Molino ni canal, ni casa ni torre, ni otro edificio ningu-
no, no puede ningún hombre hacer nuevamente en los ríos por
los cuales los hombres andan con sus navíos, ni en las riberas
de ellos, por los que se embargase el uso comunal de ellos. E si
alguno lo hiciese allí de nuevo, o fuese hecho antiguamente,
por el que viniese daño al uso comunal, debe ser derribado.
(Las Siete Partidas, Partida Tercera, Ley IX).

E incluso para facilitar el comercio se protege el derecho
de amarre, utilizando los árboles que hay en las riberas aunque
tengan propietario (Las Siete Partidas, Partida Tercera, Ley VIII):

Empero si a la hora que fuere alguno cortar el árbol, que
le perteneciese por razón de su heredad, estuviese allí algún
navío atado, o llegase entonces e lo quisiese ahí atar, no lo debe
luego cortar porque haría contra el derecho comunal que los
hombres han para usar de las riberas de los ríos, según dicho es.
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Epitafio de la tumba de Fernando III el Santo, siglo XIII. Catedral de Sevilla

1 FUERO JUZGO O LIBRO DE LOS JUECES. Cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española. Madrid, Lex Nova, 1980. 
(Cf. la reproducción facsímil (1980) de la edición de 1815. 
2 Véase también I. GONZÁLEZ TASCÓN, Fábricas hidráulicas españolas. Madrid, MOPU, Centro de Publicaciones, 1987.



El enfrentamiento entre navegantes y molineros perdura-
rá durante muchos siglos y deja huella incluso en la literatura del
Siglo de Oro, figurando por ejemplo en El Quijote, en la “famo-
sa aventura del barco encantado” (Segunda Parte, cap. XXIX).

Como en otros muchos campos, ninguna de las legisla-
ciones establecidas vino a resolver la difícil situación, que per-
durará incluso en tiempos de Felipe II. Así, a finales del siglo
XVI, cuando Felipe II, recién coronado Felipe I de Portugal, trata
de convertir en navegable el río Tajo entre Toledo y Lisboa para
mejorar las comunicaciones entre ambos reinos, una de las
principales dificultades que hubo de afrontar el ingeniero J. B.
Antonelli fue precisamente el transformar los azudes que ha cían
imposible la navegación, abriendo en ellos pasos o “ladrones”
que permitieran la navegación de las barcazas.

PRINCIPALES MERCANCÍAS TRANSPORTADAS

Tras la desaparición del orden romano, los pueblos que
se asentaron de manera estable en la Península, visigodos y mu -
sulmanes, utilizaron durante muchos siglos las grandes y arrui-
nadas construcciones romanas como canteras, de las que obte-
nían directamente sillares, columnas y en general piedra de
construcción. El transporte de estos materiales en ocasiones se
realizó a distancias considerables. Una huella importante de es -
ta rapiña de materiales la encontramos en la primera fase de
construcción de la mezquita de Córdoba en la que fustes y capi-
teles fueron traídos en buena medida de la antigua ciudad ro -
mana de Augusta Emerita. E incluso dos de las ideas más bri-
llantes de este gran templo califal –el efecto cromático de los
arcos combinando ladrillo y piedra y el sistema de arriostra-
miento para rigidizarlos– se inspiran claramente en las arque -
rías elevadas de los acueductos romanos de Augusta Emerita.  

Comencemos por hacer una breve relación de los princi -
pales productos del comercio medieval. Por su volumen e impor-
tancia, el trigo era la principal mer cancía que transitaba por los
caminos medievales. Al ser un cultivo de secano, el grano cose-
chado oscilaba mucho dependiendo de si el año era seco o hú -
medo. En cualquier caso, resultaba de capital importancia dispo-
ner de silos en los que almacenar los excedentes en años buenos
para poder contar con pan en los años malos. También era impor-
tante que el coste del transporte permitiera a los co merciantes tras-
ladarlo de las regiones con excedentes a otras en las que se pasa-
ba hambre.

Además dificultaba el buen funcionamiento de los mer-
cados la existencia del “regatón” o comerciante que, nos dice
Covarrubias, compra “por junto y revende por menudo”, y que
a veces actuaba de manera especulativa para subir los precios. 

Durante la Edad Media, tanto en el mundo musulmán co -
mo en el cristiano, la sal fue un producto comercial de gran rele-
vancia, empleado para sazonar los alimentos y como conservante
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Cimacio de mármol del siglo VII. Museo de los Conci lios y la Cultura Visi -
goda, Toledo

Dispositivo de noria para alumbrar las aguas subterráneas en las salinas de
Imón, Sigüenza, Guadalajara

Cancel del siglo VI. Museo de los Concilios y la Cul -
tura Visigoda, Toledo
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de carnes y pescados. De la palabra latina sal deriva el adjetivo
insulso –insípido, sin gracia– y también el nombre salario, origina-
riamente una ración de sal que se daba a los soldados, para con-
vertirse más tarde en la paga o soldada que recibían en dinero.

El comercio de la sal en al-Andalus era libre, pero a me -
dida que avanzó la conquista los cristianos lo “estancaron”. El
estanco de la sal comenzó en la Edad Media cristiana y se man-
tuvo sin interrupciones hasta el siglo XIX. Mientras perduró el
“estanco” o monopolio de la sal, la producción podía estar en
manos privadas, como concesión real; sin embargo, la comer-
cialización estaba en manos del Estado, que no permitía abas-
tecerse fuera de los reales ”alfolíes” (almacenes al por mayor) y
“toldos” (tiendas de venta al por menor).

Eran negocios rentables, que en ocasiones estaban en ma -
nos del clero. Así, la catedral de Sigüenza se financió en gran parte
con las salinas de Imón (Guadalajara)3. 

El alto precio de la sal permitía costear su transporte a lar-
gas distancias. Así, las caravanas que atravesaban el desierto del
Sáhara para llevar a España (y desde allí a Europa) el oro y mar-
fil, en su viaje de regreso cargaban la sal que se extraía en las
lagunas saladas del Sáhara (sebkhas) y que se vendía en el Sáhel
y en el Sudán. Cuando se explotaban sebkhas secas, la sal se
transportaba en planchas o lajas, que se adosaban como al forjas
en los ca mellos; si por el contrario las sebkhas tenían agua, la sal,
húmeda, se moldeaba en forma de hogazas de pan o de conos.  

En la Península ibérica muchas de las salinas eran coste-
ras, aunque también las hubo de interior (de agua muera). En tre
las salinas andaluzas destacan, en el interior, las de An te quera,
Loja, Guadix, Jaén y la de La Malahá (“salinas” en ára be), cerca
de Granada; en la costa, Cádiz, Huelva y Dalías (Al mería)4. 
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Letra de cambio firmada por Antonio Bertrán, 1403. España. Ministerio de
Cultura, Archivo de la Corona de Aragón

La Lonja de los Mercaderes y la Casa de la Nación de Vizcaya en Brujas. Antonius
Sanderus. Flandria Illustrata, 1641-1644. Biblioteca Nacional de España

Plano de las salinas de Orihuela y de La Mata, 1692. Consejo de Aragón.
España. Ministerio de Cultura, Archivo de la Corona de Aragón

3 Ignacio GONZÁLEZ TASCÓN, op. cit.
4 Antonio TRALLERO SANZ, Joaquín ARROYO SAN JOSÉ, Vanesa MARTÍNEZ SEÑOR, Las salinas de la comarca de Atienza. Guadalajara, Aache, 2003.

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 F
O

TO
G

R
Á

FI
C

O
 D

E 
LA

 B
IB

LI
O

T
EC

A
 N

A
C

IO
N

A
L



En los reinos cristianos tuvo también una enorme impor-
tancia la producción de lana merina, principal producto de ex -
portación hacia los talleres de Flandes e Inglaterra. A través de
las cañadas, cordeles y veredas de la Mesta, la lana fluía hacia
los grandes centros de contratación, el más importante de los
cua les era Burgos. 

La ciudad de Burgos creció a lo largo de los siglos XII y
XIII, hasta convertirse en un baluarte frente al Islam (y al reino
de Navarra) y en una de las más importantes plazas comercia-
les de Castilla. Los principales caminos eran el Jacobeo, que se
comentará más adelante, y la ruta hacia la costa por el puerto
de Orduña, y después por el valle del Nervión, en cuya orilla se
levantaba la villa de Bilbao.

Hacia la costa, el principal producto comercial era la lana,
pero también descendía el trigo y el vino de Castilla. En el torna-
viaje, hierro labrado en las ferrerías vascas, que contaban con ex -
celentes yacimientos de mineral, bosques para hacer carbón vege-
tal, y agua abundante para mecanizar el proceso utilizando ruedas
hidráulicas para accionar el martinete y los barquines de la fragua;
además del hierro llegaban desde la costa pescados en salazón o
ahumados, cecinas de vacuno o saín de ballena.

Burgos, cruce de caminos, alcanzó su máximo desarrollo
urbano a finales de la Edad Media, durante el reinado de los Reyes
Católicos, que establecieron un Consulado (1493), concediéndole
el monopolio del comercio exterior del Cantábrico. La protesta de
Bilbao hizo que ambas ciudades acordaran en 1499 repartirse el
comercio, asignándose a Burgos la exclusiva del comercio lanero
y a Bilbao el del hierro en tocho y manufacturado.

Abandonadas las minas romanas de oro que describe
Plinio en el Noroeste, al-Andalus comenzó a importar oro afri-
cano que llegaba en caravanas que cruzaban el Sáhara. El oro
provenía de tierras subsaharianas, de las tierras de los sudán
[negros], que hemos mencionado ya a propósito de los carga-
mentos de sal. Oro con el que califas y sultanes acuñaban mo -
neda y objetos de lujo, y que, a partir de la caída del Califato,
servía para el pa go de las “parias” a los reyes cristianos en se -
ñal de vasallaje.

Al-Andalus también contaba con una potente industria sede-
ra, que perduró tras la conquista del reino de Granada. Cuando se
expulsó definitivamente a los moriscos, las obras del Palacio de
Carlos V en la Alhambra, que se financiaban con los impuestos de
la seda de los musulmanes de Granada, hubieron de suspenderse
indefinidamente.

Dos mamíferos marinos, uno en las aguas del Cantábrico
y el otro en las del Atlántico, suministraban productos de gran
de manda. Los puertos de Galicia, de las Asturias de Oviedo y de
Santillán, y del País Vasco obtenían de las ballenas grandes can-
tidades de grasa o saín que, convenientemente embarrilada en
toneles, se exportaba a las ciudades del norte de Europa.
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Caza de la ballena. Sello del Concejo de Fuenterrabía, 1335, reproducción 
[ anverso y reverso ]. Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa, Aquarium de
Donostia, San Sebastián

Incensario, siglo XIII. Fundación Lázaro Galdiano, Madrid

Nao cantábrica. Sello del Concejo de Santander, siglo XIII. Archivo Mu -
nicipal de Nájera



En las costas atlánticas del al-Andalus la caza del pe li -
gro so cachalote (Physeter catodon) permitía obtener de su intes-
tino el ámbar gris, una sustancia blanda, de color negruzco y
olor desagradable, que expuesta al sol, al aire y al agua del mar
endurece, pierde su intenso color y desarrolla un agradable aro -
ma. En ocasiones, el ámbar gris se encontraba flotando en el mar
y sólo era necesario recogerlo. 

Su importancia comercial radicaba en que el ámbar gris
permitía fijar el aroma de los perfumes, de ahí su elevado valor.
El más célebre ámbar gris era el que se comerciaba desde Me -
dina Sidonia, exportándose de al-Andalus hacia Oriente. En el
si glo X, una onza de ámbar gris, que en Córdoba podía com-
prarse por 1/3 de dinar, multiplicaba por treinta su valor en
Egipto o en Bagdad, donde se pagaban diez dinares por onza.
Este valioso producto conservó su prestigio en la Edad Mo -
derna y aparece citado en El Quijote en la conocida aventura
de los batanes.

LAS VÍAS TERRESTRES

Rota la organización viaria de Hispania, el mundo me -
dieval, con sus fronteras cambiantes, vivió de las ruinas de las vie-
jas calzadas romanas, muchas veces restauradas.

La admiración de los musulmanes por las empedradas cal-
zadas romanas ha quedado recogida en muchos topónimos que
derivan de al-Balat, la losa. Así Albalat de la Ribera, dels So rells,
dels Tarongers, Albalate de Cinca, de las Nogueras, de Zo rita, del
Arzobispo o Albalatillo. Lo mismo ocurre con una de las princi-
pales vías romanas –la que iba de Emerita a Asturica Au gusta–
denominada hoy Vía de la Plata por corrupción de batrir, pedre-
goso o empedrado. 

Ello no quiere decir que no se produjeran algunos notables
avances en el modo de viajar y de transportar mercancías, entre
ellos el temprano descubrimiento del estribo (un invento de los
francos que se generalizó a partir del siglo VII) o los nuevos atala-
jes que permitieron utilizar más eficazmente las bestias de tiro.

Ya los chinos en el siglo V d.C. utilizaban el estribo, ini-
ciándose a partir del VI su expansión hacia Occidente. El cau-
dillo franco Carlos Martel (h. 688 -741) lo tuvo muy presente en
las reformas militares que dieron como fruto la derrota de los
mu sulmanes en Poitiers en el 732, poniendo fin a la expansión
del Islam al norte de los Pirineos.

En el siglo X, el uso del estribo estaba generalizado en los
reinos cristianos de la Península y también entre los musulmanes
de Oriente, aunque a juzgar por los reproches de Ibn Haukal, un
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Caballo con su montura. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio.
Cod. T.I.1. Cantiga XIX, fol. 31v. Viñeta A. Biblioteca del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial © Patrimonio Nacional

Representación de atalajes para caballerías. Arriba, partes en
las que se componía un atalaje antiguo; abajo, atalaje moder-
no donde se observa una mayor simplicidad
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viajero que recorrió al-Andalus en el siglo X, los hispanomusul-
manes lo desdeñaban y apenas lo utilizaban.

El estribo facilitó la complicada tarea de montar y desmon-
tar, tan penosa en el Mundo Antiguo, y al hacer más segura la
monta, jinete y caballo se aproximaron al sueño mitológico de los
centauros. Se consolida entonces la caballería como formidable
arma de combate, haciendo caer en el olvido los carros utilizados
por los egipcios para cazar, por los persas para la guerra y por los
romanos en las carreras del circo.

La invención del estribo dejó, asimismo, huella en la len-
gua latina medieval: los verbos insilire y desilire –montar y des-
montar saltando– caen en desuso y son sustituidos por scandere
y descendere, subir y bajar del caballo sin necesidad de saltar5.

Otra innovación medieval importante fue la espuela para
picar las cabalgaduras a voluntad. Uno de los tipos de espuelas,
la de rodajuela, está documentada por vez primera en un ma -
nus crito español datado hacia el 840 d.C.6

Estas mejoras no deben ocultar la degradación de la red via-
ria heredada del mundo antiguo; durante muchos siglos se vi ve ex -
clusivamente de las antiguas calzadas romanas, que eran “adoba-
das”, es decir reparadas o arregladas. Estos “adobos” o reparacio-

nes de los caminos los decidían las autoridades locales, y po dían
llevarse a cabo de dos maneras diferentes, me diante destajo o me -
diante almoneda.

LOS CAMINOS DE AL-ANDALUS

En la primera mitad del siglo X, cuando Córdoba es la in -
cuestionada metrópoli de al-Andalus, se organiza una red ra dial
de catorce caminos principales que tienen su origen en la ciu-
dad. Estos aprovechan viejos caminos carreteros romanos, que
a veces acortan construyendo atajos de fuerte pendiente para
evitar rodeos. Estos nuevos caminos principales –en parte roma-
nos y en parte atajos– se denominaban al rasif o arrecifes, que
significa camino o calzada empedrada o enlosada.

Tras la muerte de Almanzor (1002) la España musulmana
se fragmentó en múltiples reinos taifas, perdiéndose la centrali-
dad cordobesa. Las reunificaciones almorávide y almohade y el
emirato nazarí fueron épocas de caminos menores7. 
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5 L. WHITE, Tecnología medieval y cambio social. Buenos Aires, Paidos, 1973.
6 History of Technology. Singer, Charles (ed.). Oxford, Clarendon Press, 1957.
7 R. MANZANO MARTOS, “Los caminos en la historia de la Edad Media española”, en Viaje por la historia de nuestros caminos. Madrid, FCC, 1997.

Caballero cristiano. Beato de Gerona, Codex Gerundensis, fol. 134v, 975.
Cabildo de la Catedral de Girona

Carro acarreando piedras. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio 
[ 1221-1284 ]. Cod. B.R.20. Cantiga XIX, fol. 84r. Escena B. Ministero per
i Beni e le Attività Culturale della Repubblica Italiana. Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze
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El principal camino entre Granada, capital del reino nazarí,
y Almería, su principal puerto, era el que sorteaba las altas cumbres
de Sierra Nevada pasando por Quéntar, Guadix, Alquife y Fiñana, y
la sierra de Baza por Abla, Alboloduy y Gádoz hasta lle gar a Al me -
ría. La comunicación con su segundo puerto, Málaga, se hacía por
la Malahá, Alhama de Granada, Vélez Má laga, alcanzando la costa
en Torre del Mar, y continuando por la misma hasta Málaga.

Entre los puentes del Califato, destaca por su importan-
cia el de Pinos-Puente, sobre el río Blanco en el camino de Cór -
doba a Granada por Alcalá la Real. Está constituido por tres bó -
vedas de sillería con arco de herradura de luces modestas; fue
construido en el siglo IX. Hoy se mantiene en pie, si bien ha per-
dido la torre fortificada, muy dañada ya en el siglo XV por los
cristianos en su avance militar para reducir el último reino mu -
sulmán de la Península, aunque todavía figuraba en el grabado
del viaje que realizó Cosme de Médicis en el siglo XVII. 

Otro interesante y antiguo puente musulmán fue el llamado
Puente de los Cinco Ojos sobre el río Genil, en la ciudad de Gra -
nada. Se levantó extramuros de la ciudad, y era de vital importan-

cia para dar servicio a los caminos que salían de Granada ha cia el
Sur. Hoy estamos seguros de que se construyó de nueva planta
durante el breve gobierno de la dinastía zirí (1012-1090) –antes por
tanto del periodo almohade– y de él se conservan dibujos en diver-
sas vistas de la ciudad realizadas en el siglo XVI.

Una de las más interesantes la realizó Anton Van den Wyn -
gaer de cuando visitó la ciudad en 1567; en su dibujo (Vie na, 55),
se aprecian los cinco ojos del puente, y lo mismo ocurre con la
vista de la ciudad conocida como la “Plataforma”, que realizó
Ambrosio de Vico a finales del siglo XVI, y a la que poco des-
pués Francisco Heylan daría gran difusión al convertirla en gra-
bado. Se trata de un puente hecho de sillería caliza, de luces
modestas y pretiles de piedra, ligeramente alomado y con taja-
mares de planta triangular aguas arriba y espolones semicircu-
lares aguas abajo.

LOS REINOS CRISTIANOS

En los reinos cristianos, a partir del siglo IX la devoción
al Apóstol Santiago cristaliza en una vía de peregrinos que ad -
quiere gran relevancia cuando Saladino (1187) toma Jerusalén
haciendo imposible visitar los Santos Lugares. Se afianza y con-
solida entonces el Camino de Santiago, a lo largo del cual sur-
gen, como veremos más adelante, nuevos puentes y albergues
para los peregrinos.

Esta vía hizo crecer nuevas ciudades como Burgos o León,
que alcanzarán gran desarrollo en la baja Edad Media, y los ca -
minos que las unían mejoraron notablemente. Otras en cambio
decayeron y se ruralizaron, pasando a formar parte de la red de
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Puente del río Genil en Granada. Francisco Heylan, Monu -
mentos antiguos de Granada, siglo XVII. Biblioteca Na cio -
nal de España

Vista de la torre defensiva del Puente de Pinos Puente, Granada
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cañadas, veredas y cordeles al servicio de la trashumancia del ga -
nado lanar, que buscaba en verano pastos en las tierras altas del
Norte, y regresaba durante los inviernos a las regiones más abriga-
das del Sur, donde los pastos de las dehesas reverdecen con las
lluvias otoñales y donde la nieve raramente hace acto de presen-
cia. Así ocurrió con la Cañada Occidental Leonesa, vía que a fina-
les del verano recorría el ganado trashumante desde los pastos de
la montaña de León hacia el Sur. La cañada discurría por Medina
de Rioseco, Tordesillas, Medina del Campo, Arévalo, San Pedro
del Arroyo, Muñico, Puerto de Menga, Puerto del Pico, Mom -
beltrán y Ramacastañas. En esta última población se encontraba el
puerto real, donde la Real Hacienda cobraba a los ganaderos las
tasas establecidas por el paso de los rebaños por la cañada.

En efecto, existían diversos impuestos que los viajeros,
carreteros, ganaderos trashumantes, arrieros o mercaderes te nían
que satisfacer. El peaje era el pago por el derecho a transitar un
camino. La palabra “peaje” aparece en la lengua española en el
siglo XI, con formas diversas –pedagio, piagio, peage– que deri-
van del latín tardío pedaticum a través del provenzal peatge.

La cita más antigua conocida del “peaje” como impues-
to medieval figura en el Fuero de Miranda de Ebro (Burgos), de
1099 (Cantera 1945, 47 y 50):

Et non habeant fforum eundi ad ffonsatum, nec pectent
fonssaderam [...] nec pedagium, nec rec[u]age [...] Et sit in Miranda
mercatum in die mercurii: et pro pondere panis, aut salis aut fruc-
tus, pectent duos denarios in portagio [...] et illi qui sunt de alho-
ze, ueniant in março a tres mercados [...] et sint quiti de pedagio.

Con la variante “piagio” figura en el Fuero de Barbastro
(Huesca), de 1100 (Ubieto 1951, 334):

Et de valle Lupuris usque ad Pyreneos montes nullam er -
ba ge, carnarage detis, lezdam nec piagium in tota mea terra, non
detis nec in villis nec in burgos nec in civitates.

En la forma de “peage” figura en el Fuero de Mallén (Za -
ra  goza), de 1132 (Muñoz y Rivero 1874, 504):

non detis nec persolvatis lezdam, peage ni herbage en
todas mis tierras de quantos mercados fueritis.

El hecho de que figure en una ley –que sanciona o recti-
fica una práctica o costumbre establecida– nos autoriza a supo-
ner que el pago de peajes estuvo muy generalizado durante la
Baja Edad Media.

La circulación de mercancías entre villas y ciudades es -
taba sometida al pago de un impuesto que se recaudaba a las
puertas de las ciudades o en los mercados. Este impuesto recibía
el nombre de “portazgo”, voz que deriva de la latina porta o
puerta, que en época tardía dio portaticum. En la forma arcaica
de portatico se utilizaba ya en el siglo IX, figurando en un do -
cumento del Archivo de la iglesia de Valpuesta (Burgos) del año
804, y en el Becerro Gótico de la catedral de Oviedo del año 857.

En la forma portagio lo encontramos en diversos fueros,
como en el Fuero de la villa de Palenzuela (Palencia), de 1074:

Homo de Palenciola non det portagium in Burgos ni en
Castro ni en todo meo regno.

También en el de Miranda de Ebro, de 1099:

nec pectent portagium, nec pedagium [...] Et sit in
Miranda mercatum in die mercurii: et pro pondere panis, aut
salis, aut fructus, pectent duos denarios in portagio, et pro aliis
rebus ibi venditis non pectent portagium.

La persona encargada de cobrar los portazgos era el por-
tagerio, que aparece documentado a finales del siglo XI en
Pamplona8.
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Torres de Quart, Valencia. Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV
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Otro impuesto medieval de derecho de paso, que aparece
citado junto al de portazgo, es el de “recuaje”, tributo que se pa -
gaba por razón del tránsito de recuas, y cuyo término procede del
árabe racuba, caravana. Figura por vez primera en castellano en
el Fue ro de Miranda de Ebro, del año 1099.

Algunos de los que estaban obligados a pagar “peaje” por
transitar por los caminos con animales, o pagando este “recuaje”,
eran los arrie ros con sus bestias de carga. El nombre arriero deri-
va de la voz “harre”, interjección de origen expresivo con la que
se dirigían a los animales para que avanzaran. En la Edad Media
comienza a emplearse el término “harrario”, que más tarde se fija-
rá en “arriero”. Figura por vez primera en el Tumbo de la Catedral
de León (fol. 401, línea 34), donde se lee Oueccus harrarius testis,
en un documento de 955.

Otro impuesto que se pagaba por las mercancías era la
“lezda”, que deriva del latín licita. La mención más antigua, en la voz
“lezta”, figura en el Fuero de Alquézar (Huesca) que da ta de 1069:

et in nullo loco ubi laboraveritis de illos portos in juso non
detis nisi decimam ad Dominum, et in tota mea terra non detis lezta.

En la Baja Edad Media, una de las principales preocupa-
ciones de los reinos cristianos en relación con los caminos fue
disminuir la presión fiscal sobre las mercancías que transporta-
ban arrieros y carreteros, con el fin de favorecer el comercio y
la “paz del camino”, siempre insegura por la amenaza de mal-
hechores y bandidos. Encontramos múltiples huellas de este in -
terés de la Corona en la obra legislativa de Alfonso X el Sabio
(r. 1252-1284) tanto en el Fuero Real como en Las Partidas.

En el primero se alude a la obligación general de mante-
ner libre la circulación por los caminos, señal inequívoca de
que esta libertad estaba aún lejos de respetarse en el siglo XIII. 

En Las Partidas, además de incidir en la libertad de tran-
sitar por los caminos públicos, la Corona asume la obligación de
“labrar las puentes e las calçadas e allanar los passos malos” con
el fin de hacer más fácil el tránsito de mercancías y viajeros.

Pero esta política legislativa, cargada de buenas intencio-
nes y compartida desde Alfonso X el Sabio hasta los Reyes Ca -
tólicos, resultó poco eficaz debido a la falta de un respaldo eco-
nómico de la Corona. En efecto, el Consejo Real no aportaba los
fondos necesarios para la construcción y reparación de los cami-
nos, que hubieron de ser financiados a costa de los concejos de
las ciudades. Cuando –como ocurría con gran frecuencia– los
ayuntamientos no disponían de bienes propios o rentas suficien-
tes para abordar estas obras, era necesario hacer derramas o re -
partimientos, o imponer sisas sobre productos de gran consumo,
que resultaban siempre muy impopulares. Por ello se recurría
con mucha frecuencia a cobrar pontazgos y portazgos, que aca-
baban convirtiéndose también en una pesada carga que dificul-
taba el transporte y el comercio9.

La primera gran obra de síntesis de la red viaria de la
Península, que recoge el legado de vías y puentes a finales de
la Edad Media, figura en la Cosmografía escrita por el humanis-
ta Hernando Colón, hijo natural del Almirante, en las primeras
dé cadas del siglo XVI. En esta obra, que no llegó a publicarse,
figuran sin embargo ya las grandes rutas que perdurarán hasta
hoy. Por entonces Madrid ya se configura como punto de arran-
que o paso de vías importantes.

De entre ellas destacan el Camino Real de Aragón, que
llegaba hasta Barcelona pasando por Alcalá de Henares, Gua -
dalajara y Zaragoza; el de Alcalá de Henares a Lisboa, pasando
por Madrid, Talavera, cruzando el Tajo por el Puente del Arzo -
bispo, para seguir hacia Trujillo y Mérida; la ruta de Madrid a
Va lencia; el camino de Madrid a Murcia, y el camino real que
unía Toledo con Córdoba y Sevilla10. 
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Puerta de Serranos, Valencia. Cátedra Demetrio Ribes UVEG-FGV
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8 J. Mª. LACARRA, “Un arancel de aduanas del siglo XI”, en Primer Congreso Internacional de Pireneistas del Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, CSIC, 1950.
9 C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, Mª C. de la HOZ, La infraestructura viaria bajomedieval en Álava. Vitoria, Universidad del País Vasco, 1991.
10 M. CRIADO DEL VAL, “Los caminos de Madrid en la Cosmografía de Hernando Colón”, en Caminos y caminantes por las tierras del Madrid medieval. Madrid, Comunidad de Madrid, 1994.



En Cataluña, junto a la Via Augusta romana (llamada en
tiempos medievales Francisca, por dirigirse a tierras de los fran-
cos) nacieron otras, consecuencia de la pérdida de importancia
de la Tarraco (Tarragona) romana y el auge incesante de Barcino
(Barcelona) la indiscutible capital de la Cataluña medieval.

La nueva vía de Barcelona hacia Lérida pasaba por Martorell,
Igualada, Cervera y Tárrega. Otra nueva vía, o al menos que cobró
importancia en época medieval, fue la que se dirigía de Barcelona
a las minas de sal de Cardona, materia prima de gran importancia
como conservante de carnes y pescados11. 

Finalmente, señalar que a Barcelona llegaban, en cargadas
carretas, grandes cantidades de madera, necesaria tanto pa ra an -
damios y cimbras empleados en la construcción de sus nu mero-
sos templos góticos, como para suministrar ma de ra a los car pin te -
ros de ribera que armaban galeras en las nuevas ata razanas de la
ciudad. Madera procedente del Ma res me y el Vallés.

Lo mismo que hemos señalado acerca de las calzadas roma-
nas tiene validez para los puentes romanos destruidos, que en gran
me dida se reparan y reconstruyen en época medieval. Una de las
más tempranas refacciones medievales de un puente romano, fue sin
du da la que se llevó a cabo en el año 483 d.C. en el gran puente de
Augusta Emerita sobre el río Anas. Fue emprendida durante el go -
bierno del rey visigodo Eurico (466-484) y dirigida por el “dux Salla”
(Códice Toledano núm. 10.029 de la Bi blioteca Nacional, Ma drid). 

Asimismo fueron reparados el puente romano de Al cán tara en
To ledo, de primordial importancia para asegurar las co mu nicaciones
de la capital del reino visigodo, y el puente de piedra de Zaragoza so -
bre el Ebro, que aprovecha el viejo venter del acueducto romano.

Situado sobre una vía romana de segundo orden, se re -
construyó en época medieval el puente de Úbeda la Vieja, en el
río Guadalquivir. Sus bóvedas apuntadas –la máxima de 18 me tros
de luz– permiten datar su construcción hacia los siglos XIII o XIV.
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11 Obras Públicas en Cataluña: presente, pasado y futuro. Barcelona, Real Academia de Ingeniería, 2003.
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EL CAMINO DE SANTIAGO

A partir del siglo IX la devoción al apóstol Santiago im pulsa
un camino de peregrinos que se convierte también en una vía de
transporte de mercancías y de difusión de nuevas ideas. Fue la
primera ruta internacional por la que circulaban artesanos, posa-
deros y comerciantes, una ruta cosmopolita por la que circulaban
también las monedas de oro de las parias que los reinos mu sul -
manes, en creciente declive, pagaban a los monarcas cristianos a
cambio de la paz.

Junto a los peregrinos piadosos, transitaban los romei mer -
catores, comerciantes que abastecían a quienes transitaban por el
Camino de vituallas, ropas, calzado y recuerdos del viaje.

Junto al Camino, surgen los primeros “burgos”, barrios de -
di cados a los oficios industriales, poblados por cristianos pe nin -
sulares, pero también por judíos y francos dedicados a la artesanía
y el comercio en sus diversas variantes. Molineros, aladreros, za -
pateros, chapineros, carpinteros, peleteros, pasteleros, me so neros,
alfayates (sastres), plateros, cambistas y otros artífices.

Durante la Edad Media era una de las rutas más frecuen-
tadas de toda Europa, estimándose que la recorrían, en los años
jubilares de los siglos XII y XIII –cuando el Camino se encuentra
en su mejor momento– varios cientos de miles de peregrinos y
viajeros al año.

Es un camino estrecho y modesto, que aprovecha viejas cal-
zadas romanas, y que en las grandes llanuras de Castilla po día ser
utilizado por carros, siendo lo más frecuente transitar por él a pie
o a caballo, transportándose las mercancías a lomos de mulas.

Por el Camino se introdujeron nuevas modas constructi-
vas –como el arte románico y más tarde el gótico– y lo que aquí
más nos interesa, nuevos procedimientos tecnológicos. La enor-
me difusión medieval de ingenios hidráulicos –las primeras má -
quinas automáticas de la Historia– tuvieron en el Camino una
vía de difusión privilegiada.

A mediados del siglo XI los reyes de Castilla, León y Na -
va rra inician una lenta mejora de los caminos, construyendo
puentes y hospederías dotadas en ocasiones con hospitales para
atender a los peregrinos.

Conviene aquí señalar que los hospitales del Camino eran
generalmente hospederías en las que se atendía a los peregrinos
de paso aunque no estuvieran enfermos. Ambos términos deri-
van del latín hospes, huésped. Así, Sebastián de Cova rrubias en
su Tesoro de la lengua castellana o española (1611), se ñala en la
voz “hospital”:
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Desembarco del cuerpo de Santiago Apóstol. Maestro de Astorga, princi-
pios del siglo XVI. Fundación Lázaro Galdiano

Peregrino. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio [ 1221-1284 ] Cod.
T.I.1. Cantiga CXXIX, fol. 183r. Viñeta D. Biblioteca del monasterio de San
Lorenzo de El Escorial © Patrimonio Nacional



Ay hospitales de peregrinos, particularmente por la carre-
ra del camino del Señor Santiago, en los quales dan a los tales
cama, leña y agua, y en muchos de comer un día o más; y, a
Dios gracias, en toda España ay muy pocos lugares, por peque-
ños que sean, que no tengan un hospital para los peregrinos.

Además de los hospitales u hospederías, en el Camino
fue necesario levantar nuevos puentes. De éstos, el más notable
fue sin duda el llamado Puente la Reina, sobre el río Arga (Na -
va rra). Fue el primero de los grandes puentes que se construye-
ron para dar servicio a los peregrinos que seguían desde Francia
el Camino de Santiago hacia Compostela, que utilizaba en mu -
chos tramos antiguas calzadas romanas.

Hasta finales del siglo X, los peregrinos que se dirigían a San -
tiago atravesaban los Pirineos por dos pasos diferentes. Unos en -
traban por el desfiladero navarro de Ron cesvalles, coronando el
puerto de Ibañeta, de 1.057 metros de al titud. En el poblado de
Roncesvalles, los peregrinos hacían la primera noche en la Pe nín -
sula en el hospital de Nuestra Señora de Ron cesvalles, mandado
levantar en la primera mitad del siglo XII por el obispo de Pamplona
Sancho Larrosa para albergar a los peregrinos, y que aún se conser-
va en pie. El Camino continuaba después hacia Pamplona, una
ciudad que se repuebla a lo largo del siglo X gracias al Camino,
hasta convertirse en capital de Na varra con San cho III el Mayor.

Más tarde se levantó (en 1364) por Carlos II de Navarra la Cámara
de Comptos, un edificio civil destinado a re solver los asuntos de
la Hacienda Real.

El otro ramal, el aragonés, entraba en la Península por el
paso de Somport, muy alto (1.640 metros) y de travesía difícil du -
rante una gran parte del año. Continuaba por Jaca y San güe sa.
En el puerto de Somport se levantaba el hospital de Santa Cris -
tina, donde los viajeros buscaban cobijo. En las proximidades de
Jaca, los viajeros cruzaban el río Aragón por el puente de San
Miguel. Esta ciudad creció con el Camino, levantando una gran
catedral románica a partir de 1076.

Ambos caminos continuaban por rutas separadas que só lo
se encontraban al llegar al pueblo de Rabé de las Calzadas, a po -
cos kilómetros al oeste de Burgos. En el siglo XI, el rey de Na varra
Sancho III el Mayor (h. 992-1035) decidió hacer converger ambos
ca  minos dentro de su reino, construyendo para ello el menciona-
do puente sobre el río Arga y fundando una nueva po blación,
–Puente de la Reina, al servicio del Camino. Atri bui do a su espo-
sa, la reina Mayor –y de ahí su nombre– tiene una elegancia que
es sin duda feudataria de los grandes puentes romanos de época
republicana, como pregonan los arquillos de aligeramiento de sus
tímpanos; consta de seis arcos de medio punto, el mayor de los
cuales alcanza los 25 metros de luz.
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Otros puentes románicos mejor documentados, para dar
servicio a los peregrinos, han tenido sin embargo una vida aza-
rosa, y han sido destruidos y reconstruidos por avatares históri-
cos perdiendo su aire primigenio, lo que sin embargo no ha os -
curecido la fama legendaria de sus artífices.

El rey de Castilla Alfonso VI el Bravo (h. 1040-1109) tras in -
corporar La Rioja a la Corona de Castilla (1076), impulsó la cons-
trucción de nuevos puentes en el Camino de Santiago, en la que
tuvieron un destacado papel dos notables artífices que acabaron
siendo elevados a los altares, Domingo de la Calzada y su discí-
pulo Juan de Ortega.

La ruta principal del Camino de Santiago en España ya
uni ficado pasaba por Puente la Reina, Estella, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Sahagún, León, Astorga
y Mellid, lugares todos ellos marcados por el Camino. El Cami -
no entre Logroño y Burgos, quizá totalmente de nueva traza, es el
escenario de la actividad constructiva de San to Domingo de la
Calzada (fallecido en 1109, patrón de los in genieros de caminos)
y de su discípulo San Juan de Ortega (pa trón de los arquitectos). 

Al primero el Códice Calixtino le atribuye el tramo de cal-
zada entre Nájera (La Rioja) y Redecilla del Camino (Burgos), un
tramo de unos 28 kilómetros que Santo Do mingo llevó a cabo ba -
jo la protección del rey Alfonso VI de Castilla. Entre ambos lugares,
propiciado por el Camino, surgió una nueva población que lleva el
nombre del ingeniero patrón, Santo Domingo de la Calzada.

A Santo Domingo se le atribuyen además la constru cción
de varios puentes, hoy sustituidos por otros modernos, entre ellos
uno de piedra, sobre el cauce del río Oja, en Santo Domingo de
la Calzada. A San Juan de Ortega se le atribuye un puente de pie-
dra y un hospital de peregrinos en Nájera (1052), adosado a la
margen izquierda del puente12. 

En Burgos, cabeza del comercio de la lana y punto im por -
tante del Camino, se cruzaba el río Arlanzón por un puente hoy
desaparecido. La ciudad contaba con varios hospitales u hos pe -
derías para peregrinos, de entre los que destacaba el Hospital del
Rey, levantado a finales del siglo XII y con una ca pacidad de aco-
gida superior a las dos mil personas. La salida de la ciudad se
hacía por la puerta de San Martín, enmarcada por un gran ar co
de ladrillo de herradura.

En Sahagún, el Camino cruzaba el río Cea, y allí los via-
jeros podían contemplar la gran abadía benedictina (hoy desa -
pa recida) y refugiarse en la hospedería monacal de la población,
una de las más antiguas del Camino, mandada levantar por el
rey de León en 945.

En la ciudad de León, la capital del reino que pronto os -
cureció a Oviedo a partir de que el rey Alfonso III trasladara a
León la capital del reino astur (en 910), el principal atractivo pa -
 ra los viajeros eran las reliquias del gran obispo Isidoro de Se -
villa, traídas a León (en 1063) por una embajada enviada ante el
rey taifa de Sevilla al-Mutadid. Para darles adecuado cobijo se
construyó la gran basílica románica de San Isidoro. Pronto contó
con un hospital, fundado en 1084 por el obispo Pelayo, os  cu re -
cido siglos después por el que se construyó fuera ya del recinto
amurallado, el célebre albergue de peregrinos de San Mar cos,
situado junto al río Bernesga, que se cruzaba por un puente
medieval sustituido a finales del siglo XVI por uno nuevo y mo -
numental levantado por los maestros Felipe y Leonardo de la Ca -
jiga y que es el que hoy se conserva.

El caminante hacia Astorga podía hacer un descanso en
una población –Hospital de Órbigo– que contaba con hospede-
ría, hospital y un notable puente sobre el río Órbigo levantado
en el siglo XII. El puente de Hospital de Órbigo se hizo fa moso
en el siglo XV a causa de los desatinos de don Suero de Qui ño -
nes, quien acompañado de otros caballeros obligó du rante un
mes del año 1434 a justar con él y sus compañeros a todo ca -
ballero que pretendiera cruzar el puente. Este episodio de dis late
caballeresco, conocido en la literatura como el “Paso Hon roso”,
como otros muchos de la misma índole, inspiraría si glos después
a Cervantes la vida del Ingenioso Hidalgo don Qui jote de la
Mancha. Muy restaurado, el puente aún se conserva en pie.
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Santo Domingo de la Calzada. Grabado de Bartholome Vázquez, 1796
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Astorga era el punto donde se encontraban las calzadas
romanas que se dirigían a Galicia. Repoblada a mediados del si -
glo IX por Gatón, conde del Bierzo, fue arrasada por Almanzor
en 995. Con el auge del Camino y el fuero que le otorgó Alfonso
VI (1087) la ciudad prosperó, contando con una catedral romá-
nica (hoy enmascarada por las construcciones góticas posterio-
res) y un recinto protegido por murallas.

El Camino continuaba por Foncebadón, que contaba con
hospital, llegándose después a Molinaseca, poblado formado a
la sombra del Puente de los Peregrinos que permitía salvar, sin
tener que vadearlo, el río Meruelo y que hoy se conserva muy
alterado. A las márgenes del Camino creció el poblado lineal de
Molinaseca, que contaba con su correspondiente hospital.

Se llegaba después a Ponferrada, en cuyas afueras los pe -
regrinos cruzaban el río Boeza por el puente de Mascarón, que
aún hoy conserva su gran bóveda de cañón (20,6 metros de luz)
y en la que pueden verse los mechinales utilizados en su cons-
trucción para colocar la cimbra. Capital de El Bierzo, en la villa
de Pon fe rrada la Orden del Temple levantó un impresionante
castillo, llegando a poseer (entre 1282 y 1310) tanto el castillo
como la villa13. 

Desde Ponferrada a Santiago, el Camino continuaba por
Cacabelos y Villafranca del Bierzo, hasta llegar a Santiago. De es -
te tramo hemos de destacar que el nudo de comunicaciones más
importante era Mellid o Melide, de donde arrancaba un ca mino
secundario que pasando por Lugo, llegaba a Oviedo. Des de allí se

cruzaba el río Ulla por el puente de Furelos, del siglo XII, constru-
yendo posteriormente la orden de San Juan de Je rusalén una igle-
sia y un hospital junto al puente. De nuevo en contramos una al -
dea lineal, Furelos, que se configura en función del puente.

Santiago era el final del Camino. Allí, el rey asturiano Al -
fonso II el Casto (789-842) construyó la primera modesta basíli-
ca, pronto ampliada en 899 por Alfonso III (866-910). Más tarde
se levantaron las obras de la catedral, promovidas por el obispo
Peláez (h. 1075-1128). Posteriormente el maestro Ma teo tallará
el Pórtico de la Gloria, finalizado en 1188. Contaba además con
diversas hospederías y hospitales donde se acogía a los peregri-
nos. Todos ellos fueron oscurecidos por el que mandaron levan-
tar, ya a finales del siglo XV, los Reyes Católicos, señal inequí-
voca de que tras las plagas que asolaron Europa en la Baja Edad
Media –la Peste Negra y la Guerra de los Cien Años– el Camino
había recuperado su antiguo esplendor. Las trazas fueron obra
de Enrique Egas, inaugurándose en 1509.

En el Camino de Santiago, como en otros muchos cami-
nos medievales, los esbeltos cruceros cristianos sustituyen a los
viejos y robustos miliarios romanos con el mismo fin de orien-
tar e informar al viajero, aunque desprovistos del efecto propa-
gandístico del gobernante de turno que se sustituye por el pia-
doso recuerdo del Cristo crucificado.

En otras ocasiones, los hitos del Camino se hacían de
manera colectiva, dejando los peregrinos a su paso por ciertos lu -
gares una piedra que formaba parte de un montón o milladoiro.

48 L A S  V Í A S  T E R R E S T R E S  Y  M A R Í T I M A S  E N  L A  E S PA Ñ A  M E D I E VA L

Puente de Hospital de Órbigo, León
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De ellos el más célebre hoy es el situado al pie de la Cruz de Fe -
rro en Foncebadón (León), en un altozano que separaba la Ma -
ra gatería de El Bierzo14. 

El Camino de Santiago no era una vía estrictamente line-
al, sino que contaba con diversas ramificaciones, la más impor-
tante de las cuales desde el punto de vista del transporte era la
que se consolidó como vía principal de comunicación entre
Asturias y la Meseta por el paso del puerto de Pajares.

Las comunicaciones entre Oviedo, cabeza de la monar-
quía asturiana, y León, la nueva capital a partir de Alfonso III, de   -
bían salvar la imponente cordillera cantábrica, y la ruta jacobea
proporcionó una providencial ayuda en la mejora de las co mu ni -
caciones entre la Meseta y el litoral cantábrico. El paso por Pajares
era un camino transitado por arrieros, áspero y arriscado, cubier-
to una gran parte del año por la nieve y el hielo, pero que tenía
una enorme importancia comercial. Por él descendían hacia el
litoral recuas de mulas (el camino no fue nunca carretero) carga-
das de trigo y de vino de la Me seta que malamente po dían ser sus-
tituidos –cuando las ne vadas cerraban el puerto– por las castañas
(un cultivo que los romanos ha bían in troducido para alimentar es -
clavos) por la sidra obtenida fermentando el jugo que se obtenía
de las manzanas de la tierra.

En el tornaviaje, los
arrieros llevaban fundamen-
talmente sa lazones (de car ne
y de pescado), y en ocasio-
nes saín de las ballenas del
Can tábrico para alumbrar los
ho gares en los largos invier-
nos.

Como ocurre hoy
con el turismo de masas, las
autoridades eclesiásticas bus -
 ca  ron el modo de desviar
una parte importante de los
pe regrinos que transitaban
el Camino desde León ha cia
Ovie do, y para ello nada me -
 jor que ofrecer las reliquias

extraordinarias que se conservaban en la iglesia de San Salvador
de Oviedo, entre las que se encontraban reliquias de los doce
apóstoles. Para atraer a los viajeros que se dirigen a Santiago, los
obispos publicitan una frase que ha hecho fortuna:

Quien ha estado en Santiago
y no ha estado en San Salvador
ha visitado al sirviente
y ha olvidado al Señor

En el siglo XI la arriscada vía asturiana se ha consolidado,
estableciéndose hospederías en Villallana, Campomanes y Pa ja -
res, y la importante colegiata de Santa María en Arbas, próxima
a la coronación del puerto por su vertiente leonesa y que toda-
vía hoy se conserva en pie. Levantada hacia el siglo XI, sabemos
que en 1103 contaba ya con un hospital de peregrinos. De la co -
legiata se conserva la capilla mandada construir por Alfonso IX
de León en 1214 para atender las necesidades de los peregrinos.
En su interior se conserva una imagen de Santa Ma ría de Arbas,
la patrona protectora de los peregrinos y viajeros que cruzaban
el puerto de Pajares.

La importancia del ramal de León a Oviedo en el siglo XIII

queda reflejada en Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio que
definen al peregrino (Partida I) como aquél que va a visitar el
San to Sepulcro en Jerusalén, la tumba del Apóstol en San tiago,
San Salvador de Oviedo y otros lugares. 

La vía de Pajares, aunque sufrió los mismos avatares del
Camino, declinando en los siglos XIV y XV, logra en el siglo XVI

una sustancial mejora gracias a la enérgica actuación del obis-
po de Oviedo Diego Míguez de Mendaña. A partir de ahora los
peregrinos disminuyen, pero el puerto de Pajares será hasta el
siglo XX la ruta privilegiada de comunicación entre la Meseta y
Asturias15. 
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Crucero o milladoiro donde al pie de la “Cruz de ferro”  depositan los pe -
regrinos un guijarro
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El Salvador de Oviedo. Catedral de
San Salvador, Oviedo



PUENTES DE CANTERÍA GÓTICOS

Durante la Baja Edad Media, se abandona temporalmente
el arco de medio punto romano, unas veces elevando la clave a
imitación de las catedrales góticas, mientras que en otras se cons-
truyen arcos rebajados, que en castellano de la época se de no mi -
nan “arcos de punto hurtado”.

Entre los puentes góticos españoles, sin duda el más im -
portante y elegante es el puente de San Bartolomé, más co no -
cido como Puente del Diablo sobre el río Llobregat en Mar to -
rell. Como muchos otros puentes medievales, se levantó para
sustituir, en el mismo emplazamiento, a otro anterior de época
romana construido en la vía Augusta (del que se conserva el ar -
co triunfal en uno de sus extremos) que se había arruinado a
causa de una gran avenida del río en el año 1143.

El nuevo puente gótico se inició durante el reinado de Pe -
dro III el Grande de Aragón (1276-1285) aunque quizá las obras se
prolongaron hasta finales del siglo XIII. Destaca su monumental
arco central apuntado, de 37 metros de luz y 21 de altura, que
su  pera ampliamente las mayores luces (cercanas a los 30 metros)
del gran puente romano de Alcántara, y también del arruinado
puen te de Narni, de 32 metros de luz, del que sólo se conservan
los arranques. 

Presenta un lomo de asno bastante pronunciado muy
característico de los puentes que poseen un gran arco apuntado
y, aunque sufrió diversas reconstrucciones, hoy se encuentra en
buen estado.

La luz del Puente del Diablo (37 metros) fue ligeramente
su perada por el Puente de San Martín en Toledo (39 metros), le -
vantado sobre el río Tajo para sustituir uno de barcas anterior, que
dadas las avenidas del río –imprevisibles y devastadoras– te  nía
que ser reconstruido cada poco tiempo. Aunque no conocemos
con precisión la fecha en que se levantó, un Privilegio otorgado
por el rey de Castilla Fernando IV el Emplazado (1285-1312) el 28

de marzo de 1301 nos permite sa   ber que por entonces se encon-
traba en construcción. En el do cumento se confirma la prohibi-
ción de introducir en Toledo vi no de Yepes, sancionando a los in -
fractores a pagar diez maravedíes de oro cada vez que fueran sor-
prendidos en este ilegal comercio. Del dinero así re caudado, una
mitad se destinaría a financiar las obras de la Ca tedral y la otra
“para la labor de la puente de San Martín”. 

Se trata de un puente monumental de 140 metros de longi-
tud que consta de cinco arcos ojivales entre los que destaca el
soberbio arco central que domina el cauce del río Tajo (39 me tros
de luz) y que supera por tanto no sólo a los grandes puentes roma-
nos (28,3 metros el cercano puente de Alcántara, el otro puente
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Puente del Diablo sobre el río Llobregat, Martorell. Charles Clifford, The Metropolitan Museum of Art, Purchase, Joyce and Robert Menschel Gift, 1988
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monumental de la ciudad; 28,8 metros el también llamado puen-
te de Alcántara, junto a la villa del mismo nombre en la provincia
de Cáceres) sino también al gran puente del Diablo ya citado. 

Desconocemos quiénes fueron sus constructores, aunque
el hecho de que en 1301 fuera ya llamado “puente de San Martín”
nos permite conjeturar la decisiva participación del maestro can-
tero Martín de la Obra, artífice de origen francés y primer Maestro
Mayor de la Catedral de Toledo, por entonces en construcción. Se
trata por tanto de una formidable obra de época me dieval tardía;
dada la capacidad de erosión del río, las pilas cen trales están ci -
mentadas a 36 pies de profundidad (10,08 me tros) y está dotado
de robustos tajamares.

Como todo gran puente con siglos a sus espaldas, sufrió
las grandes avenidas del Tajo (de las que salió airoso) y los ava-
tares de la guerra, en las que sufrió algunos daños. Así, en 1368,
nos refiere la Crónica del rey don Pedro, se “tiraron las claves del
arco” –quizás del central– restableciéndose durante años el paso
sobre el puente colocando tablones de madera. Años después se
reconstruyó el arco dañado en piedra en tiempos del enérgico
arzobispo Pedro Tenorio (1377-1399), impulsor también del forti-
ficado Puente del Arzobispo. En recuerdo de esta re cons trucción
del Puente de San Martín, dispuso el arzobispo Te norio que en
la clave central se esculpiese un personaje vestido con traje talar
y tocado con una mitra.

Como tantos otros en su tiempo, el Puente de San Martín
contó con defensas para asegurarse la seguridad militar y el cobro
de los pontazgos; las dos puertas fortificadas en los extremos del
puente pertenecen a épocas diferentes; la de la margen iz quierda
es medieval (aunque las bolas pétreas que adornan una ventana
fueron introducidas en la ciudad en tiempos del Maestro Mayor
de la Catedral Juan Guas, que se estableció en Toledo hacia 1453),
mientras que el torreón de la margen derecha es mucho más tar-
dío, concluyéndose hacia 1690 durante el reinado de Carlos II el
Hechizado. Por entonces se hicieron también los actuales preti-
les del puente adornados con bolas de piedra16. 

Para cruzar el Duero en Tordesillas se construyó, proba-
blemente en las últimas décadas del siglo XIV, un extraordina-
rio puente de piedra de arcos apuntados que todavía hoy se
conserva en buen estado. Sabemos que en tiempos de los Reyes
Católicos ya estaba terminado, pues cuando el Ayuntamiento de
Tordesillas pretendió (con todo el sentido común) ordenar el de -
rribo de unas aceñas situadas bajo los arcos del puente (empla-
zamiento muy codiciado por los molineros que de este modo
aprovechaban la mayor velocidad del agua para mover las rue-
das, al producirse un estrechamiento del cauce) por constituir
un obstáculo peligroso que en caso de riada hacía las inunda-
ciones más graves, el propietario se opuso al derribo mostrando
un privilegio de los Reyes Católicos que autorizaba su construc-
ción. Por esta razón, la villa de Tordesillas hubo de desistir de
su empeño de derribo de las aceñas, conformándose con obli-
garle a separar del puente una cuadra adosada a la aceña que
era manifiestamente ilegal17.  

Una característica muy notable de los puentes medieva-
les es que con frecuencia se encontraban fortificados con obras
defensivas que tenían una doble finalidad. Por una parte, su em -
plazamiento geográfico revestía generalmente gran importancia
militar. Por otra, tenían un carácter disuasorio, asegurando el
cobro del derecho de paso, que recibía el nombre de pontazgo
y que servía para financiar, o al menos cubrir los gastos de repa-
ración del puente.
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Puente de San Martín sobre el río Tajo, Toledo

16 J. PORRES MARTÍN-CLETO, “Los puentes medievales de Toledo”, en Ingeniería hispanomusulmana. Madrid, 2003. 
17 E. FERNÁNDEZ TORRES, Historia de Tordesillas. Valladolid, Andrés Martín Sánchez, 1914. 

Puente de Tordesillas sobre el río Duero, Valladolid
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Muchos de estos puentes han perdido con el paso del tiem-
po sus torres fortificadas; así ocurrió en el Puente del Ar zo bispo
(Toledo) sobre el río Tajo, construido en las últimas dé ca das del
siglo XIV por don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo. Sus dos
grandes torres, que flanqueaban el puente y que pueden verse en
la litografía de Parcerisa, fueron derribadas hacia 1865, perdien-
do así una de sus características más propias. Análoga suerte co -
rrieron las torres “Mayor” y “Pequeña” del puen te de Lo    groño so -
bre el Ebro.

Sin embargo algunas de estas peculiares fortificaciones
han sobrevivido, siendo quizá la más notable la gran torre pen-
tagonal en proa del Puente de Frías (Burgos) sobre el río Ebro,
construida –junto con el puente– a finales del siglo XIV por el
Concejo de Frías, con la finalidad de asegurar el cobro del pon -
tazgo que permitiese sufragar la construcción y el mantenimien-
to de la obra. Se trata de una torre de pontazgo con escalera de
caracol en la proa del tajamar, coronada por merlones.

Estas torres pentagonales en proa, de origen probablemen-
te helenístico, se difunden por Europa occidental a través de Bi -
zancio, quedando sólidamente implantadas en la Pe nínsula ibé-
rica a partir del siglo XII. Tienen ventajas específicas sobre las de
planta cuadrangular, pues eliminan los es pacios muertos que no
pueden ser batidos por los proyectiles de los de fensores, dificul-
tando además el impacto de los pro yectiles y arietes de los ata-
cantes al presentar frente a ellos dos planos que convergen en una
afilada arista.

En cuanto al puente propiamente dicho, se trata de un puen-
te gótico, de unos 140 metros de longitud, formado por nueve arcos
casi todos ellos apuntados y de luces modestas. Como mu chos otros
puentes medievales, el de Frías tiene los tajamares de aguas arriba
de planta triangular, mientras que los espolones de aguas abajo son
simples contrafuertes rectangulares adosados a la pila18.

Entre los puentes de mestizaje destaca el llamado Puente
de Medina en Arévalo (Ávila) construido en el siglo XIV so bre el
cauce del río Arevalillo, obra de artífices mudéjares. Los arcos,
ligeramente apuntados, están formados por tres roscas de ladri-
llos superpuestas, y el resto de la fábrica combina con elegan-
cia una mampostería cuidada, que se ordena con hiladas de la -
drillo. Una característica muy curiosa es que sus pilares son hue-
cos; una escalera interior de ladrillo permite la comunicación
rápida entre el cauce del río y la calzada, mejorando sus cuali-
dades defensivas.

El último gran puente de finales de la Edad Media –aun-
que con múltiples reconstrucciones de siglos posteriores– es el
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Puente del Arzobispo sobre el cauce del río Tajo, Toledo, finales del siglo XIV

Puente de Frías sobre el río Ebro, Burgos, finales del siglo XIV

18 L. DE MORA-FIGUEROA, Glosario de Arquitectura Defensiva Medieval. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996.
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Puente de Palmas sobre el río Guadiana en la ciudad de
Badajoz. Hasta su construcción (hacia 1460) los viajeros y pasto-
res trashumantes no contaban con más alternativas para cruzar
el río que vadearlo en época de estiaje o pasarlo en barcazas
cuando las aguas bajaban crecidas. Como corresponde a un
lecho muy abierto, el puente se proyectó con una rasante casi
horizontal, con sólo una ligerísima pendiente para facilitar la
evacuación de las aguas en época de lluvias. 

Este puente monumental, hecho con granito de la tierra,
tiene una longitud de unos 580 metros, y contaba cuando se cons-
truyó con veintiocho bóvedas de cañón (a las que se añadieron
cuatro más, muy diferentes, en la segunda mitad del XIX para faci-
litar el desagüe en avenidas) con luces que oscilan entre los 22 y
los seis metros. Para defenderse de las furiosas acometidas del río,
las gruesas pilas se fortificaron con tajamares en cuchilla aguas
arriba, y con espolones o contrafuertes aguas abajo.

Emplazado a orillas de una ciudad fortificada y casi fron-
teriza, el puente sobrevivió milagrosamente a las frecuentes gue-
rras entre los reinos de España y Portugal, aunque no a las arria-
das del Guadiana que en mayor o menor grado lo dañaron. Así,
la riada de enero de 1545 derribó tres arcos y dañó otros muchos;
la de 1603 arruinó dieciséis, más de la mitad del puente. Otras
muchas le siguieron en los siglos XVII, XVIII y XIX.

En la reconstrucción que siguió a la gran avenida de 1876,
el ingeniero de Caminos Manuel Cervera Royo abrió en trece tím-
panos del puente unos aligeramientos circulares de gran diámetro

que aumentaron la capacidad de desagüe cuando las aguas baja-
ban crecidas. Medida que resultó muy eficaz, pues a partir de esta
drástica reforma el puente no ha vuelto a sufrir daños significativos.

La entrada a Badajoz a través del puente se hacía por la Puer -
ta de Palmas, abierta en la muralla, que fortificaba la ciudad, y que
aún hoy constituye (junto al puente) uno de sus mo nu  mentos más
venerables. Razones estilísticas (como el arco con ca se tones de la
fachada que da al puente) permiten conjeturar que la Puerta de
Palmas es coetánea (o po co posterior) al puente. Está flanqueada
por dos enormes torreones cilíndricos almenados, en los que se
emplea como motivo decorativo el cordón o torzal de piedra que
los ciñe, frecuente en el arte manuelino portugués19.

PUENTES DE MADERA

Terminaremos este breve recorrido por los puentes me -
dievales, refiriéndonos a los modestos puentes de madera, que
por su naturaleza no han llegado hasta hoy. Entre ellos destaca-
remos dos de los construidos sobre el cauce del Turia en Va len -

cia, una de las mayores ciudades de la Pe -
nín sula que contaba a finales del siglo XV

con 75.000 habitantes.

Uno, el Puente del Real, así llamado
por comunicar la ciudad con el viejo palacio
musulmán del siglo XI, ampliado y en gran -
decido por los reyes cristianos, tenía una est -
ructura de pórticos de madera formados por
pilotes hincados y dinteles del mis mo ma -
terial. Permanecería en pie hasta que en 1599

es sustituido por uno nuevo de piedra. El
otro, el Puente del Mar, tenía una gran im -
portancia pa ra el comercio marítimo. Se le -
vantó, ha cia 1425, para me jorar el camino
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Puente de Palmas sobre el río Guadiana, Badajoz, ca. 1460

Puente de Medina sobre el cauce del río Arevalillo, siglo XIV. Arévalo, Ávila

19 A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Badajoz cara al Guadiana. La Puerta y el Puente de Palmas (1460-1994). Badajoz, Caja Rural de Extremadura, 1995.
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entre la ciudad de Valencia y su activo puerto de Vilanova del Grao,
y perduraría como un puente lignario hasta que a finales del XVI se
transforma en uno de piedra. De los artífices de este último nos ha
llegado el nombre de Domènec de Ca latayud, he rrero que constru-
yó la grúa para le vantarlo. Am bos figuran representados en la ex -
traordinaria vista pa no rámica de la ciudad de Valencia realizada
por Anton van den Wyngaerde en 156320.

Dentro de la categoría de puentes de madera se encuen-
tran los puentes flotantes, tendidos para salvar ríos caudalosos o
estrechos marítimos. A esta tipología pertenecían los puentes que
describe Heródoto construidos por los reyes persas Darío el Gran -
de y su hijo Jerjes en sus campañas militares contra los griegos. En
España fueron varias las ciudades que contaron con puentes de
barcazas de este tipo, como Sevilla o Zaragoza.

Algunos de ellos fueron sustituidos, en la medida en que
los ingenieros recobraban la confianza de los antiguos romanos
y se atrevían a abordar luces hasta entonces imposibles, por nue-
vos puentes de cantería; otros, como el de Sevilla, perduraron
toda la Edad Media y aun muchos siglos después. 

Entre los primeros, destacaremos el puente de barcas so -
bre el río Tajo en Toledo, aguas abajo del puente romano de Al -
cántara. El puente de barcas permaneció en uso hasta que a prin-
cipios del siglo XIV se terminó el nuevo puente de San Martín, de
recia cantería y una de las obras cumbre de la ingeniería medie-

val tardía. De este puente solo sobrevive una de las torres que ser-
vía de anclaje, y que debía resistir un tiro considerable cuando
las aguas bajaban crecidas. Esta torre o cabeza del puente de bar-
cas situada en la margen derecha del río recibe hoy el nombre de
Baño de la Cava. Servía también para control y quizás para co -
brar los pontazgos correspondientes21. 

El más célebre de to dos estos puentes fue el que se levantó
sobre el río Gua dalquivir en Sevilla que, da da la especial dificul-
tad de su cauce, fue du rante mu chos siglos el único enlace fijo
entre las poblaciones de Sevilla y de Triana. De este puente con-
servamos un preciso dibujo realizado por Anton van den Wyn gaer -
de en 1567; en él se ven las dos torres de amarre de las ma romas
y el propio puente formado por trece barcas sobre las que hay un
tablero de ma dera. En uno de sus extremos, el de Sevilla, el puen-
te se continúa por un pantalán de madera, en un lugar donde las
avenidas no hacen peligrar el puente. 

Sobre el río Ebro el puente medieval más célebre fue el que
se levantaba cerca de su desembocadura, en la ciudad de Tortosa.
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20 F. MARÍAS, “Valencia”, en Ciudades del Siglo de Oro: las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde.  Madrid, Ediciones El Viso, 1986.
21 J. PORRES MARTÍN-CLETO, op. cit.

Puente de madera en la vista de Valencia [fragmento], 1563. Anton van den
Wyngaerde. Österreichische Nationalbibliothek, Viena

El Baño de la Cava, Toledo
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Asentamiento de piratas mu sulmanes hasta que fue conquistada
por Ramón Berenguer IV en 1148, Tortosa, situada en la orilla iz -
quierda del Ebro, era una ciudad amurallada con un puente flo-
tante, que según el dibujo que se conserva de Wyn gaerde estaba
formado por diez barcazas sobre las que descansaba el tablero de
madera. Como en Sevilla, aguas abajo del puente comenzaba el
puerto de grandes embarcaciones. 

UN ALTO EN EL CAMINO.

MANZILES, FONDAKS Y LONJAS

Durante los primeros siglos de la Edad Media, las “man-
siones” romanas quedaron abandonadas, sin utilidad para los
viajeros. Fueron sustituidas, siglos más tarde, por nuevos edifi-
cios que cumplían la misma función.

El mundo islámico jalonó sus vías más frecuentadas con
ventas donde hacer un alto en el camino al final de cada mara-
hil o jornada de viaje. En la venta o manzil los viajeros musul-
manes encontraban alivio a las penalidades del viaje, un lugar
de reposo y descanso. En las ciudades se levantaron además otras
instalaciones más confortables al servicio de los comerciantes,
que recibían el nombre de al-Fundaq, de donde se de rivan las
actuales palabras castellanas “fonda” y “alhóndiga”. Estas fon-

das o alhóndigas contaban generalmente con un patio interior,
que servía de establo para las caballerías, disponiendo en él de
una fuente con alberca, que proporcionaba agua a los comercian-
tes y servía de abrevadero a las bestias.

En general, las alhóndigas musulmanas no ofrecían co mi -
das, aunque existían unas mujeres (generalmente viudas) que co -
cinaban en ocasiones los alimentos que los mercaderes compra-
ban por su cuenta. Las dependencias de la planta baja servían
para almacenar las mercancías, reservándose la planta superior
pa ra alojamiento de los mercaderes. El patio era en ocasiones es -
cenario de compraventa de las mercancías que traían los merca-
deres, que se evitaban de este modo tener que desplazarse a los
zocos o mercados de la ciudad.

La práctica totalidad de estas alhóndigas musulmanas en
España han desaparecido, conservándose tan sólo en buen esta-
do la al-Funduq al-Yadida o Alhóndiga Nueva, que fue en época
na zarí la más importante y monumental de Granada. Construida
en la primera mitad del siglo XIV, la Alhóndiga Nueva se levan-
tó en un lugar privilegiado, cerca de la Mezquita Mayor, la Al -
cai cería y el Zacatín. Tiene una planta casi cuadrada (28 x 29.6

metros) con un amplio patio interior (16.8 x 15.6 metros) en cuyo
centro hay una pila con abrevadero para las bestias que trans-
portaban las mercancías.
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Vista de Sevilla. Georg Braun y Franz Hogenberg, Civitates Or bis Terrarum, siglo XVI



Se accedía a la alhóndiga por el Puente Nuevo (al-Qan -
ta ra al-Yadida) sobre el río Darro, entrando por una puerta mo -
numental y ricamente decorada con mocárabes. El edificio cons-
taba de tres plantas, una baja, reservada a almacenes y cuadras,
y dos superiores donde se alojaban los mercaderes. De estructu-
ra adintelada, los pilares son cuadrados, de piedra en la planta
baja, y de ladrillo en las dos superiores. En época nazarí la Al -
hóndiga Nueva perteneció a las esposas de los sultanes; tras la
conquista de la ciudad fue corral de comedias y ya en el siglo
XVII almacén de carbón, de donde se deriva su nombre actual, el
“Corral del Carbón”. 

La alhóndiga nueva o Corral del Carbón constituye el
único ejemplo en pie de sobria construcción funcional en la ar -
quitectura islámica que ha llegado hasta nosotros. El otro gran
edificio granadino perteneciente a la misma tipología –el Ma -
ristán mandado construir por Muhammad V entre 1365 y 1367–
fue derribado en 184322. 

En los reinos cristianos, muchas hospederías y posadas
se levantaron a lo largo de los caminos más transitados por co -
merciantes y peregrinos, destacando por su importancia las que
jalonaban el Camino de Santiago, ya citadas más arriba.

LAS LONJAS

En las ciudades cristianas, los mercaderes mostraban sus
mercancías en lugares resguardados de la lluvia y del sol, don -
de podían almacenarse sin peligro de robo o quebranto. Du rante
muchos siglos, estas transacciones comerciales no contaban con
edificios propios, utilizándose con frecuencia las naves y atrios
de las iglesias.

Así, antes de contar con lonja propia, los mercaderes de
Palma de Mallorca se reunían en la iglesia de San Juan, y los de
Se villa en las gradas de la catedral. En esta última, la difícil con-
vivencia entre la vida espiritual y la material del comercio, hizo
que el arzobispo, actuando como Jesucristo con los mercaderes
del tem plo, terminara con este comercio en las gradas de la ca -
tedral, imponiendo penas de excomunión a los mercaderes re -
cal citrantes. Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o
española, describe así estos edificios:

Lonja es lugar público, destinado para juntarse en él los
tratantes y mercaderes, porque negocian passeando. Su forma
suele ser de dos o tres naves, que por ser largas se llaman lon-
jas, y qualquiera lugar cubierto en esta forma y para este minis-
terio se llama lonja.

56 L A S  V Í A S  T E R R E S T R E S  Y  M A R Í T I M A S  E N  L A  E S PA Ñ A  M E D I E VA L

22 J. CASTILLA BRAZALES, A. ORIHUELA UZAL, En busca de la Granada andalusí, Granada, 2002, pp. 284-290.

Fachada de la Lonja de Comercio de Palma de Mallorca. Isidro Gon zález
Velázquez, 1813. Biblioteca Nacional de España

Corral del Carbón, Granada
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Estos edificios cerrados albergaban también a los banque-
ros, de importancia creciente en todas las transacciones comer-
ciales. De muchas de las lonjas más antiguas no nos quedan res-
tos materiales; así ocurre con la Lonja Vieja o Lonja del Aceite de
Valencia, o con la Lonja de los Catalanes en Sevilla, am bas cons-
truidas en el siglo XIII.

De las que aún se conservan en pie, las más monumen-
tales pertenecen a la Corona de Aragón, levantándose en las ciu-
dades portuarias de Barcelona, Palma de Mallorca y Va lencia.
De ellas la más antigua es la Lonja del Mar de Bar celona, cons-
truida a finales del siglo XIV, y de la que se conserva el magnífi-
co Salón de Contrataciones. Se trata de un salón de planta rec-
tangular, dividido en tres naves por filas de arcos semicirculares
sobre pilares, y cubierto con un artesonado plano de vigas polí-
cromas. En la segunda mitad del siglo XVIII fue derribada en gran
parte, reformándose por completo el viejo edificio medieval, que
se reconstruyó en estilo neoclásico.

Heredera de la Lonja del Mar de Barcelona, la monumen-
tal Lonja del Colegio de los Mercaderes de Palma de Mallorca,
de esbeltas columnas de fuste torso que semejan palmeras, fue
proyectada por el maestro Guillermo Sagrera, comenzándose las
obras hacia 1426. Tiene planta rectangular dividida en tres naves
de igual altura por seis columnas entorchadas. Sobre ella y su
his toria escribió una Carta histórico-artística Gaspar de Jove lla -
nos durante su destierro en Mallorca23. 

Muy notable fue también la Lonja de Valencia, ejemplo ex -
traordinario del gótico civil, con sus elegantes y esbeltas co lumnas
entorchadas. Fueron sus artífices Pere Compte y Juan Iba rra, ini-
ciándose las obras en 1482. Las obras se llevaron a cabo con nota-
ble rapidez, según reza la inscripción latina que recorre el gran sa -
lón de contrataciones valenciano, que traducida viene a decir:

Casa famosa soy, en quince años edificada. Compa tri -
cios, probad y ved cuán bueno es el comercio, que no lleva el
fraude en la palabra, que jura al prójimo y no le falta, que no
da su dinero con usura. El mercader que vive de este modo, re -
bosará en riquezas y gozará por último de la vida eterna.

Todas estas lonjas citadas son edificios suntuosos y cerra-
dos; junto a ellas convivieron otras abiertas, reminiscencias de los

pórticos y claustros de las iglesias donde en la alta Edad Media se
reunían los mercaderes. De este tipo de lonjas porticadas abiertas
se conservan en bastante buen estado las de Tortosa (Tarragona),
construida entre 1368 y 1373, población que jugaba un papel clave
en el co mercio de cereales entre Castilla (generalmente con exce-
dentes) y Cataluña (generalmente deficitaria). El edificio, de plan-
ta rectangular, está dividido en dos naves mediante tres arcos y
tiene una cubierta de madera a cuatro aguas.

Más tardía, pero igualmente notable es la Lonja de Al -
cañiz (Teruel), que data del siglo XV. Se conserva un gran pórti-
co, formado por tres monumentales arcos apuntados, sobre los
que descansa una galería de época posterior24. 
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23 G. M. DE JOVELLANOS, Carta historico-artística sobre el edificio de la Lonja de Mallorca, que escribió en 1807 el excelentísimo señor Don Gaspar de Jovellanos a un amigo pro-
fesor de bellas artes. Palma, Imprenta de Brusi, 1812.
24 S. ALDANA FERNÁNDEZ, La Lonja de Valencia. Valencia, Biblioteca Valenciana, 1988.

Gaspar Melchor de Jovellanos. Portada de Carta histórico-artística sobre el edi-
ficio de la Lonja de Mallorca, 1812

Lonja de Valencia, siglo XV. Cátedra Demetrio Ribes. UVEG-FGV
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INGENIERÍA PORTUARIA. ATARAZANAS Y FAROS

Durante la Edad Media, las técnicas de navegación y de
construcción naval prosperan sobre todo a partir de la difusión entre
los marinos de la brújula magnética, que permite conocer en alta
mar con bastante precisión dónde se encuentra el Norte (y por tanto
el Sur) sin tener que guiarse por las estrellas como hasta entonces.

Invento de paternidad disputada, pues los navegantes chi-
nos hacia el 1100 d.C. ya la utilizaban, siendo mencionada en Eu -
ropa por vez primera en el tratado del científico inglés (y fraile
agustino) Alexander Neckam (1157-1217) escrito hacia 1187 y titu-
lado De utensilibus, es decir, “Sobre los instrumentos”. 

En el siglo XIII, la brújula era una eficaz herramienta para
navegar, un patrimonio común de los hombres del Me dite rráneo,
tal y como señala con orgullo el pensador catalán Ra mon Llull
(h. 1233-1315) al proclamar, a finales del siglo XIII, que los mari -
nos “habent chartam, compassum, acum et stellam maris”. 

La generalización de la brújula propició la proliferación
en el siglo XIV de las cartas náuticas, que vinieron a sustituir a
los viejos portulanos, una simple descripción escrita de las cos-

tas, que indicaba las distancias y los pasos difíciles, pero que ra -
ra vez contenía figuras o dibujos.

Las cartas marinas, que se multiplican en el siglo XIV por
toda Europa, indican para las principales travesías la distancia y
el rumbo, es decir el ángulo constante que debe mantener la ruta
del navío con la orientación de la brújula al Norte, naturalmen-
te sin correcciones de ningún tipo. En España, floreció en la se -
gunda mitad del siglo XIV la llamada Escuela Mallorquina en la
que tuvieron una destacada la bor cartográfica varios miembros
de una misma familia judía, Cresques Abraham y Jaf uda Cres -
ques, este último conocido también, tras su conversión al cristia-
nismo, como Jaume Ribes. 

El comercio marítimo se realizaba habitualmente sólo du -
rante los meses en que se presumía buen tiempo, quedando las
na ves en tierra o en puertos abrigados durante el invierno. En Las
Siete Partidas, la monumental compilación legislativa iniciada por
Alfonso X el Sabio hacia 1256 y terminada hacia 1263, se ordena:

El perecer de los navíos aviene a las veces por culpa de
los maestros e de los gobernadores de ellos. E esto podría acae-
cer cuando comenzase a andar sobre mar, en tal sazón que no
fuese tiempo de navegar. E el tiempo que no es para esto, es
desde el onceno día del mes de noviembre, hasta diez días
andados de marzo. E esto es porque en estos temporales son las
noches grandes e los vientos muy fuertes; e anda la mar torna-
da por la fortaleza del invierno; e acaece en esta sazón muy
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A la derecha y abajo, Mapamundi de Cresquet, Abraham y Jafuda Cresquet, 1375
[facsímil]. Biblio teca Nacional de España

Al-Idrisi, Abu Abd Allah Muhammad [ 1100-H. 1165 ]. Manuscrito Pocock
375, fol. 3v-4r. 1456. Grabado Geógrafo árabe. mapa del mundo.
Publicado en El Cairo en 1456. Reino Unido. Oxford. Biblioteca Bodleian
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grandes tormentas e muy grandes peligros a los que andan na -
ve gando (Partida Quinta, Ley IX).

Norma que busca “estorcer” o liberar a los navegantes de un
peligro cierto, y fundamental pa  ra establecer las responsabilidades en
caso de que la carga o el na vío se pierdan.

Antes de hablar de los puertos, nos detendremos para ha -
blar muy someramente de las embarcaciones utilizadas para el
transporte de mercancías. El término más ge neral para un cargue-
ro es “navío”, utilizándose “barco” como sinónimo de una embar-
cación pequeña y de calado menor, utilizada para transbordar las
mercancías cuando el puerto no tiene suficiente calado, tal y
como se recoge en Las Siete Partidas: 

...e por esta razón [la angostura o falta de calado de los
puertos marítimos o fluviales] vacíanse algunas mercaderías de
la nave e las metiesen en barcos o en otros navíos pequeños,
porque pudiesen ir más sin peligro... (Partida Quinta, Ley IX).

Las Partidas abundan en los variadísimos nombres de es -
tas embarcaciones de carga, provistas de uno o dos mástiles, y
que carecen de remos: carraca, nao, galea, fusta, balener, leño,
pi  naza, carabela. 

También enumeran los navíos de guerra, “que se ayudan
de viento cuando lo han, e de los remos cuando les es menester”:
son las “galeas grandes e menores, a que dicen galeotas e tardan-
tes, e saetías e sarrantes” (Partida Segunda, Ley VII).
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De izquierda a derecha, cog, galera y tartana. Reproducción de los graffiti medievales del castell de Dénia que muestran diversos tipos de embarcaciones medievales. Museu
Arqueològic de la ciutat de Dénia

Carta náutica de Gabriel Vallseca, 1439. Centro de Documentación Marítima. Museu Maritim de Barcelona
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El capitán del navío, máximo responsable de la navega-
ción, recibía en la Castilla medieval el nombre de “naochero”,
cuyas competencias las Partidas definen de manera precisa:

Naocheros son llamados aquellos por cuyo seso se guían los
navíos por la mar. E porque estos son como adalides en tierra, por
esto cuando los quisieren recibir para aquel oficio débenles catar,
que sean tales que hayan en sí estas cuatro cosas. La una, que sean
sabidores de conocer todo el hecho de la mar, en cuales lugares es
quedo o cual es corriente, e que conozcan los vientos e el cambia-
miento de los tiempos, e sepan toda la otra marinería. Otrosí deben
saber las islas e los puertos, e las aguas dulces que allí son, e las
entradas e las salidas para guiar su navío en salvo, e llevar los suyos
donde quisieren, e guardarse otrosí de recibir daño en los lugares
peligrosos e de temeridad. La segunda, que sean esforzados para
sufrir los peligros de la mar e el miedo de los enemigos; e, otrosí,
para acometerles ardidamente cuando menester fuere. La tercera,
que sean de buen entendimiento para entender bien las cosas que
hubieren de hacer, e para sa ber aconsejar derechamente al rey o al
almirante, o al cómitre [au toridad militar de un navío de guerra]
cuando le de mandasen consejo. La cuarta, que sean leales de
manera que amen e guarden la pro, e la honra de su señor e de
todos los otros que han de guiar (Partida Segunda, Ley V).

En cuanto al gobierno del navío, la gran innovación de la
época fue la aparición del timón central de codaste, que vino a
sustituir al gobernalle o espadilla. El nuevo timón se generaliza a
partir del siglo XI, poco antes que lo haga la brújula: ambas in -
venciones permitirán navegar a partir del siglo XIII siguiendo un
rumbo preestablecido. En España, a finales del siglo XIII, el timón

de codaste desplaza al tradicional gobernalle, espada o espadilla,
aunque ambos dispositivos de guía del navío figuran, uno junto
al otro, en Las Siete Partidas:   

...que hayan sus aparejos, a que llaman jarcia, e son
éstos: árboles [mástiles], e antenas [barra o pértiga que atravie-
sa el mástil de la nave donde se ata la vela], e velas, e timones,
e espadas, e áncoras [anclas], e cuerdas de muchas maneras; e
todas, e cada una de ellas, ha su nombre según el oficio que
hacen (Partida Segunda, ley VII).

E la espadilla hicieron semejante al freno del caballo,
porque así no se puede mover a diestro ni a siniestro, sin él, así
el navío no se puede enderezar ni revolver sin esta contra la
par te que le quiere llevar (Partida Segunda, Ley VIII). 

En cuanto al modo de transportar las mercancías, podemos
señalar que las ánforas, los recipientes cerámicos en que en la An -
ti güedad se transportaba el vino, son sustituidos por toneles de
ma dera, menos frágiles y más fáciles de estibar en el barco. El tér-
mino genérico que se emplea es “vaso” o “vasillo”, que suele sig-
nificar recipiente para almacenar líquidos. Así se re coge por ejem-
plo en Las Siete Partidas (Partida Quinta, Ley XIV):

Del hombre que alquila a otro toneles, o vasillos malos e
quebrantados para meter y (ahí) vino, u olio, u otra cosa semejante

Para el transporte del aceite, durante la Edad Media se
continuaron utilizando tinajas, herederas de las antiguas ánforas
ro manas aunque desprovistas de asas. Estas tinajas se estibaban
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Tapiz de los astrolabios. Museo de Santa Cruz, Toledo. Nº inventario 1533. Depósito de la S.I. Catedral Primada
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en los barcos unas veces apiladas ver -
ticalmente (como las antiguas án foras)
y otras colocadas sobre le  chos de
paja, e inmo vilizadas me diante tablas
de madera.

Más específico es el término
tonel, que es, según Cova rru bias, un
barril mediano de los que se utiliza-
ban para transportar el atún salado y
otras salazones. De un cargamento de
toneles deriva precisamente la pa -
labra “tonelada”, cuyo significado originario era “la provisión
que se haze de toneles en el navío y assí dezimos, para sinificar
su grandeza, que hace tantas toneladas.” Más tarde la tonelada
pasó a ser la unidad de medida antigua para el arqueo de las
embarcaciones, igual a ocho co dos cúbicos de ribera. (8 x 0,329

= 2,632 m3).

A diferencia de los puertos comerciales del mundo ro -
ma no, conocemos con notable precisión el equipamiento que
tenían los puertos medievales peninsulares.

En primer lugar los dispositivos de amarre de las embar-
caciones, generalmente unos gruesos argollones de bronce o de
hierro firmemente anclados en la fábrica del muelle. La dispo-
sición de estas grandes argollas puede verse en el manuscrito
Armas y blasones, especialmente de Cataluña... Además de
argollas de amarre, a veces se utilizaban también bolardos de
piedra, como los que figuran en los manuscritos españoles rena-
centistas conocidos como Los Veintiún Libros de los Ingenios y
Máquinas25.

Dado lo costoso que resultaba construir muelles de atra-
que, los barcos se disponían de manera que ocuparan una me -
nor longitud de dique, es decir, de manera perpendicular a ellos,
tal y como puede verse en las vistas del XVI del puerto de Sevilla.

Para proceder a la carga y descarga de las mercancías,
algunos puertos importantes contaban con grúas. A diferencia
de las grúas romanas, que carecían de dispositivo de giro alre-
dedor de un eje vertical, las grúas portuarias de la Baja Edad
Media podían hacerlo utilizando un dispositivo de poste, pro-

bablemente derivado del mecanismo de los molinos de viento.
El mecanismo de izado de estas grúas era habitualmente un ga -
rabato o gancho metálico del que colgaban las mercancías.

La mejora de los navíos y de las técnicas de navegación
hizo que a lo largo de la Edad Media se fundasen nuevas villas
y ciudades costeras, que pronto crecerían jugando un papel im -
portante en actividades tales como la pesca o el comercio ma -
rítimo con los puertos del norte de Europa. Muchas de estas po -
bla ciones se asentaron en las costas del Cantábrico, frente a un
océano áspero e inhóspito que los romanos de Hispania ha bían
generalmente desdeñado.

San Sebastián aparece mencionada por primera vez en
un documento en el año 1014; debe su existencia al río Urumea y
a las corrientes litorales que transformaron un islote aislado –el
monte Urgull– en un protegido tómbolo arenoso sobre el que se
asentaron sus primeros pobladores. Cobró gran importancia en
época medieval cuando las ferrerías que eran “masuqueras” (mo -
 vidas a fuerza de brazos) se transforman en potentes ferre rías me -
 canizadas, con martinete y fuelles accionados por ruedas hi -
dráu licas. Un puerto fluvial y abrigado, en el río Urumea, permi-
tía el tráfico de barcazas aguas arriba cargadas de mineral de
hierro vizcaíno hasta las ferrerías que jalonaban su cauce, car-
gando en el tornaviaje el hierro ya labrado hacia San Sebastián,
desde donde se distribuía a los principales mercados. Contaba
además la ciudad con el puerto marítimo de Santa Catalina, rela-
tivamente protegido por el monte Urgull, y que a finales de la
Edad Media me joró su protección con la construcción de un di -
que de abrigo. Era el puerto de navíos de navegación de altura,
pesqueros o del comercio.

61I G N A C I O  G O N Z Á L E Z  TA S C Ó N

Armas y blasones, especialmente de Cata luña.
Escudos e iconografía de reyes godos y condes de
Barcelona hasta Felipe II. Miniatura con vista
del puerto de Barcelona. Biblioteca Nacional

25 Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas. Manuscrito del siglo XVII, 5 vols., Biblioteca Nacional de España. La Fundación Juanelo Turriano editó en 1996 el facsímil de este
manuscrito acompañado de su correspondiente transcripción. 
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El río Nervión, convertido en una amplia ría en su tramo
final, era el gran espacio portuario del Señorío de Vizcaya y el
escenario donde surgió otra nueva villa medieval, Bilbao. En
1300 Diego López de Haro confiere a la modesta población el
privilegio de autogobierno y, protegida por su puerto fluvial, se
consolida y acrecienta su vocación marítima e industrial. Por
sus muelles fluviales transitan grandes cantidades de mineral de
hierro y acero labrado. Bilbao fue además el principal puerto
exportador de la excelente lana merina de Castilla, que recla-
maban como insustituible los fabricantes de paños de Flandes,
que eran por entonces los mejores del mundo. 

En la actual comunidad de Cantabria, destacaban las Cua -
tro Villas –Castro, Laredo, Santander y San Vicente– dedicadas a
la pesca, la caza de la ballena, la exportación de fruta agria (limo-
nes y naranjas sobre todo) y de madera de castaños, nogales y
robles destinada a la construcción.

Entre sus obras portuarias, destacan las realizadas en San -
tander: el dique de abrigo de planta curva llamado Muelle de las
Naos (el Muelle Largo o Contramuelle es renacentista) que daba
un abrigo parcial a los barcos en el interior de la bahía, y las
Reales Atarazanas levantadas en la segunda mitad del siglo XIV
que aprovechaban las excelentes maderas de los bosques próxi-
mos26.  

Eran las atarazanas unas grandes naves industriales, en
cu yo interior se podían armar, al abrigo de la intemperie, los bar-
cos de todo tipo. Sebastián de Covarrubias, define una ataraza-
na como “lo mesmo que los venecianos llaman arsenal; donde
se fabrican los navíos y se labran y tienen todos los pertrechos
pertenecientes a la navegación”.

Menor importancia tenían los puertos medievales de As -
turias y Galicia, que contaban con malas comunicaciones con
Castilla y carecían de importantes obras portuarias.

Lo que representaba para las poblaciones costeras del
Cantábrico la caza de la ballena –de la que se extraía la grasa o
saín que se exportaba para iluminar los hogares de media Eu -
ropa– tiene un equivalente en los puertos atlánticos de Anda -
lucía en la pesca del atún y la importante industria de salazo-
nes destinados a la exportación.

El antiguo puerto fluvial de Hispalis, gozó a lo largo de
toda la Edad Media de relevancia creciente, tanto bajo dominio
musulmán como cristiano. Sin necesidad de construir obras de
abrigo, las obras portuarias más interesantes fueron sin duda las
atarazanas, las primeras de las cuales las mandó levantar el cali-
fa Abu Yacub Yusuf en 1184; en época cristiana fueron sustitui-
das por otras nuevas levantadas en el mismo emplazamiento
durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Su finalidad, dotar a
la ciudad con nuevos arsenales para poder armar una flota for-
midable que asegurase la supremacía marítima cristiana sobre
la marina musulmana, la pregona la lápida fundacional que se
conserva en las mismas:

Séate conocida cosa que esta casa y toda su fábrica hizo
el sabio y de noble estirpe don Alfonso, rey de los españoles, para
conquistar con sus bajeles el Sur. Un lugar arenoso se transformó
con arte completo en la era mil doscientos noventa. Fecha que
corresponde al año 1252 d.C., pues por entonces los años aún se
contaban a partir del momento en que Hispania se convirtió en
provincia romana por Octavio, el futuro Augusto. Las atarazanas
cristianas de Sevilla vivieron su época dorada en la Baja Edad
Media; llegaron a construirse un total de 17 naves pa ralelas, de
ellas 14 bajo el reinado de Alfonso X y las otras tres algo poste-
riores; se construyeron adosadas a la muralla almorávide de la
ciudad orientándose en sentido perpendicular a la dirección del
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26 J. L. CASADO SOTO, Santander: una villa marinera en el siglo XVI. Santander, Ediciones Librería Estudio, 1990.

Plano de las atarazanas de Sevilla. Servicio Geográfico del Ejército, Madrid



Guadalquivir. Tenían alrededor de cien metros de longitud y entre
siete y nueve de anchura, y estaban cimentadas sobre una zapa-
ta corrida de tapial que apoya sobre un pilotaje de madera. De la
zapata arrancan los robustos pilares de ladrillo, y las cubiertas
están formadas por bóvedas ligeramente apun tadas, característi-
cas de muchas construcciones góticas. Dejaron de utilizarse en
las primeras décadas del siglo XVI, tras la conquista del reino
nazarí, y abrirse una nueva etapa marítima comercial con las
Indias, en la que las afiladas galeras del Me diterráneo no tenían
ya cabida dentro de estos estrechos edificios. Sobrevivieron no
obstante prestando nuevos servicios –almacenes comerciales,
fundición de cañones, aduana, Hos pi tal de la Caridad– conser-
vándose actualmente doce naves, de las cuales cinco las ocupa
el Hospital de la Caridad y las siete restantes han sido rehabilita-
das para usos culturales27.

Dejando atrás Cádiz –puerto pesquero sin la relevancia que
había tenido en su pasado glorioso fenicio, púnico y romano– nos
adentraremos ya en los puertos mediterráneos. Málaga, a pesar de
su importancia comercial en el reino nazarí, apenas contó con ins-
talaciones portuarias dignas de tal nombre. Era sin embargo un acti-
vo puerto comercial, por el que se exportaban vinos de la tierra,
uvas pasas, almendras y zumaque. Lo más notable fueron sus atara-
zanas de época islámica, de las que se conserva un plano fe chado
en 1773 firmado por Francisco Go zar (AGS, LIII-15) y una vista en la
obra de Francis Carter (A journey from Gibraltar to Malaga, Lon dres,
1777) en la que se aprecia la gran puerta en arco de herradura,
emplazada hoy en un mercado de la ciudad.

La costa desde Málaga hasta Almería estaba jalonada por
torres de vigilancia, y la franja costera era una gran productora
de caña de azúcar, cultivo que los agricultores musulmanes ha -
bían introducido hacia el siglo X d.C. Motril, sin instalaciones
portuarias, era una factoría dedicada a la fabricación de azúcar,
producción que se exportaba a muchos lugares de Europa.

Almería, importante base naval del Califato de Córdoba,
contó también con unas atarazanas levantadas en el siglo X d.C.
entre la mezquita mayor y la alcaicería de la ciudad. Su última
nave, de 52 metros de longitud y 16 de anchura, se destruyó en
1868; de ella se conserva una litografía de 1830 en la que se
aprecia que la cubierta estaba formada por arcos de una doble
rosca de ladrillo.

Continuando el viaje imaginario, Cartagena había perdido
su antigua grandeza de época púnica y romana, y era una magní-
fica dársena escasamente poblada, que se dedicaba a la ex por ta -
ción de esparto –para fabricar serones y capachos– y sobre todo
ba rrilla fina (Halogetum sativus) unas piedras compactas de sosa
que se obtenían quemando determinadas plantas que se cultiva-
ban en las proximidades y que eran una materia prima básica para
la fabricación del vidrio. También se exportaba por el puerto de
Cartagena el alumbre que se fabricaba en Mazarrón, con destino
a los puertos flamencos, ya que el alumbre es un mordiente funda -
mental para poder fijar el color de los tejidos.

Dejando atrás el Cabo de Palos y el Mar Menor, se entra-
ba en el reino de Valencia, perteneciente a la Corona de Aragón,
por cuyas costas se exportaba seda, algodón, esparto, almendras,
cítricos, barrilla, sal y sobre todo azúcar, el más rentable de los
cultivos introducidos por los musulmanes en España.

Las instalaciones portuarias no estaban a la altura de sus
exportaciones comerciales; las más señaladas eran las de la ciu-
dad de Valencia, que vivía de espaldas al mar para, de este mo -
do, evitar las insalubres zonas pantanosas próximas a la cos ta,
situación que sin embargo era difícilmente compatible con la
creciente vocación marítima de la ciudad.

Tras la toma de la ciudad a los musulmanes, en 1238, el
rey aragonés Jaime I el Conquistador (1213-1276) ordenó levan-
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tar una nueva población costera (Vilanova de la Mar), en una pla -
ya arenosa conocida como el Grao, a tan sólo tres kilómetros de
Valencia. De 1249 data el primer privilegio real que conocemos;
a finales del siglo XIII la nueva villa había ya prosperado y con-
taba con una muralla que protegía a sus pobladores.

El reinado de Jaime I fue el comienzo de la enérgica ex -
pansión mediterránea de la Corona de Aragón, que continuó Pe -
dro III al crear en 1283 el Consulado del Mar, importante institu-
ción que recopilaba la legislación y regulaba los negocios del co -
mercio marítimo; serviría, años después, como mo delo para los de
Mallorca (1343), Barcelona (1347) y Per piñán (1387).

Esta vocación marítima expansiva requirió naturalmente
la construcción y reparación de una flota importante de embarca -
ciones para el comercio y la defensa militar, operaciones que ini-
cialmente debieron de llevarse a cabo en un rudimentario ar se -
nal del que no nos quedan huellas, pues sabemos que ya en 1333

se ha bían armado diez galeras. Este primitivo arsenal, de ca rácter
real, pronto fue abandonado, levantándose para sustituirlo unas
nuevas atarazanas municipales en las que se armaron una gran
parte de las galeras que cimentaron la gloria naval de la Corona
de Aragón a finales de la Edad Media.

Las nuevas atarazanas de la ciudad de Valencia –las que
hoy se conservan– se construyeron en Vilanova del Grao en las
últimas décadas del siglo XIV, durante el reinado de Pedro IV el
Ceremo nio so (1336-1387) y de su hijo Juan I (1387-1395), termi-
nándose incluso más tarde, pues sabemos que en 1398 aún se
estaban realizando algunas cubiertas. En su construcción parti-
cipó activamente la ciudad, como aún hoy nos recuerdan los
escudos del municipio en los cuatro canalones de piedra caliza
originales que recogen el agua de los tejados.

Concebidas para construir galeras, las atarazanas constan
de cinco naves paralelas e iguales, de unos 48 metros de longitud
por 13,4 de anchura, lo que totaliza un espacio cubierto de 3.213

metros cuadrados. Cada una de las naves está formada por nueve
arcos fajones (o perpiaños) de ladrillo, ligeramente apuntados, de
unos 10,4 metros de luz libre. Sobre ellos descansa la fábrica de
ladrillo provista de los huecos necesarios para facilitar el apoyo
de las vigas horizontales de madera que constituyen la cubierta a
dos aguas, rematándose (como en la mayoría de las construccio-
nes de la época) con tejas cerámicas planas típicas de la Valencia
medieval. Estas cinco naves industriales están comunicadas entre
sí por otros ocho arcos formeros, situados en planos perpendicu-
lares a los fajones, también de ladrillo y apuntados, aunque de
menor luz (5,30 metros) permitiendo la fácil comunicación entre
las diferentes naves, asunto importante en una factoría industrial
de este tipo. Es decir, una “estructura de salón”, diáfana y lumi-
nosa, muy característica del gótico catalán. Este arsenal medieval
contaba además con otras instalaciones, hoy desaparecidas,
como las balsas de agua para curar la madera (que llegaba por el
río Tu ria), tinglados o “porches” para albergar las galeras en in -
vierno, almacenes, zona de servicios y una muralla de planta rec-
tangular que protegía en su interior todas las instalaciones.

Las atarazanas de Vilanova mantuvieron una gran actividad
du rante el siglo XV, época dorada de la ciudad de Valencia, que se
convierte en una gran metrópoli de unos 75.000 habitantes. Man -
tenidas y cus todiadas por el taraçaner, que era nombrado por la
ciudad, en sus largas naves se armaron embarcaciones de todo ti -
po; entre ellas las galeras (incluyendo la Galera Real) con las que
Al fonso V el Mag ná nimo (1396-1458) conquistó Nápoles en 1442,
ciudad en la que estableció su corte y vivió hasta el fin de sus días;
pero también grandes embarcaciones de carga para comerciantes
cristianos, aunque sin desdeñar algunos musulmanes.

Es también el siglo XV una época en que se emprenden al -
gunas mejoras; en la primera década se abren dos acequias pa ra
avenar y sanear el espacio entre el río Turia y Vilanova del Grao;
en la segunda, se acometió una traída de agua dulce (con lavade-
ro y abrevadero) para abastecer a sus pobladores y facilitar las
aguadas a las galeras; asimismo se construyeron por entonces
unos “porches” de piedra (hoy desaparecidos) para resguardar de
la intemperie mercancías y pertrechos, y se construyó el pont de
la fusta, un pantalán de madera para facilitar las operaciones por-
tuarias. Solución esta última modesta y poco duradera (pues la
“broma”, el terrible molusco que destruye la madera, es muy acti-
vo en aguas cálidas) pero sin duda mejor que un muelle de piedra,
que hubiese quedado pronto aterrado bajo las arenas que trans -
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portaba el oleaje a lo largo de la costa. Finalmente, en la dé cada
de los treinta, se levantó el Puente del Mar para mejorar el cami-
no entre la ciudad de Valencia y el puerto del Grao.

En el siglo XVI sin embargo las atarazanas del Grao no es -
ca paron a la crisis que afectó a estos arsenales medievales y fue-
ron perdiendo paulatinamente su función de factoría industrial.
Como toda gran obra de ingeniería, no se resignó a morir, y buscó
su supervivencia prestando nuevos servicios. En 1507 debía de
encontrarse ya sin uso, pues por entonces se habilitó temporal-
mente para dar alojamiento a Germana de Foix, la se gunda espo-
sa de Fernando el Católico, cuando visitó la ciudad de Valencia. 

A partir de entonces, las atarazanas del Grao sobrevivieron
buscándose nuevas y más modestas funciones: arsenal de pertre-
chos, aposento de los Jurados de la Ciudad, almacén de provisio-
nes, alfolí de la sal, pósito de granos (aunque por su humedad no
era muy adecuado, por lo que en el siglo XVI se construyen los silos
subterráneos de Burjassot para almacenar el trigo) y taller de repa-
raciones hasta llegar a recuperar hoy día su antigua dignidad tras
una larga rehabilitación, como espacio destinado a la cultura28 y 29. 

Retomando nuestro itinerario, y ya en Cataluña, encon-
tramos el puerto fluvial de Tortosa (Tarragona), en el tramo nave-
gable del río Ebro, que contó con importantes atarazanas, de las
que sólo se conserva, para dar fe del hecho, la lápida fundacio-
nal. En ella se lee que fueron mandadas construir por Abde rra -
mán III (891-961), el gran gobernante que adoptó en 929 el tí tulo
de primer califa. La inscripción, que se custodia en la ca tedral
de Tortosa, señala además quiénes fueron sus artífices y el año
de su construcción, el 333 de la Hégira (944-955 d.C.):

En nombre de Dios todo misericordioso, ha ordenado la
creación de esta casa para la construcción de equipamientos y
barcos, Abdullah Abdelrahman el príncipe de los creyentes, que
Dios le ayude. Su construcción se terminó bajo la dirección de
su capitán y esclavo Abdelrahman Bin Mohammad, con la ayuda
de Dios y para su gloria. En el año 333 h. [944-945 ? d.C.] Lo ha
escrito Abdullah Bin Kulaib.

Debían de presentar un formidable aspecto, pues sabe-
mos que el recinto estaba completamente amurallado y defen-
dido por diecisiete torres fortificadas.

El gran puerto romano de Tarraco se sumió en la oscuri-
dad durante una gran parte de la Edad Media, hasta que a finales
del siglo XIV, con el auge del comercio catalán, se construye un
modesto muelle de madera para facilitar la carga y descarga de
mercancías. Décadas más tarde, durante el reinado de Fernando
el Católico, se abordó la construcción de un dique de cantería
ejecutado por los hermanos navarros Pedro y Juan Bur gueta, que
permanecerá en uso durante gran parte de la Edad Moderna.

Barcino, una modesta población de Hispania en época
ro mana, se convirtió en la Baja Edad Media en el pilar indiscuti -
ble de la expansión marítima de la Corona de Aragón, y en una
de las ciudades más prósperas del Mediterráneo. Así lo ponen de
ma nifiesto la hermosa iglesia gótica del barrio portuario de Santa
María del Mar, la Lonja, escenario de los intercambios comercia-
les entre mercaderes, y las atarazanas. Estas últimas, sin duda las
más monumentales que han llegado hasta nosotros, aparecen ya
citadas en 1243, fundadas por tanto durante el reinado de Jaime I
el Conquistador.

El núcleo inicial construido debió de ser modesto, aunque
podemos conjeturar que ya por entonces se estableció un plan de
gran envergadura que contemplaba el enorme recinto rectangu-
lar fortificado con torres en sus ángulos.

Las obras continuaron durante el siglo XIV, y sabemos que
en 1381, durante el reinado de Pedro IV el Ceremonioso (1336-

1387), se habían levantado ya ocho naves cubiertas, de una an -
chura de alrededor de 8,40 metros, muy similares por tanto a las
de Sevilla, aunque utilizando arcos de medio punto en vez de
arcos apuntados. Dirigió las obras el maestro Arnau Ferré –quien
probablemente levantó los elegantes arcos de piedra de medio
punto que sirven de soporte a la techumbre de madera– estando
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28 M. A. CATALA GORGUES, “Las atarazanas góticas del Grao de Valencia”, en Goya, Revista de Arte, 1995, nº 245, pp. 264-272.
29 G. CONTRERAS ZAMORANO, Las atarazanas del Grao de la Mar: arquitectura y recuperación. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2002.

Lápida fundacional de las atarazanas de Tortosa. Colección de maquetas
de Historia de las Obras Públicas. CEDEX-CEHOPU



a cargo de las obras de carpintería de la cubierta el fustero Joan
Gener. Sobre ella se colocarían las tejas cerámicas que garantiza-
ban la protección total de la lluvia. En las vistas renacentistas de
la ciudad, realizadas por Anton Van den Wyngaerde en 1563, se
aprecia con claridad el papel dominante de las atarazanas en la
parte baja de la ciudad.

Décadas más tarde de que este célebre flamenco llevara
a cabo sus precisas vistas de la ciudad, ya en el siglo XVII, se
construyeron tres nuevas naves, que unidas a las ocho anterio-
res totalizan un conjunto de once plataformas para construir
galeras. En el siglo XVIII, las atarazanas dejan ya de prestar ser-
vicio y se transforman en unas reales fundiciones de cañones;
para acomodar las vetustas estructuras a los nuevos usos se
derriban dos naves centrales y se levanta una nueva bóveda más
amplia que se utiliza para el barrenado de los cañones de bron-
ce. Tras décadas de abandono, hoy el edificio alberga el Museo
Marítimo de Cataluña.

Si las atarazanas fueron la obra medieval más notable
del puerto de Barcelona, no fueron sin embargo la única. Se
construyó también un importante dique de abrigo –visible en
uno de los dibujos realizados por Wyngaerde– para cuyo dise-
ño y construcción se contrataron los servicios de Stací Ale xan -
drino, un experimentado ingeniero que anteriormente había de -
jado huella de su buen oficio en el puerto de Palermo. Stací
llegó a Barcelona en 1477 y ese mismo año comenzaron las
obras del que sería llamado después Muelle Viejo, para proteger
a los barcos de los temporales de Levante. Obras que se prolon-
garán de manera intermitente durante casi tres siglos –para evi-
tar los aterramientos que se producen amenazando con invadir
la dársena interior– y sobre cuyo arenal creado por el dique se
asentará, en época tardía, el nuevo barrio de la Barceloneta.

LOS FAROS

Terminaremos con una breve referencia a los avances que
tienen lugar en la orientación marítima a la entrada de los puertos.
Los faros helenísticos y romanos, esas altas moles de piedra y hor-
migón en cuya explanada superior se encendían hogueras, decli-
naron en época medieval. Tras los siglos convulsos, co menzaron a
ser sustituidos por atalayas que permitían avisar a las poblaciones
próximas en caso de peligro, sobre todo en el Me diterráneo, donde
la amenaza de la piratería fue frecuente.

En el Cantábrico, menos proclive a estos ataques, las ata-
layas sirvieron con frecuencia para avistar las ballenas que se
acercaban a la costa, y de cuya grasa o saín vivían muchas villas
pesqueras desde Galicia hasta el País Vasco.

La innovación más importante en estas torres para orientar
la navegación tuvo lugar en época tardía, cuando comienzan a eri-
girse las grandes catedrales góticas que asombran por su esbeltez y
causan admiración por el colorido de sus vidrieras. Estas primeras
vidrieras cristianas tuvieron un claro patrocinio real; Al fonso VIII y
Leonor Plantagenet promueven las vidrieras del mo nasterio cister-
ciense de Las Huelgas de Burgos –en las primeras décadas del siglo
XIII– y hacia 1270, bajo el impulso de Alfonso X el Sabio (r. 1252-

1284), se inician las de la catedral de León. 
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Atarazanas de Barcelona. Centro de Documentación Marítima. Museu Mari tim
de Barcelona

Torre y muelle de Barcelona [fragmento], 1563. Anton van den Wyngaerde
Österreische Nationalbibliothek, Viena



La moda de realizar cerramientos con vidrios planos alcan-
zó también gran relevancia en el mundo musulmán, y muy espe-
cialmente en los palacios nazaríes de la Alhambra. Los vidrios co -
loreados en este caso se subordinan a la carpintería de lazo, y de
ellos nos quedan algunos fragmentos de la segunda mitad del siglo
XIV en el mirador de Lindaraja30. 

Este vidrio suntuario, delicadamente coloreado, hizo au -
mentar la demanda de vidrios planos para cerramientos, lo que
abarató el nuevo producto permitiendo extender su em pleo en
algunas construcciones utilitarias. Entre ellas los faros, que en
época romana iluminaban la entrada a los puertos mediante una
gran hoguera, encendida en la plataforma superior que co rona-
ba la torre, y que en la Edad Media son sustituidos por lámparas
que queman aceite o saín en vez de leña y están protegidos por
fanales que cuentan con cerramientos de vidrio.

El más notable y mejor documentado de estos faros me die -
vales españoles, el de Porto Pi, se levantó a la entrada del puerto na -
tural de Palma de Mallorca. Desconocemos con certeza cuándo se
construyó, aunque podemos conjeturar que fue probablemente en
el siglo XIII, pues ya en 1300 Jaime II el Justo, rey de Aragón entre
1295 y 1327, encomienda a sus herederos el mantenimiento de este
faro. Sabemos también que en época medieval contaba con 17 lam-
parillas que consumían aceite de oliva, y que se encendía unos siete
meses al año, desde San Miguel hasta la Pascua.

El primitivo faro de Porto Pi figura representado –junto a
otras tres torres medievales defensivas– en el cuadro que Pere
Niçart realizó hacia 1470. En él se aprecia una esbelta torre cir-
cular, de un solo cuerpo, con una linterna de vidrios como re -
mate que protegía a las luminarias de la lluvia y del viento. Este
faro cilíndrico se mantuvo en servicio durante más de tres
siglos, hasta que a principios del siglo XVII el rey Felipe III deci-
dió construir en su emplazamiento una nueva fortaleza abaluar-
tada, más en consonancia con los nuevos tiempos, quedando el
faro integrado en el interior de la nueva fortificación. 

Pronto se comprobó sin embargo que ambas funciones –la
de alumbrar el puerto y la de defender militarmente la cos ta–
resultaban incompatibles, pues el fuego de los cañones ha cía sal-

tar por los aires los frágiles vidrios de la linterna que protegía las
luminarias. No hubo, por tanto, más remedio que trasla dar el
faro a un nuevo emplazamiento, optándose por la To rre de Se -
ñales –que fi gura próxima al faro en el cuadro de Pere Niçart–
para lo cual fue preciso llevar a cabo algunas obras de acondi-
cionamiento. Termi nadas en 1613 las obras de acondicionamien-
to de la linterna, la Torre de Señales tomó el relevo del an  tiguo
faro hasta hoy.

A partir de entonces, esta torre medieval, además de ad -
vertir de la llegada a puerto del número y procedencia de las
embarcaciones –utilizando bolas para señalar el número y los
dos mástiles horizontales para indicar si se acercaban por Le -
vante o por Poniente– orientaba además la entrada de los bar-
cos en el puerto sirviendo como faro.

La nueva Torre de Señales hubo naturalmente de adaptar-
se a los nuevos tiempos para sobrevivir sobre su pétrea estructu-
ra medieval hasta nuestros días. Así, en 1807 se sustituye la vieja
linterna por una nueva que cuenta con una moderna instalación
giratoria. Por otra parte, la fuente de luz cambia tam bién al com-
pás de los nuevos tiempos; en 1859 se sustituyó el combustible,
pasando de aceite a parafina; en 1901 se abandona la parafina
por el petróleo y finalmente en 1918 se electrifica el conjunto. 

Hoy, con sus ingenios y máquinas en buen estado de
conservación, alberga piezas de gran interés histórico, embrión
de un futuro museo de las señales marítimas31.
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30 V. NIETO ALCAIDE, La vidriera española. Madrid, Editorial Nerea, 1998. 
31 R. SOLER GAYÁ, Rafael, M. A. SÁNCHEZ TERRY, Las Ayudas a la Navegación Marítima en la Historia. Madrid, Puertos del Estado, 2003.

El puerto de Palma de Mallorca y Porto Pí. Pere Nisard, Tabla central del re -
tablo de San Jorge [fragmento], segunda mitad del siglo XV. Museo Dioce -
sano de Mallorca
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Con la desaparición del orden político y social del mun do
romano se arruinaron muchos de los acueductos que abastecían a
sus ciudades. La mayoría de ellos no volverán a ser re construidos
nunca; fue la suerte que corrieron, entre otros, los de Augusta Eme -
r ita (Mérida), Tarraco (Tarragona), Gades (Cádiz), To le tum (To le do),
Segobriga (Saelices, Cuenca) o Caesaraugusta (Zaragoza).

Las ciudades medievales musulmanas y cristianas recurrie-
ron con frecuencia a soluciones más modestas, construyendo po -
zos que buscaban los niveles freáticos de los ríos, aljibes que cap-
taban las aguas de lluvia o azudas que elevaban las aguas de los
ríos hasta los depósitos en los que se abastecían los ciudadanos.

En general las ciudades musulmanas tuvieron una dota-
ción más generosa de agua, ya que el hammam o baño –gene-
ralizado en todas las clases sociales– consumía una notable
cantidad de agua. En al-Andalus hubo muchos baños; en Cór -
doba en tiempos de Abd al-Rahman III había 300, que se dupli-
caron (600) poco después en tiempos de Almanzor1.

En el campo de los regadíos, la su -
pe rioridad de al-Andalus sobre los reinos
cris tianos fue durante la Edad Media in -
con testable. Frente a los cultivos de secano
–cereal, viña, olivo– de una dieta heredada
de Roma en la Cristiandad, los hispanomu-
sulmanes desarrollaron extensamente una
alimentación de verduras y hortalizas que
se cultivaban necesariamente irrigando los
campos. Riego que necesitaron asimismo
para el cultivo de la morera o moral (único
alimento del gusano de seda), el arroz, la
ca ña de azúcar o el algodón. 
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Hipótesis de baños hispanomusulmanes completos, según Basilio Pavón Maldonado. 1, leñera; 2, cal-
dera; 3, caldarium; 4, tepidarium; 5, frigidarium; 6, vestíbulo; 7, hipocausis

1 Mª. J. RUBIERA, La arquitectura en la literatura árabe. Madrid, Hiperión, 1988.

Cría de gusanos de seda. Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio,
siglo XIII. Cod. T.I 1. Cantiga XVIII, fol. 30v. Viñeta D. Biblioteca del
Monas te rio de San Lorenzo de El Escorial. © Patrimonio Nacional
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Un ejemplo, muy revelador, lo encontramos pocos años
después de la conquista del reino nazarí por los cristianos. Un
informante, enviado en el año 1500 por los Reyes Católicos para
dar su parecer sobre los regadíos musulmanes en las tierras
recién conquistadas, compara a los activos agricultores, siempre
metidos en las acequias para hacer los cam-
bios de turno, limpiarlas o repararlas, con los
anadinos o pequeños ánades, “porque como
anadinos naçen y biven y mueren en las açe-
quias y en este ofiçio de agricultura...”2.

De las obras hidráulicas hispanomu-
sulmanas son muchas las huellas que han
pervivido hasta nosotros; unas de tipo mate-
rial, que comentaremos más adelante; otras
que representan un claro mestizaje de nues-
tro pasado islámico en la lengua castellana
como manifiestan términos como “acequia”
(as-saqiya, la reguera), “azud” (as-sudd, la
pre sa) o “azarbe” (as-sarb, el canal de desa -
güe o drenaje).

A su vez, los hortelanos musulmanes
heredaron de los ingenieros del mundo anti-
guo el prudente temor a levantar grandes
pre  sas para embalsar las aguas de ríos cau-
dalosos, utilizando generalmente en sus rie-
gos modestos azudes. No obstante, en oca-
siones construyeron presas capaces de em -
balsar con siderables volúmenes de agua.
Así, cuando el rey Fernando el Católico en
un golpe de fortuna toma el castillo de Mo -
clín, de capital importancia para la de fensa
de la ciudad de Granada, los nazaríes, co -
mo último re curso, se defienden con la mis -
ma estratagema que utilizara más de tres mil

años antes Hamurabi en Me sopotamia. Abrieron de golpe las
presas del río Genil, ahogando a muchos cristianos, entre ellos
don Martín Vázquez de Arce, inmortalizado como el “Doncel
de Si güenza”3. 

De tradición romana es también la captación de aguas
sub terráneas mediante galerías, solución que se adoptó para el
abastecimiento de aguas a Segobriga y en la de Rabo de Buey
de Augusta Emerita; es la misma solución de qanats que los mu -
sulmanes emplearon extensamente y que, como veremos, se
utilizó también en España.
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2 C. TRILLO SAN JOSÉ y M. GARRIDO ATIENZA, Las aguas del Albaicín y Alcazaba, Granada, Universidad de Granada, 2002. C. TRILLO SAN JOSÉ, Agua, tierra y hombres en Al-Andalus,
el mundo agrícola nazarí, Granada, Grupo de Investigación “Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada”, 2004.
3 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Isabel la Católica, Madrid, Espasa Calpe, 2003.

Sepulcro de Martín Vázquez de Arce, El Doncel de Sigüenza. Finales del
siglo XV. Catedral de Sigüenza, Guadalajara

Representación de los elementos de un molino de aceite en Los Veintiún Libros de los Ingenios y
Máquinas. Vol. III, Libro 13, fol. 333r
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Sin pretender entrar a valorar lo que los regadíos islámicos
deben al legado romano, conviene señalar que los siglos en que se
arruinaron los grandes abastecimientos de agua de las ciudades, de -
bieron de quebrantar (por su mayor fragilidad) también las redes de
canales para el regadío que existieran, de manera que, con inde-
pendencia de que algunos (como la huerta valenciana) sean una
creación medieval islámica, los estragos causados durante los si glos
V al IX debieron obligar a una re construcción prácticamente total.

Todo ello sin contar con algunos nuevos cultivos como el
arroz que requerían ayam, terrenos o lagunas con agua perma-
nentemente embalsada, que unas veces eran naturales, pero que
otras requerían el concurso de importantes obras hidráulicas. O
de nuevos ingenios hidráulicos como los molinos (arhá, mata-
hin) que debían integrarse en el conjunto hidráulico en una
siempre difícil convivencia con las necesidades del regadío.
Molinos que en su mayor parte eran harineros, pero en ocasio-
nes eran almazaras que trituraban las aceitunas, paso previo in -
dispensable para extraer el aceite. De este último tipo se conser-
va en buen estado la almazara de “Las Laerillas” en el pago de
Nigüelas (Granada). El agua, abundante, se recogía de la vertien-
te sur de Sierra Nevada, y canalizada por una acequia de fuerte
pendiente que se acentuaba en el canal, conducía el agua hacia
el saetín por donde salía a gran velocidad hacia el rodezno.
Aunque su disposición ha sufrido algunas alteraciones –conse-
cuencia de sus muchos siglos de funcionamiento– su aparejo
medieval apenas diferiría del que aparece representado en los
ma nuscritos renacentistas aragoneses conocidos como Los
Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas. 

Los molinos de rodezno se utilizaban básicamente para la
fabricación de harina. Sin embargo, disponiendo de manera dife-
rente la muela corredera o móvil –con el eje perpendicular al del
rodezno, como ocurre en el de Laerillas– estos molinos se utili-
zaron también para moler la aceituna. El cambio de la muela se
debe principalmente a la necesidad de que la piedra gire más len-
tamente para poder triturar y extraer el aceite de las aceitunas.

Tras la introducción del cultivo de la caña, ya en el siglo X
se utilizaban también molinos de este tipo para triturar la caña
y después extraer el zumo dulce. Por evaporación y posterior
enfriamiento se obtenía el azúcar cristalizada.

Ruellos o piedras similares a las empleadas en moler acei -
tunas o caña de azúcar se utilizaron también para triturar la ba -
rrilla. El fundente que se obtenía al quemar estas plantas ma -
chacadas era indispensable en la España medieval para fabricar
vidrios.

La importancia que la cultura hispanomusulmana conce-
día a la agricultura queda reflejada en el hecho de que entre los
siglos XI y mediados del XIV se redactan siete tratados agrícolas,
algunos de los cuales incluyen técnicas de nivelación, introduc-
ción de nuevas plantas (caña de azúcar, arroz, ambas en el siglo X),
construcción de bancales y albercas o rotación de cultivos4.

POZOS

Los pozos, llamados abar en árabe, fueron una solución
muy utilizada en muchas ciudades musulmanas que contaban
con niveles freáticos poco profundos. Fue el caso de la ciudad
de Almería, levantada sobre un pedregal, o de Isbiliya (Sevilla),
una de las ciudades que contaba con un mayor número de ellos.
En esta ciudad, dada la naturaleza poco consistente del subsue-
lo, las paredes de los pozos se revestían utilizando anillos cerá-
micos monolíticos; en planta, formaban alineaciones, cortando
la ciudad de Este a Oeste, pues se sabía por experiencia que en
esta alineación los pozos proporcionaban excelente agua dulce,
mientras que en las demás zonas de la ciudad el agua era salo-
bre, y por tanto sólo apta para que abrevasen los animales y para
el riego de las huertas. Para extraer el agua de los pozos impor-
tantes se utilizaban norias, muchas de las cuales han sido exca-
vadas en Sevilla5.
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4 E. GARCÍA SÁNCHEZ, “Los cultivos de al-Andalus”, en Agua en la Agricultura de al-Andalus, Almería. El legado andalusí, Barcelona, Lunwerg, 1995.
5 M. VALOR PIECHOTTA y V. ROMERO GUTIÉRREZ, “El abastecimiento de agua”, El último siglo de la Sevilla islámica: 1147-1248, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995.

Dos tipos de instrumentos de nivelación de tierras. Ibn Luyun [ 1282-1349 ],
Tratado de Agricultura. Escuela de Estudios Árabes



El abastecimiento me -
diante pozos se empleó también
en la nueva ciudad de Mur  cia,
fun dada por Abd al-Rah man II

en tre 825 y 831 a orillas del río
Se      gura. Estos po zos, que rara -
men te superaban los cinco me -
tros de profundidad, es  taban ini-
cialmente formados por obra de
fábrica (mampostería o ladrillo),
aunque más tar de, hacia el siglo
XII, se generalizaron los re vesti -
mientos constituidos por tu be -
rías cerá mi cas cuyos anillos se
en samblaban, con un diámetro
in terior de alrededor de me dio
metro6.

Para sacar el agua de es -
tos pozos se podía utilizar la fuerza humana mediante el empleo
del antiquísimo cigüeñal o cigoñal, que en árabe granadino reci-
be el nombre de lawlab, y que posteriormente se llama (también
en Granada) “gandul” o “gabia”. Cuando se ne cesita ba extraer
una mayor cantidad de agua y el diámetro del pozo lo permitía,
se procedía a instalar una dawlab (plural dawalid), una noria de
tracción animal.

En los reinos cristianos del Norte, la construcción de cas -
 tillos durante la Edad Media, generalmente emplazados en ce -
rros y eminencias, obligó, para garantizar el abastecimiento de
agua durante los prolongados asedios, a construir pozos profun-
dos dentro de su recinto fortificado.

Entre los pozos medievales más importantes, destaca el
que se construyó en el interior del castillo de Burgos, emplaza-
do en un cerro que dominaba la ciudad. Aunque las primeras
construcciones defensivas se remontan a finales del siglo IX, la
construcción del pozo es una obra muy posterior. Si bien no
existe una referencia documentada de cuándo se realizó, la
semejanza de las marcas que los canteros dejaron en sus silla-
res con los de la catedral permite datarlo en la segunda mitad
del siglo XIII.

Es una obra monumental que revela
un gran dominio del arte de la montea; el po -
 zo tiene una profundidad de más de se senta
metros con una anchura uniforme de 1,74

metros y está enteramente revestido por un
anillo de sillares calizos de 34 centímetros de
espesor.

Lo más notable del conjunto son las
es  caleras de caracol adosadas al pozo y cons-
truidas a la vez. Estas escaleras o “husillos”
permiten bajar hasta el fondo descendiendo
278 escalones, en seis tramos verticales, cada
uno de aproximadamente 10 metros de altu-
ra. Los diferentes tramos están co  municados
entre sí me diante galerías horizontales que ha -
cen las veces de rellanos7.

Muy característicos también de estos
pozos profundos eran los dispositivos para
elevar el agua hasta la superficie. En época
medieval se generaliza la noria de sangre o
sa qiya que también se usaba en los rega díos,
como luego veremos. 

En los más primitivos de estos inge-
nios, los semovientes (asnos, mulas, bueyes)
desarrollan un movimiento lineal, no rotato-
rio. Fue una disposición muy primitiva, que
se utilizó durante siglos para sacar agua en el
desierto del Sáhara.
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Cigoñal para riego. Alcántara,
Cáceres

6 J. A. RAMÍREZ ÁGUILA y J. A. MARTÍNEZ LÓPEZ, “Hidráulica urbana de una madina agrícola, Murcia, siglos XI-XII”, en Agricultura y regadío en al-Andalus, Almería, 1995.
7 C. SÁENZ RIDRUEJO y L. Mª. GARCÍA CASTILL, “El pozo y galerías del castillo de Burgos: una gran obra de ingeniería medieval”, en Revista de Obras Públicas, 2001, nº 3408.

Esquemas constructivos de pozo y husillo. Revista de
Obras Públicas, 2001, nº 3408
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La elevación del agua de pozo por arrastre lineal es dis-
continua –hay que detener el movimiento cada vez que el odre
que sa ca el agua llega a la superficie– y tiene por tanto un rendi-
miento escaso. Un dispositivo más evolucionado y de eficacia su -
perior lo constituye la noria de tiro o saqiya, cuya antigüedad se
remonta al mundo romano oriental, de donde se difunde hacia
Occidente, ha ciendo su aparición en al-Andalus introducida pro-
bablemente por agricultores sirios a partir del siglo VIII. En el siglo
XI, cuando escribe Ibn Bassal, la saqiya era ya un ingenio de tiro
de uso frecuente.

El rey taifa de Almería, al-Mutasim, construyó a media-
dos del siglo XI ingenios de este tipo para regar el jardín eleva-
do del palacio de la Alcazaba, pues según nos relata al-Udri, el
agua llegaba subterránea hasta un pozo que se encontraba al
norte de la Alcazaba y desde allí la subía a gran altura median-
te máquinas elevatorias hasta el jardín8.

El mundo medieval cristiano heredó el empleo de estas
no rias de sangre para usos diversos, además del regadío de las
huertas. Se empleó por ejemplo para alumbrar aguas saladas en
las salinas de interior, e incluso para el abastecimiento de aguas
a baños públicos, como la que el alfaquí (doctor en leyes) judío
Abraham Bonastruch construyó en Barcelona a mediados del si -
glo XII con la autorización del conde Ramón Berenguer IV (h.
1113-1162).

La saqiya tiene la ventaja sobre las azudas y azacayas de
no precisar corrientes de agua, lo que la hace más versátil, y el
in  con veniente de requerir para su movimiento el uso de bestias
de tiro.

Requiere –al igual que los cigoñales– la construcción de
un pozo vertical sobre el que se dispone el aparejo de un engra-
naje para transformar el giro horizontal de las bestias que lo mue-
ven, en uno vertical para sacar agua mediante una maroma en la
que se atan los cangilones o arcaduces. Este engranaje consta de
una rueda vertical de dientes en ménsula y una horizontal de lin-
terna formada por travesaños biapoyados.

Algunos tratadistas andalusíes de agricultura –como Ibn
al-Awwam que vivió en Sevilla en la segunda mitad del siglo
XII– proporcionan criterios para construir una buena saqiya. 

En su célebre tratado Kitab al-Filaha (Tratado de Agri cul -
tura) este tratadista, que desarrolló su actividad en la Baja Anda -
lucía, escribe citando a otro tratadista anterior:

Dice Abu-el-Jair que en cada estado [la altura aproxima-
da de un hombre] de la maroma de la noria haya cinco arcadu-
ces, y que quantos más fueren los dientes en la rueda pequeña
que juntamente con la mayor hace circular la dicha [maroma],
vendrá a ser esta máquina más liviana y ligera, y lo mismo si el
palo atravesaño fuese largo; el qual no perjudica sea de treinta
o casi treinta palmos...

También recomienda que estos arcaduces de barro lle-
ven un pequeño orificio en su fondo, lo que sin duda facilita
la salida del aire cuando entran en el agua y el vaciado cuan-
do la noria se encuentra parada, lo que evita tensiones en la
maroma:

Dicen, que para estorbar en encuentro de las gradas de
la escalerilla con los arcaduces en el agua del pozo se haga a
cada uno de estos en el fondo un pequeño agujero [con lo
cual] no ladeándose, están libres de quebrarse unos con otros,
o en la expansión del pozo; [los cuales] vaciándose también al
parar la maroma, por esta causa dura la misma mucho tiempo9.

Durante toda la Edad Media, y aun muchos siglos des-
pués, caballos, mulos y asnos dieron movimiento a estas no rias
de tiro hasta que el empleo intensivo de bombas modernas de
pistones hicieron ya en el siglo XX descender los niveles freá -
ticos hasta profundidades inalcanzables por las tradicionales
norias de sangre que, incapaces de sobrevivir, se convirtieron
en herrumbrosas osamentas dispersas por los campos10.
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8 Mª. J. RUBIERA, op. cit.
9 IBN AL-AWWAM, Libro de Agricultura. Josef Antonio Banqueri (trad.). Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1988.
10 J. CARO BAROJA, “Sobre la historia de la noria de tiro”, en Tecnología popular española, Madrid, Editora Nacional, 1983.

Reconstrucción de noria de tiro del Pozo de los Frailes, Almería
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En los medios urbanos los pozos eran rematados por bro-
cales, que en unas ocasiones eran de piedra, mientras que en
otras se utilizaban grandes piezas cerámicas.

NORIAS DE TIRO EN SALINAS

Como hemos señalado anteriormente, además de utili zar -
 se en el regadío, las norias se utilizaron extensamente en las sali-
nas de interior.

La sal tuvo una importancia capital desde el Mundo An -
tiguo, utilizándose para sazonar los alimentos y como conservante
de carnes y pescados. De la palabra latina sal deriva el adjetivo
insulso –insípido, sin gracia– y también el nombre salario, origina-
riamente una ración de sal que se daba a los soldados, para con-
vertirse más tarde en la paga o soldada que recibían en dinero.

En la Edad Media, el alto precio de la sal permitía cos tear su
transporte a largas distancias. Así, las caravanas que atravesaban el
desierto del Sáhara para traer a la Ppenínsula (y desde aquí a
Europa) el oro y marfil, en su viaje de regreso cargaban la sal que se
extraía en las lagunas saladas del Sáhara (sebkhas) y que se vendía
en el Sáhel y en el Sudán. Cuando se explotaban sebkhas secas, la
sal se transportaba en planchas o lajas, que se adosan como alfor-
jas en los ca mellos; si por el contrario las sebkhas tenían agua, la
sal, húmeda, se moldeaba en forma de hogazas de pan o de conos. 

En la Península ibérica, aunque muchas de las salinas eran
costeras, también las hubo de interior. Las primeras eran más fáci-
les de explotar, pues bastaba aprovechar las mareas para llevar las
aguas hacia las balsas donde se evaporaba. Las de interior se explo-
taban unas veces en yacimientos mineros, abriendo pozos y gale-
rías para extraer el mineral, mientras que en otras ocasiones se
aprovechaban aguas saladas subterráneas, que era necesario alum-
brar hasta las balsas de evaporación utilizando norias de tiro.

De entre las salinas de interior, han gozado de notable
pres tigio las de la comarca de Atienza, y muy especialmente las
de Imón, las más importantes y las que mejor conservan sus an -
tiguas norias de tradición medieval.

Su antigüedad se remonta al menos a principios del siglo
XII, pues sabemos que Alfonso VII, el Emperador que gobernó
Castilla y León entre 1126 y 1157, donó en el año 1139 el diezmo
de las salinas de Imón a Bernardo de Agen, obispo de Si güenza.
Y fue precisamente este prelado quien de inmediato invirtió el
diezmo de la sal en iniciar la construcción de su robusta y forti-
ficada catedral, nacida románica hacia 1140 y terminada en el si -
glo XV en estilo gótico.

Aunque ya sin uso, se conservan en Imón cinco notables
edificios de piedra, de planta octogonal, techados con estructu-
ra de madera y teja, tres de los cuales conservan en su interior
norias de madera de inequívoca tradición medieval. Al girar las
bestias de tiro por su andén, accionaban un rosario de cangilo-
nes cerámicos que alumbraban las aguas hasta una profundidad
que alcanzaba como máximo los diez metros.

Las aguas saladas se conducían mediante un canal de ma -
dera hasta unos amplios y profundos estanques llamados re co ce -
deros donde la lenta evaporación del agua durante el invierno
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A la izquierda, brocal de aljibe, siglo XI. A la derecha, brocal de aljibe
vidriado con caracteres cúficos. Museo de Santa Cruz, Toledo 

Salinas en primer plano de la vista del Puerto de Santa María, Anton van den Wyngaerde, [ m. 1571 ]. Österreichische Nationalbibliothek, Viena
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aumentaba la concentración de sal. De los
re cocederos pasaba el agua a otros depósitos
de me nor profundidad (del orden de medio
me tro) y de éstos, con la llegada del verano,
a las albercas o balsas –que solían tener alre-
dedor de un palmo de profundidad– don de
tenía lugar la cristalización. Finalmente la sal
cuajada era recogida y transportada a unos
almacenes o alfolíes (voz que deriva del
árabe al-hury, el granero público) donde es -
peraba su transporte hacia su destino en los
mercados de Castilla.

Los pétreos y robustos alfolíes de las salinas de Imón –un
hermoso ejemplo de arquitectura industrial– que hoy se conser-
van no son medievales, sino construidos en plena Ilustración,
durante el reinado de Carlos III, para aumentar y mejorar las
condiciones de almacenaje de la sal, cuyo destino final en
buena parte era Madrid. Estas vetustas salinas medievales man-
tuvieron su producción, con métodos más modernos, hasta
1996, siendo abandonadas al no ser rentables desde el punto de
vista económico tras siglos de pujanza económica e industrial11.

ALJIBES

Los aljibes medievales son obras de ingeniería que revisten
un gran interés. A diferencia de las albercas de riego (al-bir ka) que
son simples estanques abiertos, los aljibes van siempre cubiertos
por bóvedas, para proteger el agua de las inmundicias y de la luz
sol ar, que propicia el crecimiento de plantas.

Entre los aljibes musulmanes más antiguos y notables, des -
taca el que se construyó en la ciudad de Mérida para el abasteci-
miento del recinto militar de la Alcazaba, levantada en la primera
mitad del siglo IX, durante el reinado de Abd ar-Rahman II (822-

852). Se trata de un aljibe en el sentido etimológico de la pala-
bra (al-yubb, el pozo), pues en realidad no recoge aguas de llu-
via o de escorrentía superficial, sino que capta por filtración las
aguas subterráneas del río Guadiana, que los romanos ha bían
desdeñado para el abastecimiento de Augusta Emerita.

Es un aljibe monumental, construido utilizando sillares
ro manos e incluso elementos de ornamentación arquitectónica
visigoda. Una escalera subterránea, cubierta por una bóveda de
ca ñón y dividida en dos mitades por un muro longitudinal, per-
mitía el acceso hasta un gran depósito de 7,5 x 3,8 metros. Esta
doble escalera, muy tendida, permitía el descenso y ascenso
posterior de las caballerías al fondo del estanque donde se car-
gaba el agua.

El hecho de que este gran pozo-aljibe reutilice la contunden-
te sillería granítica romana, hizo que durante algún tiempo se duda-
ra de su época de construcción. Además, sobre el aljibe se levanta-
ba un oratorio o mezquita y un observatorio o torre de señales12. 
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Catedral de Sigüenza, Guadalajara

Estanque de sales y noria Mayor de las salinas de
Imón. Sigüenza, Guadalajara

11 Ignacio GONZÁLEZ TASCÓN, Fábricas hidráulicas españolas, Madrid, Ministerio de Obras Públicas, 1987. A. TRALLERO SANZ; J. ARROYO SAN JOSÉ; V. MARTÍNEZ SEÑOR, Las sali-
nas de la comarca de Atienza, Guadalajara, Aache, 2003.
12 S. FEIJOO MARTÍNEZ; M. ALBA CALZADO, “El sentido de la Alcazaba de Mérida: su aljibe, mezquita y torre de señales”, en Mérida, excavaciones arqueológicas 2002, Memoria nº 8, 2006.
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La mayoría de los aljibes se abastecían sin embargo de
aguas superficiales, unas veces recogiendo directamente las
aguas de lluvia, mientras que en otros casos se alimentaban me -
diante tuberías o caños, lo que los convertía en verdaderos de -
pósitos de acumulación y de reparto. 

En el mundo islámico, muchos de estos aljibes estaban
situados bajo los patios de construcciones de carácter público
que han desaparecido. Así ocurrió en la antigua mezquita almo-
hade de Sevilla (cuyo emplazamiento hoy ocupa la gran cate-
dral gótica) donde las aguas de los tejados eran canalizadas a
través de atanores o tuberías de barro por el interior de los pila-
res y que las vertían finalmente en una atarjea o canal de ladri-
llo perimetral que a su vez desembocaba en un gran aljibe ente-
rrado bajo el sahn o Patio de los Na ranjos.

También de agua de lluvia se abastecía el aljibe del cas-
tillo de Jimena de la Frontera (Cádiz), construido hacia los siglos
XII-XIII. Tiene una planta rectangular de unos 12 metros de lado
y consta de cinco naves con bóvedas de medio cañón, presen-
tando arquillos de aligeramiento en los tímpanos que recuerdan
a los puentes romanos de época republicana. En total, puede al -
macenar hasta unos 800 metros cúbicos de agua. 

Entre los aljibes que re ci bían agua de una acequia, he mos
de destacar los que jalonan el ba rrio granadino del Al baicín, ali-
mentados por la acequia de Ayna da mar, nombre que procede del
árabe Ayn al-Dam’ que significa Fuente de las Lá grimas. Esta ace-
quia toma sus aguas de un manantial cárstico que nace en la Sierra
de la Alfaguara, situada a unos 10 kilómetros de Granada. Su topó-
nimo árabe alfawara, significa asimismo fuente o manantial. 

De todos los aljibes del Albaicín, destaca por su tamaño
y antigüedad el conocido hoy como aljibe del Rey y que en
tiempos se llamó al-Qadim o el viejo, ya que seguramente era
éste el núcleo original de todo el sistema de abastecimiento de
la alcazaba Qadima, se de de la dinastía zirí, siendo construido
en el siglo XI.

Sabemos que en la ciudad de Granada el abastecimiento
de agua a los aljibes del Albaicín seguía un orden riguroso. De
este modo, a la puesta de sol y una vez cumplido el riego de los
pagos, las aguas de la acequia de Aynadamar llegaban a la ciu-
dad y llenaban los aljibes, empezando por el del Rey. Esto ocu-
rría todas las noches de la semana, además de la mañana del
viernes hasta vísperas, pues al ser éste un día consagrado a la
oración no se trabajaba el campo y por tanto podía destinarse el
agua a fines urbanos y domésticos13.
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Aljibe de la Alcazaba de Mérida. Manuel de Villena, Las antigüedades de Mé rida. Lámina 13, siglo XVII. Museo Naval, Madrid

Interior del aljibe del Rey, Albaicín, Granada

13 C. TRILLO SAN JOSÉ; M. GARRIDO ATIENZA, Las aguas del Albaicín y Alcazaba. Granada. Universidad de Granada, 2002.
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Uno de los aljibes hispanomusulmanes más monumen-
tales y mejor conservados es el de la “Casa de las Veletas” en
Cá  ceres, que consta de cinco naves con arcos de herradura y
bóvedas de medio cañón, apoyando sobre columnas monolíti-
cas. Tiene una planta de 13,4 x 9,9 metros y una capacidad de
716 m3. Fue construido probablemente en el siglo XI.

La construcción de aljibes no fue exclusiva del mundo
musulmán. Los cristianos construyeron en época medieval alji-
bes –generalmente en fortalezas y castillos– entre los que des-
taca el que don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla,
man dó construir en la Alhambra poco después de la toma de
Granada. Tiene en planta unas dimensiones de 34 x 6 metros y
está cubierto por dos grandes bóvedas de cañón. Emplazado en
lo que hoy se conoce como Plaza de los Aljibes, tiene una capa-
cidad de 1.632 metros cúbicos14.

AZUDAS

A diferencia de las ciudades romanas, que rehuían abas-
tecerse en los ríos caudalosos próximos, los ingenieros musulma-
nes estaban más inclinados a no despreciar este tipo de aguas.
Unas veces hacían tomas directas sin máquinas, como nos refie-
re Ibn Abdun que se hacía en Sevilla con las aguas del Gua dal -
quivir, eligiendo un lugar “allá donde no llega la ma rea”15. En
otras ocasiones, utilizando la azuda o rueda de paletas (na’ura),
movida por la propia corriente del río.

A diferencia de las rotas romanas, cuya estructura era ra -
dial, el aparejo de las ruedas musulmanas medievales es más
complejo, adoptando la forma de polígonos estrellados, lo que
les confiere un aire muy característico; además, los arcaduces
que elevan el agua no están integrados en la rueda (como ocu-
rre en las ruedas de agua romanas) sino que están formados por
vasijas o cangilones exentos, atados a la rueda, y generalmente
de madera o cerámica.

De este modo, Córdoba, la gran metrópoli de la Bética,
tras perder los acueductos romanos, se abasteció de las aguas
del Guadalquivir con ayuda de La Albolafia (etimológicamente
“de la buena fortuna”), la gran azuda que elevaba el agua hasta
un acueducto de piedra que la conducía hasta el alcázar de la
ciudad. Tras la conquista de la ésta por los cristianos, La Al bo -
lafia permaneció en servicio hasta que fue desmontada en junio
de 1492, pues el ruido que hacía al girar molestaba a la reina
Isabel la Católica, que se encontraba enferma en el Al cázar16.
Hoy, asentada en el emplazamiento original, se ha adosado una
nueva rueda que evoca la primigenia. 

Otras ciudades hispanomusulmanas que contaron tam-
bién con azudas para abastecerse de agua fueron Zamora (cu yo
aspecto ha llegado hasta nosotros gracias a un sello concejil del
siglo XIV), que se abastecía de las aguas del Duero, y Toledo, de
las del Tajo. Esta última ciudad contaba con una mo numental
rueda de alrededor de 25 metros de diámetro, que vi no a paliar
la destrucción del acueducto romano sobre el río Tajo17.

En algunas ocasiones, las azudas se utilizaron también
para suministrar agua al hamman o baños públicos, uno de los
elementos constitutivos de la cultura urbana musulmana, que
consumía caudales importantes de agua.
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Canal superior del acueducto del norial del Monasterio de Rueda, Zaragoza

14 Basilio PAVÓN MALDONADO, Tratado de arquitectura hispanomusulmana. I. Agua. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990.
15 Muhammad B. Amhad IBN ABDUN, Sevilla a comienzos del siglo XII: El tratado de Ibn Abdun, Sevilla, Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento, 1981.
16 M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Isabel la Católica. Madrid, Espasa Calpe, 2003. 
17 J. CARO BAROJA, op. cit.

Noria de La Albolafia que sirvió para abastecer a la ciudad hispanomusul-
mana de Córdoba
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Los baños árabes de Ronda (Málaga), que datan de fina-
les del XIII o comienzos del XIV, son quizá los más significativos
de al-Andalus. Para abastecer las salas frías y calientes de los
baños se tomaban las aguas en la confluencia del arroyo de las
Culebras con el río Guadalevín, elevándolas por medio de una
azuda de la que aún se conserva la torreta a la que estaba ado-
sada, haciéndolas correr posteriormente por un pequeño canal
que las conducía hasta los hornos, donde se calentaban hasta
al canzar la temperatura requerida.

Otra azuda importante se estableció en la ciudad de Mur -
 cia, fundada, como hemos ya señalado, en la primera mitad del
siglo IX por Abd al-Rahman II. Subía las aguas del río Segura
para abastecer el alcázar de la ciudad. El aspecto general de es -
tas ruedas nos lo proporcionan los sellos concejiles de las ciu-
dades, pero su aspecto real detallado sólo lo podemos conocer
por ejemplares de madera que han sobrevivido hasta hoy, entre
los que ocupa un destacadísimo lugar la azuda de Albarracín,
es  tudiada por Antonio Almagro.

Del conjunto de azudas de Albarracín, ha llegado hasta
no  sotros una totalmente de madera que regaba la “Huerta del
Mé dico”, situada sobre una acequia aguas arriba de la ciudad.
Hoy se conserva en el Museo de Albarracín, y en ella perdura la
tradición de ruedas islámicas: aparejo estructural formando polí-
gonos y estrellas, paletas planas y arcaduces adosados a la rueda. 

Es de dimensiones modestas (2,5 metros de diámetro y
0,56 metros de anchura) y en su construcción se utilizó made-
ra de sabina (que resiste bien la humedad), realizándose los
enlaces a media madera. Los cangilones o arcaduces, que son

también de madera, presentan una curiosa peculiaridad a me -
dio camino entre la tradición de las rotae o ruedas de elevar
agua romanas y los arcaduces exentos de tradición medieval
islámica.

A semejanza de las rotae romanas, el vertido del agua que
sube la rueda sobre el canal de madera que recoge el agua se
efectúa por un orificio abierto en el aro perimetral; sin embar-
go, estos arcaduces (32 en total, 16 a cada lado de la rueda), a
di ferencia de las ruedas romanas, no constituyen ningún ele-
mento estructural, sino que están adosados a los aros. Su dispo-
sición se asemeja además de manera extraordinaria a una gran
azuda que se conserva en un códice (Vat. Arab. 368, fol. 20 v)
de la Bi blio teca Vaticana18.

Las técnicas constructivas de estas azudas de elevar el
agua están bien documentadas en la provincia de Córdoba, gra-
cias a los apuntes llevados a cabo por Félix Hernández, que es -
tudió detalladamente las últimas ruedas de Castro del Río (so -
bre el Gua dajoz) y Palma del Río (sobre el Genil). A diferencia
de la rota romana que tenía el eje de bronce, la na’ura o azu da
de paletas islámica cordobesa tenía un grueso eje de ma dera de
encina que apoyaba sobre unas chumaceras también de made-
ra, que a su vez reposaban sobre unas tablas o zapatas de ma -
dera también de encina que se apoyaban sobre un muro de
fábrica. El principal elemento estructural de la rueda eran las
dos cruces ortogonales formadas por maderos enterizos que
unen diametralmente toda la rueda y atraviesan por tanto el
grueso eje de madera. Le siguen en importancia los “entrecuar-
tos”, cada uno de los cuatro maderos que iban entre el eje y la
corona, haciendo de bisectriz de las cruces, y que no atraviesan
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18 A. ALMAGRO GORBEA, “Una noria de tradición árabe en Albarracín”, en Homenaje a Purificación Atrián, Teruel, Institución de Estudios Turolenses, Diputación Provincial de Teruel,
Museo de Teruel, 1996.

Molinos del río Guadalquivir a su paso por Córdoba [ fragmento ], 1904. García y Rodríguez. Museo de Bellas Artes de Córdoba



ni cortan el eje. Los siguientes palos radiales no llegaban al eje
(por la imposibilidad material de hacerlo), sino al “atabaque” o
“atabanque”, un panel de tablas que rodea al eje. Así ocurría
con los “hornachiles”, mientras que los “motillos”, de menor
longitud, tan sólo alcanzan a coser ortogonalmente los “rue-
dos”, listones curvos dispuestos en 3 ó 4 aros concéntricos, el
más exterior de los cuales es la “cinta”.

Otras barras de tipo estructural eran las cabezas, dispues-
tas a 45 grados, que arriostraban las “cruces”, los “entrecuartos”
y los “hornachiles”. La energía del agua se aprovechaba median-
te paletas de madera, que eran siempre planas, y que se anclaban
a las “cruces”, “entrecuartos”, “hornachiles” y “motillos”.

Las paletas y arcaduces se colocaban en la “corona”, la
zona más exterior y perimetral de la rueda. Cada paleta tenía
taladrados dos agujeros para permitir el paso del “taraje”, una
cuerda perimetral a cada lado formada por ramas entrelazadas,
utilizada para atar (uno entre cada dos paletas) los cangilones
de barro o madera. Estos cangilones o arcaduces se ataban con
una cuerda llamada “tralla” (voz que deriva del latín tragula) al
“taraje”, dándoles la inclinación adecuada para vertir el agua
sobre una canaleta de madera llamada “añaquil”19.

La elección de las maderas para la construcción de estos
ingenios hidráulicos era una tarea específica y compleja; se
usaban generalmente maderas oscuras como la encina, razón
por la que los artífices que las construyen han venido a llamar-
se en castellano “carpinteros de lo prieto”. Algunos tratadistas,
como Abu l-Jayr en su Kitab al filaha (Tratado de Agricultura),
re comiendan el empleo de la madera de almez en la construc-
ción de ingenios hidráulicos20.

Con frecuencia los agricultores musulmanes utilizaron
las azudas para alcanzar campos que resultaban inaccesibles si
se em pleaba agua rodada; están documentadas en las vegas del
Gua dalentín (que regaban los campos de Lorca), los campos de
Mur cia regados por el Segura, las almunias de Toledo, que apro-
vechaban las aguas del Tajo, y en una gran parte del valle del
Guadalquivir, cuyo cauce discurre demasiado profundo en rela-
ción a los campos que se quieren regar.

Con frecuencia estas azudas de madera para el riego se
mantuvieron sin grandes cambios hasta mediados del siglo XIX;
la aparición entonces de materiales mucho más resistentes al
fuego y a la degradación –el hierro, la fundición, el acero– hizo
que paulatinamente fueran siendo sustituidas por otras ruedas
en las que la estructura leñosa se cambiaba por otra metálica,
más resistente y acorde con los nuevos tiempos.
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Rueda de tradición islámica de Albarracín. Fundación Santa María de Albarracín,
Albarracín, Teruel

A la izquierda, cangilón de noria de vuelo procedente de la Alcazaba de Má -
laga. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. A la derecha, cangilón de
noria, siglos X-XII. Museo Arqueo lógico y Etnológico de Córdoba. Minis -
terio de Cultura. Junta de Andalucía

19 R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo, “Tecnología de las norias fluviales de tradición islámica en la provincia de Córdoba” en Agricultura y regadío en al-Andalus, Almería, 1995.
20 ABU-I-KHAYR AL-ISBHILI, Kitab al-filaha=Tratado de agricultura. Introducción, edición, traducción e índices por Julia Mª Carabaza, Madrid, AECI, 1991.
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Entre los acueductos romanos reutilizados en época me -
 dieval, quizá el más notable sea el Aqua Augusta de Cór doba,
que se aprovechó en tiempos de Abderramán III (891-961), pri-
mer califa de Córdoba, para abastecer de agua a Me di na Za -
hara, sede de la corte califal a partir del año 945. Se utilizó en
este caso una gran parte de la antigua traza romana, comple-
tándola con un pequeño ramal que derivaba las aguas del anti-
guo cauce hacia el palacio y sus huertas anejas. De esta obra
nueva, destaca por su elegancia el acueducto de Val de puentes,
formado por tres hermosos arcos de herradura de factura cali-
fal, conservándose también algunas acequias que distribuían el
agua dentro del recinto palatino21. 
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21 S. LÓPEZ-CUERVO, Medina Az-zahra: ingeniería y formas. Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1985.

Noria de Alcantarilla, Murcia Reconstrucción de la noria del Monasterio de Rueda, Zaragoza. Arquitecto:
Javier Ibargüen

Tramo del acueducto romano con modificaciones sobre el arroyo de Valde -
puentes, Córdoba

Diferentes formas de
ruedas hidráulicas. 
Di  bujo basado en el que
figura en la pá gina 341
del libro Tecnología po -
pular es pañola de Julio
Ca ro Baroja, 1983

Así ocurrió con las azudas metálicas de La Ñora y Alcan -
tarilla en la región de Murcia, que mantienen características de
la rota romana –aparejo radial, cangilones integrados en la rue -
da– pero también algunas innovaciones para mejorar su funcio-
namiento, entre las que destaca la introducción de paletas cur-
vas, de rendimiento muy superior a las tradicionales paletas pla-
nas medievales. 

Además de los pozos, aljibes, norias y azudas, muchas ciu -
dades medievales contaron también con abastecimientos tradicio-
nales, unas veces rehabilitando antiguos acueductos romanos y
otras construyendo obras nuevas, unas veces galerías subterráneas
y otras canales superficiales o acueductos.
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CAPTACIÓN DE MANANTIALES Y QANATS

Allí donde brotaba de forma natural un manantial, fue
posible aprovechar sus aguas para construir una fuente de pie-
dra que prestara mejores servicios públicos; su paradigma más
antiguo es la fuente prerrománica de Foncalada, del siglo IX,
una obra maestra de la ingeniería de la Alta Edad Media. 

Se levantó extramuros de la ciudad de Oviedo, al pie del
camino que comunicaba la capital de la monarquía asturiana con
el palacio de Alfonso III el Magno, rey de Asturias entre 866 y 910.

Su construcción se llevó a cabo probablemente durante
el reinado de este Monarca, captando las aguas que afloraban
mediante un canal de sección rectangular cubierto por grandes
losas de piedra, que aún se conserva en el tramo final de entra-
da a la fuente. 

La actual denominación de Foncalada deriva de dos vo -
ces latinas; el nombre fons, fuente o manantial, y el verbo cala-
re, invocar; significa pues “fuente invocada”, quizá por la le -
yenda latina, hoy casi ilegible, que figuraba en su frente, bajo la
clásica Cruz de la Victoria con su Alfa y Omega pendientes. El
texto, traducido, dice así:

Con este signo se defiende el piadoso. 
Con este signo se vence al enemigo.
Pon, Señor, el signo de salvación en esta fuente,
para que no permitas la entrada del ángel exterminador.

Debido al declive que tenía el terreno natural, la cons-
trucción de la fuente obligó a realizar una gran plataforma hori-
zontal bien nivelada, constituida por grandes bloques de piedra
caliza. Sobre este pétreo zócalo se levantó el templete monu-
mental que hace de pórtico a las aguas fluyentes. La fuerte pen-
diente del terreno hizo necesario levantar muros de contención
de tierras, y construir escaleras que facilitaran el descenso al
depósito o piscina.

El templete, hecho con piedra arenisca, tiene planta
aproximadamente rectangular (2,85 x 3,90 metros), y está cons-
tituido por una bóveda de cañón rematada por una cubierta a
dos aguas formada por grandes losas. Las aguas alumbradas por

el corto canal de captación llenaban mansamente un gran estan-
que descubierto de grandes dimensiones, en el que se llenaban
los cántaros de agua. 

La fuente de Foncalada ha permanecido hasta hoy en su
emplazamiento original, en la calle de Oviedo del mismo nom-
bre, y constituye la obra de ingeniería hidráulica más importan-
te de la Monarquía asturiana. Por ella siguen manando las mis-
mas aguas que bebían aquellos esforzados asturianos que opo-
nían su Cruz de la Victoria al hilal islámico del refinado emira-
to cordobés22.
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22 F. DIEGO SANTOS, Inscripciones medievales de Asturias, Oviedo, Principado de Asturias, 1993. C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, Arqueología cristiana de la Alta Edad Media en
Asturias, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos,1995. C. CID PRIEGO, El arte prerrománico de la monarquía asturiana, Oviedo, Grupo Editorial Asturiano, 1995.

Fuente prerrománica de Foncalada, Oviedo, siglo IX

Detalle de la Cruz de la Victoria y la inscripción latina que figuran en el
frente de la fuente prerrománica de Foncalada, Oviedo, siglo IX
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Mientras que en el abastecimiento de Foncalada el canal
que alumbra las aguas del manantial tiene, a pesar de su impor-
tante sección, escasa longitud, en otras muchas ocasiones fue
necesario excavar largas galerías subterráneas de drenaje, técni-
ca que, si bien ya habían utilizado los romanos en el abasteci-
miento de Rabo de Buey en Mérida, alcanza una gran relevan-
cia en todo el mundo medieval islámico23.

Esta técnica (que en España se conoce como “minas” o
“viajes de agua”) se denomina generalmente con el término
qanat, voz que probablemente deriva del acadio qanu. Su an -
tigüedad es difícil de establecer, pero es desde luego muy an -
terior al mundo clásico greco-romano; uno de los documentos
más antiguos conocidos que mencionan la existencia de qanats
es el relato de una de las campañas militares emprendidas por
el rey Sargón II de Asiria (722-705 a.C.) contra el rey de Urartu
Ursa I. Sargón II vio entonces los primeros qanats, construidos
por los súbditos de su enemigo24.

Durante siglos, esta tecnología, que requería un buen co no -
cimiento del terreno y destreza en el arte de excavar, se di  fundió
por todo el mundo, em  pleándose en Hispania en época romana en
el abastecimiento co nocido como Rabo de Buey en Augusta Eme -
rita. Fue ron sin em bargo los ingenieros me die vales quienes alcan-
zaron una gran maestría en el desarrollo de estas técnicas para
abastecer poblaciones, allí donde las condiciones naturales lo per -
mi tían. Esta galería drenante de captación o qanat recibía también
el nombre de al-má, llamándose en castellano “via je de agua” y en
ocasiones “cimbra”. 

Para excavar un qanat se comienza por buscar un acuí -
 fero adecuado, generalmente formado por gravas y arenas, que

constituyen un terreno poroso, que si descansa sobre una capa
impermeable puede llegar a almacenar una gran cantidad de
agua. Para comprobar su calidad y profundidad se excava un
pozo de prospección que permita asegurar la existencia de un
caudal de agua a una profundidad tal que pueda conducirse
por gravedad hasta los campos de regadío o de suministro
urbano.

Comprobada la profundidad del agua y establecido su
recorrido, se define la pendiente media aproximada del túnel
o socavón que va a excavarse para tener la seguridad de que
el agua llegará a su destino por gravedad; después se inicia la
ga lería subterránea comenzando desde el extremo final hacia
el pozo de prospección, para así asegurarse el drenaje por gra-
vedad durante la ejecución, y poder dar salida a las vías de
agua que por sorpresa suelen aflorar en este tipo de obras.

Cada cierto intervalo se excava un pozo vertical o lum-
brera, que tiene la finalidad de facilitar el acceso a los tajos, con-
tribuyendo además a la evacuación del material excavado. Ter -
mi nadas las obras, estas lumbreras servirán para llevar a cabo las
labores de limpieza, inspección y reparación de la obra.

En época islámica se excavaron al menos dos como al -
ternativa, en Almería, a los pozos, antes de la conquista cristia-
na en 1489. Ambos “viages de agua” o cimbras drenaban las
aguas subálveas del río Andarax en el paraje conocido como
“fuentes de Al hadra”, a pocos kilómetros de la ciudad. El prime-
ro de ellos llamado “Redonda”, tenía unos 600 metros de longi-
tud, con lumbreras espaciadas entre 25 y 30 me tros, y su cons-
trucción se atribuye al moro Jairán; el segundo, –abierto poco
después del ya citado– conocido como “Larga”, tenía alrededor
de 200 metros, contaba con siete lumbreras y fue obra del moro
Jasaf. Am bos viajes de agua confluían en un único canal en el
paraje del “Cucadero”, y continuaban juntos hasta un partidor
que derivaba 1/3 de las aguas del ca   nal para el abastecimiento
de la ciudad, y los 2/3 restantes para el riego del campo de
Almería25. 
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23 AL-HASSAN, Ahmad Yusuf; HILL, Donald R., Islamic technology: an illustrated history, Cambridge, UNESCO, 1986.
24 H. GOBLOT, Les qanats. Une technique d´acquisition de l´eau. París, Mouton, 1979.
25 Mª. D. SEGURA DEL PINO, “Las fuentes de Alhadra. Abastecimiento urbano y regadío en la Almería musulmana y morisca”, en Agricultura y regadío en al-Andalus. Almería, 1995.

Perfil esquemático de un qanat o viaje de agua
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QANATS CONSTRUIDOS 

EN ZANJA, A CIELO ABIERTO.

EL CAÑO VIEJO DE 

PUERTO LUMBRERAS

Cuando la captación se hace
en ramblas, superficialmente secas pe -
ro por cuyo cauce subterráneo circula
el agua, es posible excavar una zanja
que permita construir una galería des -
de la superficie, y una vez terminada
cubrirla con lo sas de piedra o con bó -
vedas y después enterrarlas, dejando
cada cierto espacio lumbreras altas y
tapadas por una gran piedra en su par -
te superior para evitar que las arriadas
de la rambla las aneguen.

Uno de los qanats de época is -
lámica mejor estudiados de este tipo
es el Caño Viejo de Puerto Lumbreras,
excavado a los pies del castillo mu -
sulmán de Nogalte, al suroeste de Lorca, en la provincia de Mur -
cia. Su antigüedad se remonta probablemente a los siglos XI-XIII,

antes de que, por el Tratado de Alcaraz (1243), Lorca pasase a ma -
nos cristianas.

El expolio de las tierras de los musulmanes no puso fin a
este qanat, que siguió utilizándose en época cristiana. Así, en 1532,
las Actas capitulares del Concejo de Lorca ordenan que varios peo-
nes vayan a Nogalte “a limpiar las lumbreras”, que debían de en -
contrarse muy azolvadas, pues tardaron seis semanas en llevar a
cabo la tarea26. En el siglo XVIII, el qanat –quizá con ampliaciones
y mejoras– permanecía en pleno uso, como testimonian las fre-
cuentes disputas entre hacendados que se apropiaban sus aguas.

Durante la Ilustración, gracias precisamente a uno de esos
litigios entre la ciudad de Lorca y los hacendados de Puerto
Lumbreras por las aguas del “Caño Viejo” de Nogalte, dispone-

mos de una extraordinaria representación del conjunto, realizada
por el pintor Antonio Joseph de Rebolloso (hacia mediados del
XVIII) para resolver un pleito en la real Chancillería de Granada.
En el cuadro se aprecia la traza del qanat con sus lumbreras que
se alimenta de la rambla de Nogalte, y la balsa del Puerto (o de
Guevara) donde se acumulaban las aguas (todavía hoy en uso).

En el mismo archivo se conserva otro plano del “Caño
Viejo” algo posterior (1770) en el que aprecia con mayor detalle
el qanat que arranca en la boquera de Pallarés, capta las aguas
subálveas de la rambla de Nogalte y las conduce hasta la balsa
de Alfonso de Guevara. Esquemáticamente se representan 12

lumbreras, numeradas del 3 al 14. La longitud total del Caño
Viejo era por entonces de 688 varas, unos 578 metros. El propio
nombre de la población, Puerto Lumbreras, hace referencia a
las lumbreras o pozos verticales que se excavaron para llevar a
cabo la construcción.
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26 T. MARTÍNEZ DE LA VEGA, “Informe manuscrito”, en Actas capitulares de Lorca, 1721. 

La Rambla de Nogalte en Puerto Lum bre -
ras, Murcia. Paño pintado por Antonio
Joseph de Rebolloso, mediados siglo XVIII.
Ayun tamiento de Puerto Lumbre ras, Murcia

JO
SÉ

 M
IG

U
EL

 B
A

ST
ID

A



En planta, el Caño Viejo, de 60 centímetros de ancho y 110

de alto, serpenteaba bajo el cauce de la rambla para aumentar la
longitud de captación de las aguas subterráneas; se asentó buscan-
do las zonas de mayor afloramiento de agua, zonas que desde anti-
guo se conocían por su mayor humedad, vegetación y neblinas
constantes. Así se situó su arranque enterrado en las proximidades
del barranco del Cañar, en la margen iz quier da y cruzando el
cauce en diagonal has ta la margen derecha, varios cientos de
metros más abajo donde afloraba la cañería en superficie; tenía
poca profundidad, por lo que pudo excavarse a cielo abierto desde
la superficie, sin necesidad de hacer una galería o mina subterrá-
nea. Como era habitual, los mu ros laterales o caje-
ros y la cubierta, formada por lajas de piedra pla-
nas, estaban construidos de piedra seca para facili-
tar la filtración de agua, mientras que la solera era
de un hormigón de cal impermeable para evitar las
pérdidas de agua. Sus lumbreras, siempre tapadas
con lajas, debían quedar a unos 60 u 80 centíme-
tros de la superficie de la rambla para evitar que los
grandes turbiones arrancasen alguna tapa y por ella
en trasen arrastres, que finalmente pudiesen ce gar
las galerías. 

Aunque muchos de estos qanats están aso-
ciados a la formación de ciudades en zonas
agrestes o a la disponibilidad de agua de riego,
parece que el qanat de Nogalte estuvo ligado en
un primer mo mento al abastecimiento de perso-
nas y ganados en un punto es tratégico geográfico
fronterizo y de cruce de caminos, como fue desde
antiguo Puerto Lumbreras27.

PRESAS SUBTERRÁNEAS

Del mismo modo que en las regio-
nes áridas y expuestas a un sol implacable
se hacían las captaciones y canalizaciones
de aguas subterráneas, utilizando qanats
en ocasiones también se construyeron pre-
sas subterráneas, prefiriendo embalsar las
aguas bajo la superficie del terreno, evitan-

do en gran parte su evaporación. Podían realizarse en terrenos per-
meables como gravas y arenas en ramblas secas en superficie pero
por las que circulaban aguas subterráneas. Na turalmente, su cons-
trucción exigía ci men tarlas lo suficientemente profundas para ase-
gurar que se asentaban en un terreno im permeable para evitar que
el agua se filtrase bajo su base.

Otra ventaja adicional es que estas presas subterráneas, si
bien actuaban como una pantalla impermeable, no tenían que te -
ner gran espesor, pues contaban, para resistir el empuje del agua,
con la resistencia del terreno situado aguas abajo.
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27 J. Mª. GÓMEZ ESPÍN, Aprovechamiento integral del agua en la Rambla de Nogalte (Puerto Lumbreras-Murcia). Murcia. Universidad de Murcia, 2004.

Plano de Puerto Lumbreras, Murcia, 1770. Ayun -
tamiento de Puerto Lumbre ras, Murcia

Presa subálvea de Fuente del Oro, Lorca. F. J. García Serón, Verídicos hechos, utilidades multi-
plicadas… que confirman el primer manifiesto de la elevación de la presa y conducto correspon-
diente proyectado en la Fuente del Oro, ca. 1741. Biblioteca Nacional de España
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De todas estas grandes estruc-
turas hidráulicas subterráneas, destaca
la Presa de la Fuente del Oro, que em -
balsaba las aguas subálveas del río
Gua  dalentín para ser aprovechadas en
Lorca. Fue construida en época mu -
sulmana, siendo donada por Alfonso X
el Sabio a Lorca mediante un privile-
gio fechado en la era de 1307 (año
1269). La presa fue dañada a causa del
terremoto de 1674 y por una gran ave-
nida del río Guadalentín en 1704, re -
parándose en 172128. 

EL INGENIERO AL-HAYY YA’IS CONSTRUYE

EL ACUEDUCTO ALMOHADE DE SEVILLA

El más notable de los abastecimientos medievales de agua
fue el de la ciudad de Sevilla, capital de al-Andalus bajo la unifi-
cación de los al-muwahhidun (unitarios) o almohades, dinastía
bereber procedente del Magreb que bajo el gobierno de Abu Ya -
cub Yusuf (1163-1184) rinde Sevilla en 1172, para convertirla po co
después en capital de su imperio en la Península ibérica.

Con los gobernantes almohades, Sevilla se pobló de
obras monumentales, en las que el ladrillo es el material por
ex celencia, y cuya cumbre más excelsa y visible hoy es el gran
alminar de la mezquita que hoy conocemos como la Giralda.

En el campo de las obras hidráulicas, la gran obra almoha-
de fue el nuevo abastecimiento urbano, reconstrucción de un des-
aparecido acueducto romano, conocido como “Caños de Car mo -
na” por entrar en la ciudad a través de la puerta de ese nombre.

Cuando los nuevos gobernantes se establecieron en Se -
villa, apenas quedaban huellas del primitivo acueducto ro mano
que abastecía de agua a la colonia Iulia Hispalis. Según la des-
cripción que nos ha dejado Ibn Sahib al-Sala, en su crónica Al-
Mann bil-Imama, de los restos encontrados en 1172 que no
dejan duda sobre su antigüedad:

Había fuera de la puerta de Carmona, en el llano, sobre
el camino que conduce a Carmona, huellas antiguas, que se
habían cubierto, de la construcción de una acequia. La tierra
se elevaba sobre ella y había en la tierra una línea de piedras,
cuyo significado se desconocía. Fue a ella Al-Hayy Ya´is, el
ingeniero, y cavó alrededor de los vestigios mencionados, y he
aquí que apareció la traza de un acueducto, por el que se con-
ducía el agua antiguamente a Sevilla, obra de los primeros re -
yes de los romanos, de épocas pasadas, de gentes desapareci-
das, de siglos anteriores. No cejó el ingeniero Ya´is de conti-
nuar la ex cavación con los mineros y obreros y con los cientos
de hombres y trabajadores que iban con él, hasta que la exca-
vación lo condujo hasta la fuente llamada entre las gentes de
Sevilla y de su región fuente de al-Gabar, nombre que tuvo en
los tiempos pasados. Y he aquí que el agua de esta fuente no
era de manantial, sino que era un sitio que se había abierto en
el trayecto del acueducto antiguo. El agua se cortó para la
gente al llegar la excavación al sitio indicado y conoció con
esto Ya´is que había encontrado el acueducto; y continuó los
trabajos hasta que encontró la toma de aguas del río en las cer-
canías del castillo de Yabir [Alcalá de Guadaira] con una línea
borrada. Niveló la tierra desde este sitio, y condujo el agua por
el terreno nivelado hasta la Buhayra [almunia o jardín real] ci -
tada. Se alegró con esto el Amir al-Mu´minin, y luego mandó
conducirla y llevarla al interior de Sevilla, a los palacios, para
bebida y comodidad de la gente con su más perfecta generosi-
dad, con acabada ingeniería y disposición. Mandó construir un
depósito para el agua dentro de Sevilla en la Calle Mayor; se
llevó allí el agua el sábado, 15 de Yumada al-ajira del año 567

[13 de febrero de 1172].
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Caños de Carmona, Sevilla. F. J. Parcerisa,
Recuerdos y Bellezas de España, siglo XIX
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Del antiguo acueducto romano el ingeniero Ya´is aprove-
chó una gran parte de las galerías de captación subterráneas.
Había tres principales que convergían en una gran caverna sub-
terránea excavada en la roca, situada próxima al castillo de Ya -
bir, en Alcalá de Guadaira. De este punto arrancaba un canal
subterráneo o qanat único, fortificado con arcos de ladrillo en
los lugares donde se precisaba, y provisto de profundas lumbre-
ras cada cierta distancia, en general entre 30 y 40 metros. 

Esta galería subterránea, tras varios kilómetros de reco-
rrido, afloraba en la superficie, y al encontrarse en buen estado,
una vez limpio de aterramientos, pudo ser reutilizada por los
almohades.

Ya´is por el contrario no reconstruyó el tramo romano de
superficie, en el que el antiguo specus iba elevado sobre muro
y arcuationes y que se hallaba arruinado. En su lugar, optó por
un nuevo trazado, totalmente nuevo, que si bien tenía un reco-
rrido mucho mayor, permitía aprovechar los desniveles para dar
movimiento a un conjunto de molinos harineros.

El nuevo trazado almohade era en su primera parte sub-
terráneo y en su parte final una acequia en superficie elevada
en el último tramo sobre arquerías de ladrillo; en ambos tramos
nuevos –el subterráneo y el de superficie– se aprovechó la fuer-
za de las aguas para dar movimiento a diversos molinos harine-
ros de rodezno. 

En el tramo subterráneo, los molinos están excavados en
la roca; allí se encuentran el Molino de la Mina y el Mo   lino de
las Eras. Cuando la canalización emerge al aire libre, las aguas
del acueducto dan movimiento a otros mu chos molinos, cons-
truidos ya en superficie, constituyendo un importante equipa-
miento molinar que hizo que a Alcalá de Guadaira se la cono-
ciese también como “Alcalá de los Pa naderos”.

En su último tramo, a partir de la Cruz del Campo, cerca
ya de Sevilla, el acueducto se eleva sobre el terreno apoyándo-
se sobre arcos de medio punto de ladrillo que llegaban a alcan-
zar dos pisos, y cuya característica más notable son los arqui-
llos de aligeramiento.

El acueducto, tras un recorrido de unos 17 kilómetros, en -
traba en la ciudad por la Puerta de Carmona, apoyándose el ca -
nal por el adarve de la muralla hasta el Alcázar. Desde los depó-
sitos, se repartía el agua a las fuentes públicas. 

El acueducto almohade conocido como los “Caños de
Carmona” puso fin a una etapa en la que la ciudad medieval se
abastecía de pozos y norias, y disfrutó de una larga vida, pues
todavía en la segunda mitad del siglo XIX continuaba siendo el
principal acueducto de la ciudad. Dejó de prestar servicio en
1882, degradándose a partir de entonces con rapidez.

Cuando Madoz escribe a mediados del siglo XIX su Dic -
cionario Geográfico, se conservaban 410 arcos, hoy drástica-
mente reducidos a unas pocas arcadas testimoniales que apenas
permiten admirar su sólida y sobria construcción29.
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Estado actual de los Caños de Carmona, Sevilla

Maqueta de los Caños de Carmona, Sevilla. Colección de maquetas de His -
toria de las  Obras Públicas. CEDEX-CEHOPU
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LOS VIAJES DE AGUA DE MADRID

Madrid, una población de escasa importancia hasta el
go bierno de los Austrias, asentada sobre una meseta a los pies
de la Sierra de Guadarrama, comenzó también en época me -
dieval a utilizar qanats para abastecerse de agua. Levantada en
una colina, y sin posibilidad de abastecerse de agua del Man -
 zanares, que discurría a una cota muy baja que impedía apro-
vechar sus aguas para fines urbanos, hubo de recurrir desde su
andadura como población musulmana a las aguas subterráneas.

Fue el arabista español Oliver Asín quien estableció do -
cumentalmente que Madrid se suministró de agua desde sus oríge-
nes urbanos mediante qanats que databan de época islámica. El
propio nombre de Madrid (Mayrit) era para musulmanes y mozára-
bes Majrit, el lugar donde había majrás o canales de agua30.

El más antiguo de estos qanats, conocidos en Madrid
como “Viajes de agua”, fue el “Viaje de los Caños Viejos”, que a
pesar de su corto recorrido suministraba agua a cuatro fuentes:
Cruz Verde, Caños Viejos, Puente de Segovia y Fuentes de la Flo -
rida. La primera mención a estas canalizaciones aparece recogi-
da en el Fuero de 1202 (artículo 83) bajo el nombre de “alcanta-
riella” o alcantarilla, que es sinónimo de mina o viaje de agua. La
ciudad, convertida en ciudadela cristiana y más tarde (a partir de
1561) en capital del reino, permaneció mucho tiempo fiel a sus
“Viajes de agua” que se multiplicaron extraordinariamente; fue el
principal modo de abastecimiento durante siglos, hasta que en
1858 se inaugura el Canal de Isabel II, que lleva a la ciudad las
aguas captadas y derivadas del río Lozoya31. 

CANALIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Las captaciones de agua procedentes de manantiales y
ríos, y su transporte mediante canales superficiales hasta las ciu-
dades, fue una técnica generalizada en el mundo romano que
continuó utilizándose con frecuencia durante la Edad Media,
tanto en el mundo musulmán como en el cristiano. En los lugares
donde fue posible, la utilización directa de las aguas que brotaban
de un manantial constituyó un procedimiento inmejorable de
abastecimiento para el cultivo de huertas y almunias en regadío. 

En el mundo musulmán se recurría a manantiales (‘uyun)
que brotaban naturalmente en la superficie del terreno, utilizán-
dose también arroyos (anhar) más o menos caudalosos. En estas
ocasiones la tecnología era la misma que la que empleaban los
romanos. Si el agua del arroyo era perenne, lo mejor era cons-
truir un azud (sudd) que derivaba las aguas hacia la acequia
(saqiya). En caso contrario, cuando los arroyos se quedaban se -

cos durante los estiajes, se recurría a la construcción de una
presa (rasif) que acumulaba las aguas para asegurar el abasteci-
miento durante los meses del verano.

El punto final del reparto –con independencia del procedi-
miento empleado en la captación y conducción del agua– eran las
calles y placetas de las ciudades donde se instalaban las fuentes o
pilares de agua (saqaya), recogiéndose las aguas remanentes en
abrevaderos (masqa, manhal) para las caballerías y el ganado.

PALMA DE MALLORCA

Una ciudad que contó en época medieval con uno de
los abastecimientos de agua más notables y mejor documenta-
dos fue Palma, en la isla de Mallorca. Durante el periodo islá-
mico, la ciudad y sus almunias se abastecían fundamentalmen-
te de los manantiales de Ayn-al-Amir (la fuente de Amir) que se
conducían hasta la ciudad mediante un canal convencional.

Tras la conquista de la ciudad por Jaime I en 1229, el
acueducto siguió prestando servicio, aunque sustituyendo su
nombre árabe por el de “Sequia de la Vila” o acequia de la
villa. La estructura de esta canalización permaneció en uso,
aunque compartiendo el agua disponible con los poderosos
cristianos recién llegados –nobles, comerciantes ricos, alto
clero– que resultaron ser los más beneficiados del nuevo or -
den político.

Una vez que se consolidó la distribución de agua tras la
conquista, los Jurados de la Ciudad, encargados de velar por los
negocios del agua, ordenaron elaborar, hacia 1345, un solemne
documento en pergamino –la Carta de los Jurados– en el que se
establecía de manera solemne y oficial los derechos que te nían
los diferentes usuarios de la Acequia, tanto extramuros de la
ciudad (donde se empleaba fundamentalmente para el regadío)
como en el interior de su recinto amurallado, donde el agua te -
nía un uso fundamentalmente urbano.

Esta Carta de los Jurados, que se custodia hoy en la Fun da -
ción Bartolomé March Servera de Palma, ha llegado hasta no so tros
y constituye el plano medieval más importante de la Pe nínsula
relacionado con los negocios del agua. Se trata de un documento
de inestimable valor para conocer la organización de la acequia,
pues nombra 101 beneficiarios con diferentes derechos al uso del
agua, tales como el riego de huertas y jardines, suministro a casas
privadas, caños o pilares para el abastecimiento de la población,
baños públicos, fuerza motriz para los molinos harineros y agua
para eliminar las inmundicias que generan las industrias contami-
nantes como tintorerías o curtidurías.
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La acequia principal o madre se sangraba con dos tipos
diferentes de tomas, llamadas “caños” y “tandas”. Los “caños” se
representan en el plano mediante un círculo cuyo diámetro indi-
ca la sección de la tubería a la que el beneficiario tiene derecho.
El nombre del adjudicatario figura inequívocamente señalado en
cada círculo, y también el día de la semana en el que el usuario
está autorizado a sangrar el agua de la acequia, teniendo dere-
cho a hacerlo desde el amanecer hasta la puesta del sol.

Las “tandas”, a diferencia de los caños, tenían generalmen-
te una sección rectangular llamada “fibla”, cerrada por una com-
puerta de madera, y sus dimensiones eran suficientes para san-
grar la totalidad del agua que llevaba la acequia. Estas tandas fi -
guran representadas convencionalmente en el plano mediante
unos cilindros blancos, y están todas situadas extramuros de la
ciudad, lo que nos indica que su finalidad era el regadío de las
huertas que abastecían de productos agrícolas a la ciudad.

Figura además en este plano un tipo especial de caños
llamados “doblas” por ser su diámetro (alrededor de 2 cm) el de
la moneda así llamada utilizada en la isla de Mallorca. A dife-
rencia de las demás tomas, y debido a su pequeño diámetro, las
doblas permanecen siempre abiertas, y por esta razón no se
especifica en el plano el día que deben dar paso al agua32.

Es sabido que los romanos adjudicaban el agua en fun-
ción del diámetro de unas tuberías calibradas llamadas cali-
ces, que proporcionaban una cantidad de agua medida en qui-
narias. En época medieval esta práctica cayó en desuso y se
pasó a asociar la distribución de las aguas a la sección de
monedas de uso corriente, que todo el mundo conocía y podía
verificar con facilidad. Este método perdurará largo tiempo,
conservándose un dibujo que recoge las monedas utilizadas
como unidades hidráulicas para el reparto de las aguas de los
Caños de Carmona en la ciudad de Sevilla en tiempos de los
Reyes Católicos. 

JAÉN

Otra de las ciudades mejor dotadas de manantiales fue
Jaén, que aprovechaba para el regadío las aguas remanentes proce-
dentes de manantiales que habían sido ya utilizadas en la ciudad
así como otros que brotaban en las proximidades de la misma.

Con estas aguas canalizadas y almacenadas en albercas se
regaban los “ruedos” de Jaén –la palabra ruedo designa en
Andalucía las tierras de cultivo situadas en los alrededores de una
ciudad– en los que cultivaban productos de consumo y plantas
industriales, como la hierba pastel Isatis tinctoria utilizada para
obtener un tinte azul de gran predicamento para teñir paños.

El cultivo de esta planta industrial fue durante la Edad
Media tan lucrativo que desplazó a los tradicionales productos
de huerta, hasta el punto de ser la causa del desabastecimiento
de los mercados urbanos de las necesarias hortalizas y otros
productos de huerta que alimentaban a sus habitantes. Para evi-
tar estos abusos el rey castellano Enrique IV (1425-1474) ordena
en 1459:
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Plano de abastecimiento de agua a la ciudad de Palma de Mallorca, siglo XIV.
Fundación Bartolomé March Servera

Unidades de medida hidráulicas de la ciudad de sevilla. Sebastián Ruesca,
1657. Archivo Municipal de Sevilla

32 J. REIS FONTANALS, Un plànol de la Sequia de la Vila del segle XIV (Ciutat de Mallorca). Palma de Mallorca, Ayuntamiento, 1984.



... porque vos mando a todos e a cada uno de vos que
agora, ni de aquí adelante no senbredes no pongades en las di -
chas guertas de esa dicha çibdad ni en sus términos, donde se
puedan regar con el agua de ella, el dicho pastel, porque la
dicha hortaliza e frutales se pongan e ayan abasto de ello de
aquí adelante en la dicha çibdad33. 

GRANADA

El paradigma de una ciudad de al-Andalus abastecida
por aguas superficiales es Granada. En época califal era una pe -
queña fortificación habitada mayoritariamente por judíos, pero
siglos más tarde se convertirá en la populosa capital del último
reino is lámico de la Península, con sus barrios arriscados de la
Al cazaba y el Albaicín, levantados en la orilla derecha del río
Darro, y su tardía ciudad palatina, la Alhambra, en la colina de
la Sabika, en la margen izquierda.

Su singladura como reino independiente arranca con Mu -
ham mad ibn Yusuf ibn Nasr (nacido en Arjona, Jaén), quien tras la
decadencia almohade crea un nuevo reino llamado en su honor
nasrí o nazarí. Durante su largo reinado Muhammad I (1237-1272)
ayudó a Fernando III a conquistar Córdoba y Sevilla, aunque final-
mente hubo de reconocerse vasallo suyo. Él fue el primer gober-
nante musulmán que instaló en la colina de la Sabika su corte.

Contaba esta ciudad con cuatro traídas de agua (una de
manantiales y las otras tres de los ríos Darro y Genil) que, ade-
más de abastecer los aljibes o depósitos diseminados por los
dis tintos barrios de la ciudad, proporcionaban fuerza motriz a
una gran cantidad de arha o molinos, regando asimismo con sus
aguas remanentes, ya contaminadas por las industrias urbanas,
las huertas y almunias de los arrabales situados extramuros, en
las llanuras situadas aguas abajo de la población.

El abastecimiento más antiguo de la ciudad provenía de
unos manantiales llamados de Aynadamar, del árabe Ayn al-Dam,
literalmente “Fuente de las Lágrimas”. Nombre poético que en -
cuentra un paralelismo próximo en el de “Ojos de Agua” con que
se denominan en castellano antiguo las fuentes y ma nantiales. Es
posible que estas aguas de Aynadamar hubiesen sido utilizadas
en época romana para abastecer la modestísima población de
Iliberri, emplazada en la colina del Albaicín; obras que en cual-
quier caso serían tan sólo unas tristes ruinas al producirse el
asentamiento medieval musulmán.

Los manantiales de Aynadamar brotaban al pie de la sie-
rra de Alfaguara, cerca del Alfacar, por lo que se les conoció
también como Fuente Grande de Alfacar; podemos conjeturar
que fueron los propios manantiales los que dieron nombre a la
sierra, pues la voz “alfaguara” deriva del árabe al-fawwara, que
significa “manantiales copiosos que brotan con fuerza”. 

El canal que conducía las aguas desde los manantiales
de Aynadamar hasta la ciudad, tenía unos 10 kilómetros de re -
corrido, y fue muy probablemente construido en el siglo XI para
abastecer de agua a la vieja Alcazaba, sede palatina de la dinas-
tía zirí, y al primer núcleo urbano formado a su alrededor para
dar servicio a la corte. Por el contrario, los barrios bajos y la
ma dina o ciudad se abastecían, como veremos más adelante, de
las aguas del río Darro.
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Fuente Grande de Alfacar. Manantial de la acequia de Aynadamar, Granada

33 J. RODRÍGUEZ MOLINA, Regadío Medieval Andaluz. Jaén, Diputación Provincial, 1991.
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La acequia de Aynadamar era por tanto una obra lineal,
sin partidores que dividiesen sus aguas en ramales o brazales
se cun darios hasta su llegada a las inmediaciones de la Alcazaba
zirí; una acequia eminentemente urbana, cuya misión primor-
dial era mantener llenos los aljibes de los que se abastecían la
Alcazaba y su población circundante.

Cuando en el siglo XIII surge el populoso barrio del Al -
baicín –barrio de acarreo, constituido por musulmanes huidos
de los territorios conquistados que se refugian en la colina hasta
entonces poco poblada– la acequia de Aynadamar derrama sus
aguas por nuevos ramales (llamados en Granada “azacayas”,
del árabe as-saqaya) que llenan los aljibes de los que se abaste-
cen los recién llegados mediante los “azacanes” (del árabe as-
saqqa) o aguadores que la reparten por el barrio.

Es en conjunto una red de distribución compleja, forma-
da por encañados de barro que alimentan los depósitos o alji-
bes y que se gobierna desde los “cauchiles,” nombre que reci-
ben en Granada las arquetas de distribución de sección circular
con tapa de piedra, y cuya función es análoga a la de las llaves
de paso. En síntesis, un sistema análogo al que se había utiliza-
do anteriormente en las ciudades romanas, en el que los aljibes
no son depósitos que captan el agua de lluvia, sino el equiva-
lente al castellum aquae, pues ambos –aljibe, castellum– en
definitiva son abastecidos por un canal o acequia.

El mantenimiento de la red de distribución de las aguas
de Aynadamar en los barrios de la Alcazaba y el Albaicín esta-
ba a cargo de profesionales especializados; los “almoquedenes”
o acequieros se encargaban de la limpieza y reparación de la
acequia o canal, haciendo cuando era preciso una “rafa” o re -

paración con piedra o ladrillo utilizando una argamasa de cal
como aglomerante; los “zanalguildes” o cañeros, tenían a su
cargo la reparación de los encañados urbanos, el zulacado de
las juntas y el manejo y limpieza de los “cauchiles” o arquetas
de distribución, tarea que ha sobrevivido en Granada hasta bien
entrado el siglo XX.

Estos “zanalguildes” o cañeros debían de ser (como nues -
tros actuales fontaneros) gente escurridiza y difícil de localizar,
por lo que tras la conquista cristiana se les ordenó (Libro de Ca -
bildos, años 1497-1502) “tener una tienda, cabo la mez qui ta ma -
yor”, es decir, junto a la actual iglesia del Sagrario.

Si Aynadamar tuvo un origen romano fue sin duda muy
modificado en época medieval, ya que entre los siglos IV y X se
arruinaron la práctica totalidad de las traídas de época roma-
na, y además apenas tenemos constancia de molinos hidráuli-
cos en Hispania de esa época, mientras que en su traza de
época mu sulmana aprovechaba los importantes desniveles del
terreno pa ra dar movimiento a muchos ingenios hidráulicos
industriales.

Así, el historiador Ibn al-Jatib, en su Historia de los re yes
de la Alhambra, escrita en el siglo XIV, nos dice que “contiene fi -
nal mente la muralla de esta ciudad, y lo que hay de trás de ella,
más de 130 molinos movidos por agua”34. Es pro bable que la cifra
esté exagerada, e incluya también los mo linos que utilizaban las
aguas de los ríos Darro y Genil, pero aun así se trata de un equipa -
miento molinar de extraordinaria importancia35.

No se ha conservado una descripción que nos permita co -
nocer con seguridad la tipología de estos molinos, pero por las
ca racterísticas de la acequia, la topografía del terreno y los vesti-
gios que aún hoy día pueden observarse, podemos conjeturar con
bastante seguridad que se trataba de molinos de ro dezno o rueda
horizontal, los más fáciles de construir (pues no precisan engra-
najes), y que si es cierto que tienen una modesta capacidad de
mo lienda, no lo es menos que su rendimiento es a veces superior
a las grandes y costosas aceñas señoriales, provistas de ruedas
verticales de paletas planas, y asentadas por en tonces en los ríos
caudalosos de la Península.
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En cuanto a la finalidad de este importante equipamiento
molinar, sabemos que en su mayoría servía para transformar el
grano en harina; su huella aún perdura en los múltiples estable-
cimientos de la ciudad en los que se vende “pan de Alfacar” con
el marchamo inconfundible de pan sabroso y de gran calidad.

Pero hubo sin duda también molinos destinados a otras
actividades industriales diferentes de la molienda de grano. De
ellos han quedado huellas en la toponimia urbana, donde en -
contramos dos calles denominadas “Molino Corteza de San An -
drés” (cerca de la calle Elvira) y “Molino Corteza del Car men”
(pró ximo al Ayuntamiento) que sin duda hacen referencia a
ingenios hidráulicos que trituraban y reducían a polvo las cor-
tezas desprendidas de los montones de leña utilizada en otras
industrias, como las ferrerías donde se labraba el hierro, los hor-
nos cerámicos y de cal, los batanes de enfurtir paños y las alma-
zaras de aceite, actividades estas dos últimas que requerían en
sus procesos calentar grandes cantidades de agua. Estas corte-
zas que se desprendían de la leña seca, una vez reducidas a
pol vo, encontraban gran utilidad en las tenerías, donde se ado-
baban las pieles, utilizándose como curtientes36.

Además de la Fuente de Aynadamar, la ciudad de Gra -
nada se abasteció de dos acequias cuyas aguas se derivaban del
río Darro, la de Axares y la Acequia Real de la Al hambra.

La acequia de Axares, construida en época medieval, to -
ma las aguas del Darro mediante un azud de cantería conven-
cional que deriva las aguas por la orilla derecha del río. Tras
recorrer un cierto camino hacia la ciudad, un partidor bifurca
las aguas en dos ramales; un brazal alto, al que los musulmanes
llamaron Axares y los cristianos acequia de San Juan, y otro que
transcurría a cota más baja, que los nazaríes denominaron ace-
quia de Romayla y que, tras la conquista, los castellanos deno-
minaron acequia de Santa Ana.

El ramal alto suministraba agua a una parte del Albaicín
(la más baja) y a la mezquita principal o aljama, situada próxi-
ma a la actual catedral. Además movía molinos análogos a los
ya descritos en la acequia de Aynadamar, y finalmente termina-
ba regando las huertas de Fuente Nueva, donde hoy se asienta
uno de los campus de la Universidad de Granada.

El brazal o ramal bajo –la “acequia de Romayla” para los
musulmanes– corría paralelo al río Darro, lo cruzaba por un acue-
ducto, y servía como fuerza motriz industrial a los artífices asenta-
dos en la margen izquierda del río. Entre ellos al molino llamado
posteriormente “del Rey Chico” (al pie de la Alhambra, y del que
se conservan sólo los cubos) y después a uno de los más antiguos
molinos para fabricar pólvora, industria que requería una gran can-
tidad de energía hidráulica y que tanto contribuyó a poner abrup-
to fin a la poliorcética medieval del que el recinto de la Al hambra
era una cumplida muestra. Desconocemos las ca racterísticas de
ingenio tan pionero, pues voló por los aires en 1590, lo que ocasio-
nó un gran socavón en la ladera sobre la que se asienta la Alham -
bra y un incendio en las instalaciones palatinas.

En el mismo cauce del río Darro, aguas arriba del azud de
Axares, para disponer de una cota suficiente para llevar por gra-
vedad el agua a la Alhambra, se construyó otro azud llamado pre -
sa de la Acequia Real. De él partía el canal que fecundaba los jar-
dines y las paratas del Generalife, y abastecía los aljibes, fuentes,
estanques y baños de los palacios construidos fundamentalmen-
te durante los reinados de Yusuf I y su hijo Muhammad V.

La cuarta traída de aguas a la ciudad era la llamada al-
Saqiya al-Kubra o Acequia Gorda, que derivaba las aguas del río
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Genil por su margen derecha mediante un azud levantado cerca
de la actual población de Cenes de la Vega; era la más cauda-
losa e importante de las obras hidráulicas medievales de la ciu-
dad. Es muy probable que fuese inicialmente una acequia de
riego, para fertilizar las tierras de la margen derecha del río
Genil, y que más tarde, durante el reinado del último rey zirí
Abd Allah (1077-1090), y a impulsos de su visir Ahmad al-Gas -
sani, se construyese un nuevo ramal de la Acequia Gorda para
abastecer una parte baja de la ciudad.

Al llegar cerca de la ciudad, un partidor, llamado Quinto
de los Infantes, bifurcaba las aguas en un ramal principal –que
mantiene el nombre de Acequia Gorda del Genil– y otro menor,
que porta la quinta parte del caudal total y que recibe el nom-
bre de acequia Arabuleila. El curso de este ramal gira brusca-
mente para cruzar, cerca del actual Puente Verde, el cauce del
Genil mediante un sifón bajo sus aguas, y terminar regando las
extensas huertas de la margen izquierda del río desde el actual
barrio del Zaidín hasta cerca de Santa Fe.

La acequia de Arabuleila no era la única que regaba las
tierras situadas en la margen izquierda del Genil con aguas de la
Acequia Gorda, pues un nuevo partidor, situado aguas abajo del
ya citado Quinto de los Infantes, derivaba una parte semejante
(un quinto) de las aguas del ramal principal de la Acequia Gorda
para dar nacimiento a la llamada acequia de Taramonta, que cru-
zaba el río Genil unos cien metros aguas abajo del punto donde

lo hacía la acequia de Arabuleila. Regaba por tanto las huertas
más próximas al cauce del río situadas en su margen izquierda37.

Las aguas del río Genil sirvieron también para que en época
almohade se construyera, fundamentalmente para regadío, la ace-
quia del Cadí o del Candil, que abastecía una parte de la ciudad
donde hoy se encuentra el Campo del Príncipe.

Como en época romana, las aguas remanentes de los al -
jibes y lavaderos, junto con las recogidas en época de lluvias y
las inmundicias de las letrinas o “necesarias” iban a parar a
cloa cas de desagüe secundarias que convergían en la “madre
vie ja” o alcantarilla principal que las conducía fuera de la ciu-
dad. Aunque podemos conjeturar que esta red de alcantarillado
de Granada no alcanzó la perfección de algunos saneamientos
de las grandes ciudades romanas, lo cierto es que tras la con-
quista cristiana la situación empeoró, tal y como manifiestan las
Or denanzas de las aguas sucias de la ciudad:

Otrosí, por cuanto en tiempo de los Moros acostumbraban
tener las necesarias [letrinas] de las casas apartadas de las ma dres
[cloacas], y también de las necesarias no salía sino el agua y lo que
con ella podía salir a las madres, y agora es notorio en muchas
casas ser las necesarias muladares de las dichas casas: y por razón
de la muchedumbre que de ellas acude a las madres, hay en las
dichas madres muchos asolvamientos [azolvamientos, aterramien-
tos por sedimentación de partículas sólidas] y costas a los vecinos
que no lo deben pagar según la orden que se tiene en el limpiar.
Por tanto ordenamos y mandamos que de aquí [en] adelante las
dichas necesarias estén apartadas de las madres, cuanto la disposi-
ción les diere lugar, a vista de uno de los Alcaldes de las Aguas y
del dicho Administrador, y que ca da necesaria, en la salida de ella,
o caño que va a la dicha ma dre, tenga una red de hierro, que tenga
cada agujero del tamaño de media ochava [1/16], y que cada red
de hierro puesta en su bastidor, el hueco del llano [hueco libre] sea
mayor que una cuar ta en cuadra [21 centímetros x 21 centímetros,
441 centímetros cuadrados], so pena de trescientos ma ra vedís por
cualquiera destas dos cosas, que así no se guardare y cumpliere, y
que pierda la dicha necesaria, y se deshaga todo a su costa38.

Esta norma la cumplía por ejemplo una reja de hierro cua-
drada de una vara (84 centímetros) de lado con una parrilla que
deje 16 por 16 huecos, aun en el caso de emplear gruesos barrotes. 
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CANALES DE REGADÍO.

LA ACEQUIA REAL DE ALCIRA

Hemos visto que los ingenieros medievales, siguiendo
las prudentes pautas romanas, no trataron nunca de construir
gran des presas para embalsar las aguas de los ríos caudalosos o
de régimen muy irregular.

En las regiones del sureste peninsular, donde los rega -
díos se hacen más necesarios, para aprovechar las grandes ave-
nidas de ríos y torrenteras al no disponer de presas de regula-
ción, los ingenieros musulmanes y cristianos desarrollaron una
técnica bastante ingeniosa para mitigar el ímpetu de las aguas
tempestuosas, y al mismo tiempo aprovechar los fértiles limos
que estas aguas arrastraban. Consistió en dividir el cauce prin-
cipal en otros ramales menores, que a su vez se bifurcaban en
otros completando un conjunto arborescente. De este modo, las
aguas se repar tían en una zona cada vez más amplia, haciendo
que las inundaciones adquirieran una gran extensión superfi-
cial, al mismo tiempo que perdían su carácter tempestuoso,
depositándose limos fértiles y poniendo en riego una gran
extensión de terreno.

Muy notables fueron los canales de regadío que se san -
gra ron del río Júcar, el más caudaloso del Levante español. Su
curso bajo fue el escenario donde los musulmanes primero, y
cristianos más tarde llevaron a cabo importantes obras hidráuli-
cas que convirtieron en un vergel los resecos campos de La Ri -
bera del Júcar.

Los agricultores musulmanes llevaron a cabo una impor-
tante acequia, oscurecida por la que posteriormente mandó cons-
truir Jaime I el Conquistador (1208-1276) tras la toma de Al cira en
1242. Poco sabemos acerca de la acequia islámica, a la que este
monarca aragonés se refiere como Cequie Antique, re servando el
de Cequie Nove Algezire (Acequia Nueva de Al cira) para la que él
ordenó construir; podemos conjeturar que la acequia musulmana
irrigaba sólo las vegas bajas, mientras que la nueva Acequia Real,
más ambiciosa, permitía regar además las tierras altas. 

En las tierras bajas irrigadas, los agricultores musulmanes
cultivaron dos nuevas plantas llegadas de Oriente que re quieren
altas temperaturas y agua abundante, el arroz (Oryza sa tiva) y la
caña de azúcar (Saccharum officinarum). De ambos cultivos han
quedado huellas antiguas en la Acequia Real de Al cira; en un
documento de 1286, por el que el rey Alfonso III nombra acequie-
ro a Arnaldo de Tamarit, la llama indistintamente Cequie Algezire
y Cequiam Açucaris, poniendo de relieve que regaba campos de
caña dulce que esta gran obra hidráulica hacía posible. El cultivo
de la caña de azúcar continuó siendo un excelente negocio en el
reino de Valencia durante siglos; su introducción en América –por
el propio Colón en su segundo viaje– será el inicio de su progresi-
vo declive en la Península, y de manera muy especial en el reino
de Valencia.

El cultivo del arroz –base de la paella, una de las princi-
pales señas de identidad gastronómicas de España– está también
acreditado no sólo directamente, sino mediante la existencia de
los peculiares molinos para blanquear el arroz, y cuya principal

93I G N A C I O  G O N Z Á L E Z  TA S C Ó N

Plano de la Acequia Real de Alcira, Valencia, en el que se recoge la situación del antiguo azud. F. Jaubert de Passa, 1819
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diferencia con los harineros es que la muela que gira o correde-
ra está forrada con corcho para evitar que el grano se triture.

En un documento de 1480, el “baile” (alcalde o juez) general
del Reino de Valencia concede permiso a los jurados de Cullera para
construir un molí arrocer utilizando la energía hidráulica, molinos
que han perdurado en la región hasta me diados del siglo XX.

Poco después de la toma de Alcira (1242) Jaime I el Con -
quistador ordena recorrer el cauce del río y llevar a cabo las ni -
velaciones pertinentes con el fin de asegurar la viabilidad de la
construcción de la nueva acequia; hacia 1258 está ya metido en
obras, que aún continuaban en 1263, pues sabemos que en esa
fecha las rentas que se obtenían del portazgo y de la judería de
Teruel se destinaban a pagar la construcción de esta costosa
acequia. Una década más tarde, en 1273, se promulgan las pri-
meras ordenanzas que regulan su funcionamiento, y este mismo
año (1273) se cobraba a los regantes 2,5 sueldos reales por cada
yugada de tierra regada. Los pagos se realizaban en la festividad
de San Miguel (29 de septiembre), cuando se suponía que las
lluvias otoñales hacían ya innecesarios los riegos; fecha clave
también en los negocios de la molinería de grano.

También durante el reinado de Jaime I el Conquistador
se construyó el azud de Antella, de donde partía la acequia, y
bastantes kilómetros de la acequia madre o canal principal; de
ese periodo nos ha llegado el nombre de dos de sus artífices, el
maestro Bonfill (activo en 1260) y Arnaldo Vidal (activo en 1274).

El último año de su reinado (1276) la nueva acequia esta-
ba ya en explotación parcial, pues los ingresos obtenidos por la
venta del agua de riego sirvieron no sólo para costear la limpie-

za y organización administrativa de la acequia sino también pa -
ra financiar la construcción de un Palacio Real en Alcira.

Jaime I optó por la clásica solución utilizada ya por los
in genieros hidráulicos musulmanes –la palabra “azud” deriva
del árabe– que conocían la enorme dificultad de levantar pre-
sas para embalsar las aguas de ríos tan levantiscos como el
Júcar; el azud por el contrario no pretendía embalsar las aguas,
sino que las derivaba hacia un canal artificial, de manera que
cuando se producía una gran avenida el agua pasaba sobre su
coronación quedando sumergido. Naturalmente el vertido de
grandes caudales sobre su coronación causaba frecuente daños
y aterramientos, y por ello era necesario rehacerlo y “mondar”
o limpiar su cauce atarquinado, pero tenía la ventaja de que
los daños de reparación eran reducidos, y desde luego meno-
res de los que podía llegar a producir la rotura de una presa de
gran altura.

Otra peculiaridad notable del azud de Antella era que te -
nía –como todos los demás situados aguas abajo– una abertura o
paso de 25 palmos de anchura que franqueaba el paso de las
embarcaciones de pequeño calado que navegaban por el Júcar a
la sirga, solución que se continúa empleando todavía en el Re na -
cimiento como puede verse en el dibujo reproducido en esta pági-
na to mado de los manuscritos aragoneses conocidos como Los
Vein  t iún Libros de Ingenios y Máquinas.

En 1270 Jaime I ordena que en todos los azudes del Júcar
desde la Acequia Nueva hasta el mar se dejen unos portillos en
sus mitades de 25 palmos reales de amplitud, para que se pueda
navegar, autorizando la navegación fluvial.

El canal arranca en el azud de Antella, de unos tres metros
de altura, que sangra el río Júcar y transcurre por la margen izquier-
da. La parte construida en época medieval (durante el reinado de
Jaime I y de sus sucesores) consta de una acequia madre o canal
principal sin revestir de algo más de 25 kilómetros, cuya sección
hidráulica disminuye a medida que sufre pérdidas de caudal a
causa de los brazales o canales secundarios que sangran la acequia
principal. Ésta contaba también con ladrones o almenaras (llama-
das en este territorio aldufas), cuya finalidad era poder evacuar a
voluntad, con ayuda de una compuerta, aprovechando los lugares
topográficamente adecuados (barrancos, desagües naturales) el
agua excesiva que puede desbordar el cauce del canal.
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La obra de ingeniería más singular y difícil de ejecutar
de la Acequia fue el “cano” o sifón excavado bajo tierra que
permitió el paso de las aguas de riego por debajo de la llama-
da por unos Rambla de Algemesí y por otros de Guadasuar, y
conocida también en ocasiones con el significativo nombre de
río Magro. 

Fue también una de las más tardías, pues figura mencio-
nado por vez primera en el año 1402, reinando ya Martín el Hu -
ma no (1396-1410). Este importante sifón tenía 155 metros de lon-
gitud y una sección de alrededor de 2 metros de anchura por 2,5

de altura. Con el fin de evitar los derrumbes provocados por la
erosión se revistió el túnel con obra de fábrica.

Durante el siglo XV, las obras se detuvieron y no se rea-
nudaron hasta que en el siglo XVIII, en plena Ilustración, las
impulsó el duque de Híjar; entonces se prolongó la Acequia
casi otro tanto, hasta alcanzar un recorrido total de unos 52 ki -
ló metros desde el azud de cabecera; el canal rendía sus aguas
excedentarias a la Albufera. A lo largo de su recorrido el canal
principal de la Acequia Real de Alcira era sangrado por infini-
dad de canalillos de riego llamados brazales (el brazal recibía

el nombre de dantell), que iban menguando su caudal, y que
a su vez se dividían en otros menores llamados “fesa”.

Por esta razón, la sección del canal disminuía a lo largo
de su curso. Así, en sus primeros kilómetros el canal tenía una
anchura en superficie de 10 metros –lo que le permitía transpor-
tar del orden de 35 m3/seg, que disminuían a unos 6,5 al final
del tramo medieval, –situado como dijimos en la rambla de Al -
ge mesí o cano de Guadasuar– menguando hasta poco más de
un metro al final de su recorrido, en Albal. Esta obra de induda-
ble herencia medieval, que regaba las huertas de la Ribera del
Jú car, es así glosada en la crónica renacentista de Martín de Vi -
ciana, escrita a mediados del siglo XVI:

Deste río se toma una acequia de agua, que riegan con
ella más de diez mil cahizadas de tierra; y para limpiar y con-
servar la dicha acequia se gastan más de dos mil ducados; y por
ser el suelo de tierra fértil y tener abundancia de agua de la ace-
quia, cogen en él más de dieciocho mil cahices de trigo, doce
mil cahices de arroz, veinte y cinco mil arrovas de aceite, se -
senta mil libras de seda; vino, adaça [caña delgada de simiente
que se siega para dar verde temprano a las bestias, según Co va -
rrubias], legumbres y otros frutos en abundancia39.

Otra notable peculiaridad de estos riegos valencianos
me dievales, es que complementan las acequias y brazales con
azudas de paletas para elevar el agua a un canal superior, lo
que permitía regar tierras altas, que de otro modo resultaban
inaccesibles al riego. En la Acequia Real de Alcira, sus aguas se
utilizaban para mover azudas que subían el agua unos tres o
cuatro metros hasta un canal situado a cota superior; así se ele-
varon hasta el acueducto de Alcudia de Carlet ; había también
mo linos y embarcaderos40.
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40 M. GUAL CAMARENA, Estudio histórico-geográfico sobre la Acequia Real del Júcar, Madrid, Diputación Provincial de Valencia, 1979.
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Azud de Villarreal de origen bajomedieval y reformado en 1582, en el río Mi -
jares, Castellón

Detalle de la maqueta del azud de Villarreal, Castellón. Colección de
maquetas de Historia de las Obras Públicas. CEDEX-CEHOPU



BARCELONA

Las traídas de agua en los reinos cristianos, que al igual
que el Islam guardaban una común herencia romana, fueron
adquiriendo mayor relevancia en la medida en que se consoli-
daban sus ciudades. Barcino, la Barcelona romana, era una mo -
desta población (parvum oppidum) que contó no obstante con
un importante acueducto que tras sobrevivir a las invasiones
bárbaras resultó finalmente destruido en el siglo X, tras la con-
quista e incendio de la ciudad por Alman zor en el 985.

A partir de entonces, la ciudad se abastecía de agua pota-
ble básicamente mediante pozos, aunque disponía también de la
Rec Comtal (Acequia Condal), cuyas aguas, si bien no eran aptas
para el consumo humano, cubrían las necesidades de la indus-
tria (lavaderos, tintoreros, mataderos) y proporcionaban fuerza
motriz a los molinos harineros que abastecían a la ciudad.

La gran expansión comercial de Barcelona en el siglo
XIV –que testimonian sus extraordinarias construcciones góti-
cas, religiosas y civiles– exigió la construcción de un abasteci-
miento acorde con las nuevas necesidades de la ciudad y de su
activo puerto comercial.

Tras llegar a un acuerdo para financiar las obras entre la
ciudad y el Cabildo de la Catedral, y debatir las diferentes alter-
nativas posibles, se decidieron por llevar a cabo captaciones de
los manantiales que brotaban en la montaña Collcerola, cuyas
aguas se conducían mediante una canalización subterránea for-
mada por tuberías cerámicas hasta el centro de la ciudad. Las
obras se iniciaron en 1347 y duraron menos de una década; el
4 de julio de 1356 las aguas canalizadas brotaron por la fuente
de San Ho no rato, en la Plaza de San Jaime. En años posteriores,
estas mismas aguas po tables se repartieron por otras fuentes de
la ciudad41. 
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Otro acueducto medieval importante fue el de Morella
(Castellón) construido en el siglo XIV bajo el impulso del rey
de Aragón Jaime II el Justo (1295-1327), aunque las obras se
prolongarían durante el reinado de su hijo Alfonso IV el
Benigno (1327-1336). Se trata de un corto acueducto –alrede-
dor de 2,5 kilómetros– que capta los manantiales de la Fuente
de Vianchos y lleva sus aguas hasta la ciudad, en el que des-
taca el tramo elevado de entrada a la población, del que toda-
vía se conservan algunos arcos apuntados, característicos del
pe riodo gótico. 

De él tenemos una vista en las Observaciones sobre la
Historia Natural del Reyno de Valencia de J. A. Cavanilles, pu -
blicadas en Valencia en 179542.

TRAÍDA DE AGUAS DEL MONASTERIO DE GUADALUPE

Algunos de los nuevos abastecimientos medievales tu -
vie ron como finalidad dotar de agua a las comunidades monás-
ticas, que con frecuencia contaban con hospederías para pere-
grinos y hospitales a los que acudían enfermos en busca de ali-
vio y cura de sus males.

Entre las traídas de agua monacales mejor documentadas
destaca la del Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cá ce -
res), fundado por Alfonso XI de Castilla (1311-1350) en el año
1340. Una década más tarde –en 1350– el prior del monasterio,
fray Toribio Hernández de Mena, afrontó las obras de abasteci-
miento, imprescindibles para la higiene y el baño de los enfer-

mos, el servicio a la comunidad de monjes, la hospedería y el
riego de las huertas de la comunidad43.

Al pie del Cerro de las Villuercas, situado a pocos kilómetros
del monasterio, se localizaron unos manantiales o ma na deros que
se consideraron adecuados; para aumentar la captación de agua, se
excavaron varias minas o galerías drenantes que reunían los manan-
tiales dispersos en un Arca de Agua, de pósito de planta rectangular
cubierto por una bóveda apuntada, de clara influencia gótica.

Siguiendo la técnica ya utilizada en el mundo romano,
las aguas pasaban del “Arca de Agua” a un desarenador, donde
se decantaban los limos y arenas antes de entrar en la gran tube-
ría de barro que las conducía hasta el monasterio. En su reco-
rrido hasta Guadalupe, el agua encañada tuvo que salvar una
importante eminencia del terreno –llamada en consecuencia
Cerro Horadado– mediante la excavación de un túnel en roca
de unos 150 metros de longitud que fue fortificado con bóvedas
de ladrillo para asegurar su estabilidad.

Esta modesta traída, de unos 7 kilómetros de longitud,
fue am pliada y reparada posteriormente en múltiples ocasiones
para dar servicio a las nuevas dependencias, hasta constituir a
mediados del siglo XVI un conjunto de obras de aspecto labe-
ríntico y difícil in ter pretación. Por ello todas las reformas y mo -
 dificaciones llevadas a cabo a lo largo de los dos primeros si -
glos de vida del monasterio fueron compendiadas hacia 1542 en
el Libro de los Caños de Agua, por el maestro mayor Gon zalo
Hernández y el encargado de las obras fray Die go de Cá ceres,
y que hoy se conserva en el Ayuntamiento de Gua dalupe.
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Abastecimiento de agua al Monasterio de Guadalupe, Cáceres. A la izquierda, la galería principal de la mina, a la derecha, el interior del arca

41 P. VOLTES BOU, Historia del abastecimiento de agua de Barcelona, Barcelona, Sociedad General de Aguas de Barcelona, 1966.
42 J. A. CAVANILLES, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reino de Valencia, Valencia, Albatros, 1981.
43 M. DÍAZ MARTA; D. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, “La presa del Estanque y el abastecimiento a Guadalupe” en Revista de Obras Públicas. marzo 1994, pp. 77-82.





LOS RÍOS SE PUEBLAN DE MOLINOS 

El periodo visigodo en España (409-711) significó un re tro -
ceso abrumador en casi todas las ramas de la ingeniería en com-
paración con el mundo romano. Existe sin embargo una excep-
ción notable, un campo en el que se produce un avance muy sig-
nificativo: el de unas nuevas máquinas que comienzan a utili -
 zarse en diversas actividades industriales.

Se trata de la difusión lenta, silenciosa e imparable de
unos nuevos molinos movidos por ruedas hidráulicas, utilizados
básicamente para fabricar harina de diferentes cereales.

El molino hidráulico de eje horizontal y rueda vertical de
paletas era conocido por los ingenieros romanos, y de hecho fi -
gura documentado en el tratado De Architectura de Vitrubio1 y
comentado en los versos de Antipater en el siglo I a. C. 

Así, Antipater escribe:

Dejad de moler, oh mujeres que trabajáis en el molino.
Seguid durmiendo, aunque los gallos canten la llegada
del alba. Démeter ha ordenado a las ninfas del agua
que hagan ellas vuestra tarea.
Saltando en la rueda, hacen girar el eje
que hace moverse las grandes piedras trituradoras.

En estos versos, además de la descripción poética del moli-
no hidráulico, subyace la idea de que el progreso técnico está al
servicio de los seres humanos para mejorar su calidad de vida.

También existen evidencias arqueológicas de su activi-
dad en algunas instalaciones industriales romanas, como la se -
rie de molinos escalonados localizados en Barbegal (Fran cia)2 y
en uso entre los siglos II y III d. C. Se trata, en este caso, de moli-
nos harineros del tipo aceña (rueda vertical) de cangilones. 
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1 M. VITRUBIO, Los Diez Libros de Arquitectura, traducidos y comentados por Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787. 
2 F. BENOIT, “L‘Usine de meunerie hydraulique de Barbegal”, en Revue d’Archéologie, París, 1940. 

Molinos hidráulicos harineros de Barbegal, Francia

Rueda vitrubiana

Plano de Aranda de Duero, Burgos [fragmento], 1503. España. Ministerio
de Cultura. Archivo General de Simancas. MPD, 10, 1
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Pese a todo ello, no tenemos ningún hallazgo documen-
tado que atestigüe de manera fehaciente el uso generalizado de
molinos hidráulicos en época romana en Hispania. Por el con-
trario, será en época visigoda, en un periodo poco proclive a los
avances técnicos, cuando estos ingenios accionados por el agua
se difundan por toda la Península.

No sabemos los motivos de este hecho, aunque podemos
con jeturar que su difusión temprana en época medieval guarda rela-
ción con la consolidación del cristianismo y la desaparición de la
esclavitud, orden social que permitía disponer de abundante mano
de obra barata –los esclavos–, que se encargaba de las labores do -
mésticas, entre ellas la molienda del grano para obtener harina,
unas veces en molinos movidos a mano, y otras mediante la mola
asinaria, utilizando la fuerza de asnos y otros semovientes.

La fuente fundamental más importante que acredita el
auge de los molinos hidráulicos en Hispania es el Liber Iudi -
ciorum, o Fuero Juzgo3, la recopilación, escrita en latín, de las
leyes del reino visigodo en España. Promulgado en el 654 por el
rey Recesvinto, y revisado en 681 y en 693, el Fuero Juzgo casti-
ga con especial dureza los hurtos en los molinos y otras máqui-
nas de tecnología avanzada. En su versión romanceada se seña-
la (Libro VII, Título II, XII):

Si algún omne furta fierros de molino, o otro engeno,
entregue lo que tomó, e demás peche por el furto quanto deve
pechar quien furta otras cosas, e demás reciba C azotes.

Cien azotes suplementarios era el castigo adicional por
atentar contra los molinos, ingenios de vanguardia tecnológica
que habían alcanzado una gran importancia social, y de los que
dependía el abastecimiento del pan cotidiano. Se castiga así
duramente el hurto de los hierros del molino (es decir, la lavija,
el parafuso, la cruz y la rangua).

También se protegen en el mismo Fuero Juzgo4 las aguas
que alimentaban las ruedas de paletas y los rodeznos de los moli-
nos harineros, castigando con un sueldo –que a veces consistía
en un modio de cereal (8,75 litros) y una oveja– a quienes hurta-
sen o desviasen las aguas de sus caces establecidos: 

si algún omne furta el agua, o la face correr por engan-
no por otro logar que non suele, por cada quatro horas del día
que la ficiere correr a iúbre [por otra parte] peche un sueldo...

El Fuero Juzgo5 se ocupa también de que se reparen con
diligencia los molinos hidráulicos y sus embalses, llamados tam-
bién “estancos” o “pesqueras”, que además de acumular el agua,
suministraban el pescado fresco imprescindible para aliviar los
largos periodos de abstinencia de comer carne:

Si algún omne crebantar [quebrantase] molinos o las pes -
queras, todo cuanto crebantó refágalo fasta treinta días, e de más
peche veinte sueldos, e demás reciba C azotes. E otrosí de cimos
de los que crebantan los estancos de agua: si es siervo refaga lo
que desfizo; de demás reciba C azotes.

Todas estas citas del Fuero Juzgo nos hablan de molinos
hidráulicos en el siglo VII, aunque es posible que se trate de in -
ter polaciones al texto más tardías. 

Otras fuentes nos hablan de que hacia el siglo IX, tanto
en los reinos cristianos del Norte, como en los musulmanes de
al-Andalus, el molino hidráulico se encontraba ya bien consoli-
dado. Así lo prueba un documento del rey de Asturias Alfonso
III el Magno (r. 866-910) fechado en 891 en el que se denomina
a una corriente de agua flumine molinis o río de los molinos. En
el Libro de las Estampas, que recoge los testamentos de los re -
yes de León, puede leerse, en traducción de Agapito Fer nán -
dez6, la cesión que hace Bermudo II (r. 984-999) en el año 985
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Molino harinero de tracción de sangre. Los Veintiún Libros de los Ingenios
y Máquinas. Vol. III, Libro 11, fol. 308r. Biblioteca Nacional de España

3 FUERO JUZGO O LIBRO DE LOS JUECES. Cotejado con los más antiguos y preciosos códices por la Real Academia Española, Madrid, 1980. 
4 FUERO JUZGO O LIBRO DE LOS JUECES, Libro VIII, Título IV, XXXI, op. cit.
5 FUERO JUZGO O LIBRO DE LOS JUECES, Libro VIII, Título IV, XXX, op. cit.
6 Libro de las Estampas o testamento de los reyes de León. Traducción de A. FERNÁNDEZ, León, 1981.



del monasterio de San Cristóbal, en Trobajo. Testa el rey leonés
“viñas, pumaradas, tierras cultivadas e incultas, con sus entra-
das y salidas y conductos de agua y presas de molinos...”

Naturalmente, la invasión musulmana no modificó la am -
plia difusión del molino hidráulico, sino que más bien la in ten -
sificó, estableciendo una notable planificación para em plear de
la mejor manera el agua disponible en el doble uso de riego de
huertas y de molienda del cereal para fabricar harinas. Idrisí7 y
AI-Himyari8 nos hablan con admiración de los molinos de Cór -
do ba en el Guadalquivir, cerca del puente de la ciudad. No sa -
be mos con certeza de qué tipo de molinos se trataba, pero al ser
factorías asentadas en el cauce de un río caudaloso creemos que
se refería a molinos de rueda vitrubiana o aceñas. 

En los casos en que fue posible, los hispanomusulmanes
establecieron sus molinos buscando un aprovechamiento inte-
gral del agua; unas veces el molino utilizaba los desniveles más
elevados y agrestes del terreno, como ocurre por ejemplo en
Frigiliana (Málaga), donde realmente el terreno, muy escarpado,
es poco adecuado para el cultivo en huerta y allí se instala un
molino y otros ocupan el último eslabón de la cadena, como
ocurre en los molinos musulmanes de Bañalbufar, en la isla de
Mallorca9, donde un molino aprovecha el último desnivel de las
aguas, ya inútil a efectos de regadío, entre el acantilado y el mar.

Es también durante la Edad Media cuando la energía hi -
dráulica se diversifica, comenzán dose a emplear en nuevos usos
industriales, como los batanes para enfurtir los paños, o las fac-
torías para fabricar papel, esta última industria bien desarrollada
en Játiva a tenor de lo que nos relata Idrisí10.

Esta situación, en la que se detectan pequeños molinos
de rodezno y algunas excepcio nales aceñas de rueda vitrubia-
na en los ríos más caudalosos, se modifica en cierta medida y
de modo paulatino a partir del siglo X. 

Las transformaciones tienen su origen no en importantes
hallazgos tecnológicos, sino en el nuevo orden social que se
afianza entre los siglos XI al XIII, como consecuencia de la con-

solidación del poder feudal. Poco a poco, el pastoralismo de
subsistencia, que aseguraba al campesino una dependencia me -
nor de la agricultura, se convierte en un pastoreo comercial a
gran escala, cuyos propietarios son los grandes señores feudales
que se agruparán pronto en la poderosa Mesta.

Asimismo, la explotación de montes comunales, bastan-
te productiva, –miel, bellotas, madera de construcción, leña–
pero difícil de controlar por los señores feudales debido a su
movilidad, es sustituida por el cultivo extensivo de cereales y
viña, incluso en lugares poco adecuados para su implantación.
La explicación de esta aparente actitud irracional es clara si
consideramos las ventajas que estos cultivos tienen para el amo
de la tierra: puede controlar con facilidad la producción (y evi-
tar ser engañado en la parte de lo recolectado que le correspon-
de) y además acumular a bajo coste los excedentes (en grane-
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Aceña del Guadalquivir a su paso por Córdoba. Grabado de David Roberts,
siglo XIX. Museo de Bellas Artes de Córdoba

Canal elevado y cubo de un molino en Frigiliana, Málaga

7 EL IDRISI, Geografía de España, Valencia, Ed. Textos Medievales, nº 37, 1974. 
8 AL HIMYARI, Kitab Ar-Rawd al-Mi’tar. Traducción de Pilar Maestro González, Valencia, 1963.
9 Miquel BARCELÓ, “La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio rural”, publicado en el libro del mismo autor Arqueología medieval. En las afueras del medie-
valismo. Barcelona, Editorial Crítica, 1988.
10 EL IDRISI, op. cit.
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ros o bodegas) durante mucho tiempo. La importancia de esta
nueva economía, que permite acumular excedentes (lana de los
rebaños, grano, vino) la testimonia la nueva arquitectura sun-
tuaria de los poderosos monasterios, las magníficas iglesias
románicas y góticas, y los grandes castillos señoriales que dan
su nombre a Castilla. 

Y es este nuevo orden feudal, basado en relaciones desi -
guales en las que los campesinos pagan una renta o hacen pres -
taciones de trabajo a una clase de terratenientes (nobleza y alto
clero), el motor que impulsa modificaciones cualitativas en el
equipamiento molinar.

En la nueva economía, que genera grandes excedentes,
los molinos también se transforman y aparecen las primeras fac-
torías importantes, sin que ello implique la aparición de modi-
ficaciones tecnológicas de envergadura ni dé lugar a la genera-
lización de los monopolios industriales.

En el Medievo de la Península ibérica el equipamiento
molinar utilizado para moler grano se dividía en cuatro clases
de molinos claramente diferenciados: el molino de sangre (ta -
huna), llamado en castellano medieval generalmente atahona,
el molino de viento (que es el más tardío, generalizándose a
partir del siglo XII) y los molinos hidráulicos, raha y saniya, a los
que nos referiremos más adelante y cuya característica principal
es que cuentan con ruedas hidráulicas (dawalib) para aprove-
char la energía del agua. 
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Molino de sangre. Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas. Vol III,
Libro 11, fol. 322v. Biblioteca Nacional de España

Representación de un molino de viento con sus engranajes 

Molino de rodezno horizontal. Los Veintiún Libros de los Ingenios y Má -
quinas. Vol. III, Libro 11, fol. 312v. Biblioteca Nacional de España

Rueda hidráulica vertical. Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas.
Vol. III, Libro 11, fol. 294v. Biblioteca Nacional de España
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Los molinos hidráulicos harineros más sencillos y abun-
dantes en la Edad Media en España (y que lo continuarán sien-
do hasta su práctica extinción en las primeras décadas del siglo
XX) eran los de rodezno horizontal, que los musulmanes deno-
minaban raha. Su origen es muy discutido, llamándoseles con
frecuencia “molinos nórdicos” a causa de los hallazgos arqueo-
lógicos llevados a cabo en excavaciones en el norte de Europa.
En su origen se trata de un ingenio rústico, de pequeña capaci-
dad de molienda, pero que tenía la gran ventaja de su sencillez
y facilidad de construcción, siendo además fácil de mantener. 

Además, a diferencia de los molinos de rueda vertical (en
sus dos variantes, vitrubianos y de cangilones) los de rodezno no
requieren –en sus formas más simples– para poder funcionar
engranajes de ningún tipo, mecanismo que es difícil de construir
y costoso de mantener por su fragilidad. No hay que olvidar que
los engranajes, hechos de madera, sufren frecuentes roturas y un
desgaste desigual entre las piezas, sobre todo si las dos ruedas
que engranan tienen un diámetro muy diferente.

Los molinos de rodezno requieren un caudal relativamen-
te modesto de agua, y el caz o canal que la conduce hacia el ro -
dezno acentúa su pendiente en el tramo final para aumentar su

velocidad antes de que ésta incida en las paletas del ro dezno,
transmitiendo a éste parte de su energía.

Los molinos de rodezno se utilizaban básicamente para
la fabricación de harina, para moler diversos productos tintó reos
–como la raíz de la rubia, utilizada para teñir de rojo, o la al-
hinna o alheña, de cuyas hojas secas y molidas se obtenía un
polvo tintóreo de gran valor comercial, o para triturar las lajas o
piedras de sal, o, tras la introducción por los musulmanes de
nuevos productos agrícolas, para blanquear los granos de arroz. 

Disponiendo de manera diferente la muela corredera o
mó vil –con el eje perpendicular al del rodezno–, estos molinos
de rodezno se utilizaron también para moler la aceituna (toda-
vía lo hacían hace pocos años los molinos de las almazaras de
la Vera, o la de Nigüelas, en la provincia de Granada), la linaza
y otros productos. 

Tras la introducción del cultivo de la caña, documenta-
da en al-Andalus ya en el siglo X, se utilizaron también molinos
análogos a los de aceituna para triturar la caña y después ex -
traer el zumo dulce del que, por evaporación y posterior enfria-
miento, se obtiene el azúcar cristalizada. 
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Molino de caña. Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas. Vol. III,
Libro 13, fol. 335r. Biblioteca Nacional de España

Engranaje en forma de jaula o linterna de un molino Panes de azúcar elaborados en formas cerámicas por la comunidad islámica
de Granada, siguiendo el sistema tradicional
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A esta tipología de rodezno pertenecieron los molinos
establecidos en el nacimiento del río Guadalete o los de la ciu-
dad de Granada, que llegó a contar con más de 130 molinos en
época nazarí (siglos XIII-XV). 

En la Baja Edad Media, cuando se inicia la construcción
de las soberbias catedrales góticas en toda Europa, estos moli-
nos de rodezno incorporan pequeñas pero importantes innova-
ciones tecnológicas para mejorar su rendimiento. En primer lu -
gar, desaparecen las paletas planas empotradas en voladizo en
un eje de madera y hace su aparición el rodezno, formado por
paletas en forma de cuchara, que tiene un rendimiento notable-
mente superior. 

Asimismo se generalizan los engranajes de madera –que
como hemos señalado no son estrictamente necesarios– que per-
miten el empleo de rodeznos más potentes y de mayor tamaño,
pues con estos engranajes es posible multiplicar la velocidad de
giro del rodezno en la muela corredera, en la misma relación
que los diámetros de las dos ruedas que engranan. De este modo
es posible lograr velocidades de giro en la muela corredera del
orden de 100 revoluciones por minuto con rodeznos grandes y
lentos que giran sólo a 25; basta para ello disponer que la rela-
ción de diámetros de las ruedas dentadas sea uno a cuatro. 

Otra evidencia de la proliferación de estas máquinas en
época medieval es la abundante legislación sobre construcción de
molinos, siendo quizá la más completa la del Fuero de Cuenca11.
En él se especifica la anchura mínima del camino de acceso al
mo lino y el modo de construir los caces. Establece, además, que
deben colocarse señales para detectar las inundaciones provo-
cadas por otros molineros y señala las sanciones para los que
causen daños.

Un caso de frecuentes litigios lo constituye la reparación
de los molinos que pertenecen a varios propietarios, lo que ge -
neralmente provoca disputas entre ellos. Ya en el Fuero de Soria
se legisla a favor de los que desean reconstruir un molino, sin
que puedan hacer valer sus derechos los propietarios que no quie-
ran repararlo. Esta misma normativa, en lo que concierne al
equipamiento molinar, se mantiene hasta el siglo XVIII y así lo
recoge Juan de Torija, a mediados del siglo, en las Ordenanzas
de la Villa de Madrid, cap. XLVII, en las que se señala que si los
pro pietarios de un molino no se ponen de acuerdo, “qualquie-
ra de ellos pueda llamar a un Alarife, para que con su declara-
ción se aderece”, pagándose las obras “según el grado en que
cada uno se hallare”.

MOLINOS CON CUBOS DE PRESIÓN 

Los molinos de rodezno hasta ahora descritos tienen la
peculiaridad de que el agua incide al rodezno a través de un
canal de fuerte pendiente en el que la velocidad del agua au -
menta a medida que se estrecha. Eran los molinos de canal. 

Una importante innovación tardomedieval en los moli-
nos de rodezno es el cubo de presión, que permite aprovechar
mejor el agua disponible, pues permite obtener una misma po -
tencia con un caudal menor de agua al salir ésta de un depósi-
to llamado cubo con una velocidad mayor. 

Entre los molinos de cubo documentados en época me -
dieval, uno de los más antiguos es el molino de Cuiquipes, en
Olius, cerca de Solsona (Lérida), que se reformó entre 1218 y
1224 construyéndose siete cubos para dar agua a otros tantos
rodeznos12. 

104 L A  D I F U S I Ó N  M E D I E VA L  D E L  M O L I N O  H I D R A Ú L I C O

11 FUERO DE CUENCA. Introducción, traducción y notas de Alfredo Valmaña Vicente, Cuenca, 1977. 
12 R. MART, “Hacia una arqueología hidráulica: la génesis del molino feudal en Cataluña” publicado en el libro coordinado por Miquel Barceló Arqueología medieval. En las afue-
ras del medievalismo. Barcelona, Editorial Crítica, 1988. 

Salida de agua en el molino del
Mar qués de Rivas, en la Ace   quia
Gorda de Granada

Rodezno de molino formado por
pa letas en forma de cuchara. Los
Veintiún Libros de los Ingenios y
Má quinas. Vol. III, Libro 11, fol.
290r. Biblioteca Na cional de EspañaIS
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Entre los múltiples molinos hidráulicos de rodezno de
época islámica que figuran en el Libro de Repartimiento de la
isla de Mallorca tras la conquista de Jaime I de Aragón (1208-

1276), figura uno llamado molino al qub o molino del cubo, lo
que indica que todavía esta tipología no debía de ser muy habi-
tual, pues servía para singularizarlo como nombre propio.

Los cubos se hacían de formas, tamaños y materiales muy
diversos, aunque su capacidad era generalmente pequeña, ya
que su finalidad era proporcionar una mayor potencia al mo lino
y no actuar como un depósito de acumulación de agua. 

Los molinos de cubo, a finales de la Edad Media al can -
zaron gran difusión en los lugares donde el agua escaseaba, a
pe sar de que los cubos fueron siempre estructuras difíciles de
construir, sobre todo cuando tenían gran altura, pues la presión
del agua que albergaban tendía a desbaratarlos. 

Entre los molinos de cubo de tradición bajomedieval que
han llegado a nosotros destacaremos el magnífico molino de cubo
exento levantado en la parte más elevada de Frigiliana (Málaga),
que preside desde su eminencia un complejo hidráulico escalona-
do, uno de los mejores ejemplos de aprovechamiento integral con
fines industriales del agua y al que nos referiremos más adelante.

PRESAS PARA MOLINOS 

En general, estos molinos de rodezno recibían el agua de
arroyos o manantiales mediante caces o canales o azudes si -
 tuados en corrientes mayores; en lugares de fuertes estiajes, o
bien los molinos dejaban de funcionar en verano, o bien era
necesario construir presas de acumulación de agua, con capa-
cidad de embalse suficiente para garantizar la alimentación de
los rodeznos. 

La disposición más frecuente es una pequeña presa don -
de se acumula el agua, de la que parte el caz o canal que con-
duce el agua a los rodeznos y que, en su trayecto final, toma
forma de rampa o canal, o bien llega a un cubo. El tipo más sen-
cillo de presa consta de un simple muro cuyo espesor se deter-
mina de manera empírica para que sea capaz de resistir por sí
mismo el empuje hidrostático del agua del embalse. Es lo que se
denomina una presa de gravedad. Otro tipo algo mejorado res-
pecto al primero es la presa de muro-pantalla de escaso espesor
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Esquema de molino de
cubo. Los Veintiún Li -
bros de los Inge nios y
Má  qui nas. Vol. III, Li bro
11, fol. 273r. Bi blioteca
Nacional de España

Molino de cubo en Huebro, Almería Caz de un molino de cubo en Torredonjimeno, Jaén

Molino de cubo escalonado en la parte más alta de Frigiliana, Málaga
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al que se adosa un espaldón de tierra más o menos com pactado.
Este modelo presenta una clara continuidad tipológica con las
presas romanas como la de Proserpina en Mérida que aún hoy
continúa en uso. 

Un tipo mucho más evolucionado, por el ahorro de ma -
terial de construcción que suponía, es el de presas de contra-
fuertes, muy utilizado en presas de pequeña altura para almace-
nar agua para las moliendas de verano en Extremadura. De
ellas, la más antigua es la de Albuhera de San Jorge, en Trujillo,
de la segunda mitad del siglo XVI.

Hay sin embargo un molino formidable, verdaderamen-
te único, en el que presa y molino forman una unidad integra-
da, y que parece tomar la disposición de las catedrales góticas,
pues utiliza un sistema de arbotantes como arcos de descarga
que indudablemente se inspiran en las grandes catedrales que
por entonces se levantaban en las ciudades. Este molino se
construyó para asegurar el suministro de harina al monasterio
de Santa María de Guadalupe, en la provincia de Cáceres. 

La buena marcha de la vida de este monasterio de frai-
les jerónimos, que desde su fundación, a mediados del siglo
XIV, había cobrado creciente relevancia como centro espiri-
tual y hospitalario –se describe detalladamente en el extraor-
dinario manuscrito llamado Libro de los Oficios, recientemen-

te restaurado y estudiado por diversos especialistas– animó a
los frailes a emprender durante las primeras décadas del siglo
XV la construcción de la presa del Estanque en el cauce del río
Guadalupejo. Bajo el mandato del prior fray Gonzalo de Ocaña
se levantó una presa de notables dimensiones (63 me tros de
longitud y alrededor de 14 de altura) con una disposición
estructural muy singular. Consta de dos muros paralelos, sepa-
rados entre sí unos 10 metros; el que se encuentra en contac-
to con el agua, recibe el empuje hidrostático del agua almace-
nada y lo transmite al muro situado aguas abajo (de menor
altura y robustez, y que actúa como un botarel) me diante
arcos o arbotantes situados a dos alturas diferentes. De este
modo, entre ambos muros quedan dos naves cubiertas, una
superior dedicada al cernido, donde se separan las harinas de
los salvados, y al almacenamiento de grano, y otra inferior o
sala de molienda que alberga tres pares de muelas. El mu ro
tra sero está a su vez reforzado mediante contrafuertes o arbo-
tantes rebajados, que ayudan a resistir los empujes recibidos
del primer muro, aprovechándose este espacio cubierto pa ra
alojar un cuarto molino o “salinilla” dedicado a la mo lienda
de la sal. 

Bajo todo lo anteriormente descrito, se encontraban las
bóvedas o cárcavos donde se alojaban los rodeznos horizonta-
les de los cuatro molinos, y de donde arrancaba el socaz o
canal que evacuaba las aguas fuera del molino.
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Presa de Proserpina en Mérida, Badajoz

Libro de los Oficios, 1495. Archivo del Real Monasterio de Santa María de
Gua dalupe, Cáceres

Sección de la presa del Estanque y molino del Real Monasterio de Santa
María de Gua dalupe, Cáceres
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Los materiales de construcción constan de una modesta
mampostería de pizarra local combinada con ladrillo en los ar -
cos de descarga, mucho más adecuados que las irregulares lajas
pizarrosas en la construcción de arcos13.

LOS NUEVOS MOLINOS DE MAREAS

El mundo antiguo conoció y estudió empíricamente las
mareas, muy notables en los estuarios del Cantábrico y del
Atlántico, aunque casi insignificantes en el Mediterráneo. Fue
sin embargo durante la Baja Edad Media cuando se aprovechó
por vez primera esta singular fuente de energía transformándo-
la en energía mecánica con la ayuda del molino hidráulico.

Los molinos de mareas presentaban notables ventajas so -
bre los que utilizaban las aguas fluviales o el viento, pues po -
dían tra bajar regularmente durante tres o cuatro horas, dos ve -
ces al día, sin riesgo de sequías o encalmadas, como ocurría
con los de río o viento.

Tenían la dificultad de que era necesario levantar, ade-
más del propio molino, un robusto muro o presa capaz de resis-
tir el empuje del agua que embalsaba (en las bajamares) y de los
grandes temporales en pleamares vivas, que era la situación
más peligrosa14. 

En aquellos casos en que el muro cerraba un amplio es -
tero, el molino disponía de un volumen muy grande del agua,
lo que permitía habilitar muchos rodeznos trabajando simultá-
neamente, con una gran capacidad de producción durante unas
pocas horas.

Los primeros documentos que apuntan al uso de las ma -
reas para mover molinos datan del siglo XI. El escritor árabe al-
Maqdisi Shams-al-Din (1000 d.C)15 señala que ya eran conocidos
en el mundo árabe. Un documento de gran relevancia, el Domes -
day Book16 recoge la existencia de un molino de mareas en el
puerto de Dover (Inglaterra) entre los años 1066 y 1086. Más tar-
dío es el molino de mareas documentado en 1125 y emplazado
en la desembocadura del río Adour, cerca de Bayona (Francia).

En la Península ibérica, la primera representación gráfi-
ca de molinos de mareas se encuentra en el Livro das Forta le -
zas, de Duarte Darmas, que data de 1290, y figura en la repre-
sentación de la población de Castro Marim. 
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13 Manuel DÍAZ-MARTA y David FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, “La presa del Estanque y el abastecimiento a Guadalupe”, en Revista de Obras Públicas, marzo 1994. 
14 L. AZURMENDI PÉREZ, Molinos de mar. Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Santander, 1985. 
15 Shams-al-Din AL-MAQDISI, Leiden, Brill, 1906; repr. Baghdad, Muthanna. 
16 DOMESDAY BOOK, 1086. Encargado por Guillermo el Conquistador.

Estanque de la presa y molino del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Cáceres

Dibujo que representa un molino de mareas en el manuscrito de Francisco
Lobato, siglo XVI
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Pero es a comienzos del siglo XV cuando se citan en un
estero de Gibraleón y varios en el río Tinto, en la localidad de
Moguer. En la bahía de Cádiz se conocen a partir del siglo XVI.
Proliferaron alrededor de las metrópolis de Lisboa y Cádiz.
Pero también se asociaron a la producción salinera, como en
el caso del litoral onubense. Desde las ciudades de Faro, en el
Algarve portugués, hasta Cádiz existieron más de 70 molinos
de agua sa lada, como se les conocía, incluyendo los onuben-
ses: diez en Aya monte, cinco en Isla Cristina y La Redondela,
ocho entre Lepe y Car taya, seis en Gibraleón, uno en Aljaraque,
siete entre Huelva capital y Mo guer y cuatro en la Isla de Saltés,
en el estuario de los ríos Tinto y Odiel. Los molinos mareales
fueron propiedad, bien de órdenes religiosas, bien de los Se ño -

res de las villas, como en el caso de los Condados de Nie bla y
Gibraleón o del Mar quesado de Ayamonte. Pero normalmente
se arrendaban a particulares. 

En el siglo XIV los molinos de mareas eran frecuentes en
las costas de las coronas de Castilla y Portugal, emplazándose
en los esteros con mareas suficientes.

Táccola, el gran ingeniero italiano del Quattrocento, dibu-
ja hacia 1438 un molino de mareas que ha llegado hasta nosotros. 

En los lugares en los que se dispone de mucha agua para
moler (en los ríos caudalosos y en los molinos de mareas) hace su
aparición a finales de la Edad Media un nuevo rodezno, que reci-
be el nombre de “rodete de regolfo”. Es una especie de turbina que
se mueve dentro de un “cubete”, que trabaja sumergido a presión. 

Estos rodeznos de regolfo figuran representados en los
ma nuscritos españoles conocidos como Los Veintiún Libros de
los Ingenios y Máquinas17, y todavía hoy funcionan en los moli-
nos de mareas portugueses de Ría Formosa, habiendo sido in -
tro ducidos en Portugal desde España18. 
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17 Op. cit.
18 L. F. ROSA SANTOS, Os moinhos de maré da Ria Formosa. Parque Natural da Ria Formosa, 1992.

Molino harinero con rodete de regolfo. Los Veintiún Libros de los Inge -
nios y Máquinas. Vol. III, Libro 11, fol. 313r. Biblioteca Nacional de España

Dibujo explicativo del funcionamiento de un molino de mareas
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MOLINOS DE RUEDAS VERTICALES O ACEÑAS 

Además del molino harinero de rodezno o rodete de re -
golfo, aparecen en la Edad Media en los reinos peninsulares dos
tipos de molinos de rueda vertical, ambos documentados en el
mundo romano, sin que tengamos constancia documental o ar -
queológica de su empleo en Hispania.

De ambos, el que alcanzó una difusión mayor en época
medieval es el que describió Vitrubio en su célebre tratado De
Ar chitectura19, por lo que se le suele denominar molino de rue -
da vitrubiana; empleado en el mundo islámico, reaparece en
Castilla en la segunda mitad del siglo XII, en cuya documenta-
ción se refleja ya una clara distinción entre los molini, peque-
ños molinos de rodezno, y las aceñas, voz de origen árabe que
si bien en la documentación cristiana significa molino de grano,
es en su origen etimológico equivalente a azuda o rueda de ele-
var agua, lo que denota que se trata de ingenios de moler pro-
vistos de una rueda vertical, y no de un rodezno; en al-Andalus
era llamado saniya, y en castellano, como ya hemos indicado,
se le llama generalmente “aceña”, nombre que utilizaremos pa -
ra este tipo de molino en adelante. 

Una discusión en profundidad de los significados del tér-
mino aceña puede verse en la obra de Caro Baroja, en el capítulo
de norias, azudas, aceñas20. Estas aceñas, que no introducen nin-

gún cambio tecnológico, aportan sin embargo un factor de esca-
la, ya que se trata de grandes factorías que requieren una organi-
zación del trabajo mayor que los simples molinos. La organiza-
ción de una factoría de molienda medieval era de tipo artesanal y
de gran sencillez. La excepción la constituyeron las grandes ace-
ñas que a partir del siglo Xl se construyen en los ríos caudalosos y
que requieren una organización laboral ya más compleja.

Conocemos por ejemplo cómo se estableció la jerarquía
del trabajo de las aceñas de Olivares, en la ciudad de Zamora, a
finales del siglo XIII21. El nivel más bajo era el de “maquilero”, tra-
bajador sin cualificación que cobraba las maquilas y atendía a los
clientes que llegaban a la aceña, y seguía por el aprendiz de moli-
nero, el oficial, que realizaba las funciones ru tinarias de molien-
da, y el maestro de aceñas, encargado de dirigir el man teni mien-
to de las ruedas hidráulicas, los ejes y engranajes, el picado de las
muelas y, en general, de las obras especiales no rutinarias.

Los “Veedores de la zuda” constituían una comisión eje-
cutiva técnica que dependía del “Cabildo de la zuda”, organis-
mo que agrupaba a los dueños de las aceñas.
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19 M. VITRUBIO, Los Diez Libros de Arquitectura, traducidos y comentados por Joseph Ortiz y Sanz, Madrid, 1787, op. cit.
20 J. CARO BAROJA, Tecnología popular española, Madrid, Editora Nacional, 1983.
21 M. SÁNCHEZ, “Una Reglamentación de aceñas de Zamora (siglo XIV)”, publicado en Studia Zamorensia - VI, 1985.

Eje y álabes de madera de un rodete de regolfo, Monasterio de Rueda, Zaragoza Aceñas de Olivares, Zamora

Aceñas de Tordesillas, Valladolid
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Existía también un tribunal extraordinario denominado
“hom bres buenos de la zuda”, cuya función era resolver los con   -
flictos relativos a las obras hidráulicas que derivaban las aguas
a los molinos, y cuyas decisiones forzaban por ley a las partes
en litigio.

La aceña consta de una rueda vertical de paletas planas,
dispuestas radialmente, y requieren –para poder hacer girar la
muela corredera– de un engranaje que se aprovecha además pa -
ra incrementar la velocidad de giro de la muela.

A diferencia del molino de rodezno, que requiere en prin-
cipio (si no tiene cubo ni engranajes) una instalación modesta, las
aceñas de rueda vitrubiana son molinos señoriales, que consu-
men mucha agua y tienen gran producción pero un rendimiento
es   caso; han de levantarse necesariamente en los cauces de ríos
cau dalosos (Duero, Tajo, Ebro, Guadalquivir y sus afluentes más
caudalosos), y están muy expuestas a los daños causados por las
grandes avenidas de los ríos en los que se emplazan. 

Todavía hoy muchas de estas aceñas se yerguen maltre-
chas e imponentes en los cauces de los ríos, con sus magníficos
y afilados tajamares que semejan pétreos barcos maltrechos y
encallados pero aún no definitivamente hundidos. 

Las aceñas de Tordesillas, emplazadas aguas abajo del
puente sobre el Duero, y las aceñas de Zamora son ejemplos

representativos de estas grandes factorías medievales destinadas
a la molienda de grano. 

Hoy, la mayoría de las aceñas que aún permanecen en
pie han perdido su maquinaria o ha sido muy transformada; pa -
ra darnos una idea de cómo eran hemos de recurrir a documen-
tos medievales, entre los que destaca la excelente representa-
ción de un molino de rueda vertical de paletas que figura repre-
sentada en el Arca de San Isidro, que data del siglo XIV, hoy en
la catedral de la Almudena en Madrid. 

Dibujado en el cuero que forra el arca, se aprecia clara-
mente que el engranaje sirve no sólo para transformar el movi-
miento horizontal del eje motor de la rueda hidráulica en uno
vertical que requiere la muela que gira, sino que también se dis-
pone de modo que multiplique la velocidad de giro de la muela,
pues como hemos comentado estas ruedas motrices son dema-
siado lentas para la molienda de grano.

Mucho menos frecuentes que las aceñas son los molinos
de rueda vertical de cangilones o arcaduces, en los que el peso
del agua al llenarlos hace girar la rueda. La razón es que no son
fáciles de construir, pues el canal ha de ir bastante elevado so -
bre el terreno, para que el agua pueda llenar los cangilones de
la rueda y hacerla girar. Y que para moler gra no son demasiado
lentas, por lo que muchas veces, en tiempos medievales, fueron
sustituidas con ventaja por molinos de rodezno con cubo, que
aprovechaban bastante bien el agua escasa.

En España estos molinos no fueron frecuentes para la fa -
bricación de harina, pues la rueda motriz, aunque tiene un exce-
lente rendimiento, gira demasiado despacio y requiere un engra-
naje con fuerte multiplicación. Además, requería llevar el canal o
caz en acueducto elevado, lo que encarecía su construcción.

Las ruedas gravitatorias tuvieron sin embargo una amplia
difusión en la Baja Edad Media en otro tipo de industrias que
requieren mazos, invención genuinamente medieval que estu-
diaremos a continuación.

Estos molinos rotarios, cualquiera que fuera su tipología,
se utilizaron, además de para moler el grano, en otras muchas
actividades industriales; la más importante, en las almazaras
donde se muelen las aceitunas. La única diferencia es que las

110 L A  D I F U S I Ó N  M E D I E VA L  D E L  M O L I N O  H I D R A Ú L I C O

Molino de rueda vertical representado en el Arca de San Isidro, siglo XIV.
Catedral de la Almudena, Arzobispado de Madrid



muelas cilíndricas de la almazara necesitan girar más lentamen-
te que las muelas correderas de los molinos harineros, por lo
que van muy bien las ruedas verticales de paletas, que son bas-
tante más lentas que los rodeznos. Por el contrario, si se utilizan
éstos (como ocurre en la almazara de Nigüelas, en Granada), la
velocidad de giro ha de reducirse mediante un engranaje que
aumenta además la potencia. Es la disposición que puede verse
en los manuscritos renacentistas conocidos como Los Veintiún
Libros de los Inge nios y Máquinas. 

También se utilizaron, a partir de su introducción, en el
siglo X en la trituración de la caña de azúcar, operación que se
realiza tomando como modelo la de las aceitunas.

Ruellos similares a los empleados en moler aceitunas o
ca ña de azúcar se utilizan también para triturar la barrilla, el
fun dente obtenido quemando plantas, indispensable en la Es -
paña medieval para fabricar vidrios. 

Molinos análogos a los harineros se utilizaron para mo -
ler la sal, la alheña, los colorantes, y para blanquear el arroz, aun-
que en este caso disponiendo un forro de corcho sobre la muela
corredera. 

INGENIOS HIDRÁULICOS

CON MAZOS MOVIDOS POR LEVAS 

A partir del siglo XI las aceñas o molinos de rueda verti-
cal, que hasta entonces sólo se habían utilizado para moler di -
versos productos (cereales, aceitunas, sal) entre dos muelas de
piedra, una solera fija y una corredera móvil, encuentran nue-
vas aplicaciones en otras industrias que requieren el uso de ma -
zos que golpean mecánicamente gracias al aprovechamiento la
energía del agua.

La disposición común de todos estos ingenios medieva-
les consiste en empotrar en el eje o árbol de la rueda motriz un
conjunto de levas, de manera que al girar el eje la leva accio-
ne un mazo que golpea con fuerza cuando la leva deja de ac -
tuar. Este mecanismo, robusto, sencillo y que carece de en -
granajes –uno de los elementos más débiles en las máquinas
medievales– pronto encontró aplicación en muchas industrias
medievales.

El número de levas empotradas en el eje de la rueda –que
oscila generalmente entre dos y seis– permite levantar alternati-
vamente unos mazos (de madera o hierro) que, al quedar libres,
golpean con contundencia variable sobre todo tipo de produc-
tos, lo que permite mecanizar muchas actividades industriales
que hasta entonces se realizaban a mano. 
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Árbol provisto de levas. Villafeliche, Zaragoza

Batán de Ledantes, Término municipal de Vega de Liébana, Cantabria
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BATANES PARA ENFURTIR PAÑOS

Los ingenios de mazos encuentran acomodo en primer lu -
gar en los negocios de la lana, de gran importancia durante la
Edad Media en los reinos cristianos gracias a la excelente produc-
ción de la oveja merina y a la actividad pañera de muchas ciuda-
des de Castilla y Aragón. 

Los nuevos batanes hidráulicos, que ponen fin a un pe -
noso proceso manual, son las primeras máquinas hidráulicas ca -
 paces de transformar el movimiento circular de una rueda hi -
dráulica en uno de vaivén, capaz de accionar alternativamente
unos mazos de madera mediante un conjunto de levas encastra-
das en el eje de la rueda. 

Surge así el batán mecánico, una nueva máquina accio-
nada por rueda hidráulica, que permitió eliminar la grasa de los
paños y lograr un tejido más compacto o enfurtido. Dada la
gran facilidad de transfor mar una aceña harinera en un batán de
paños, estas reconversiones industriales fueron muy frecuentes
hasta el siglo XIX en Castilla, dependiendo en cada momento de
la industria que estuviera más en auge. No obstante, y aunque
muchas de estas transformaciones tuvieron lugar en los ríos
caudalosos, lo más frecuente fue construir nuevos batanes en
pequeños arroyos, para así servir a una industria textil poco
mecanizada y de producción muy dispersa. 

Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua, pu -
blicado en 1611, define el batán como “cierta máquina ordina-
ria de unos maços de madera mui gruesos que mueve una rueda
con el agua, y éstos hieren a vezes en un pilón donde ba tanan
y golpean los paños para que se limpien del azeite y se incor-
poren y tupan”.

A lo largo del siglo XII los batanes hidráulicos se gene-
ralizan en toda Europa; su antigüedad en España se remonta,
se gún Caro Baroja22, al año 1151, fecha en que se hace alusión
en Cataluña a un molí draper. En el siglo XIII los batanes eran
ya máquinas de uso corriente, pues así se recoge ya en el Libro
de Alexandre (estrofa 1446) como algo común:
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22 J. CARO BAROJA, Tecnología popular española. Madrid, Editora Nacional, 1983.

Batán representado en Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas.
Vol. III, Libro 13, fol. 331r. Biblioteca Nacional de España

Batán de dos mazos.
No vo tea tro di ma -
chi ne et edificii per
va rie et sicure opera-
tione, 1607. Vittorio
Zon  ca. 

Grabado de Gustavo Doré que muestra un batán hidráulico ilustrando un
capítulo de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha 



De rruedas de molinos que muelen çiveras
E de rricas açeñas que las dizen traperas,
Avie grant abundança por todas las riberas.

Un indicio mayor de su importancia en este mismo siglo
XIII, es que los batanes aparecen citados junto con los molinos
harineros en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio.

En la Partida tercera, Ley XVIII se lee:

Molino habiendo algunt home en que se ficiese harina,
o aceña para pisar paños [batán], si alguno quisiere facer otro
molino o aceña en aquella mesma agua o cerca de aquel, pué-
delo facer en su heredat o en el suelo que sea de río del rey con
otorgamiento dél o del común del concejo cuyo es el logar do
lo quisiera facer...

Como siempre ocurre con las máquinas robustas y eficien-
tes, el batán disfrutará de una larga vida, y perdurará sin apenas
cambios hasta finales del siglo XIX, dejando huellas en tratados de
ingeniería hidráulica renacentistas como Los Veintiún Libros de
los Ingenios y Máquinas, y en los llamados Teatros de Máquinas
(hoy diríamos tratados de máquinas) como el de Zonca. 

El libro más célebre de nuestro Siglo de Oro –El Quijote–
se sitúa en una época medieval imaginaria, en la que no po dían
faltar los batanes, que mantuvieron amedrentados toda una lar -
ga noche a don Quijote y a Sancho en una de las aventuras más
divertidas de la novela. 

FERRERÍAS PARA LABRAR HIERRO

Además de los batanes, los ingenios hidráulicos de ma -
zos, con su equipamiento de azudes, canales, o caces, depósi-
tos, ruedas y desagües o socaces pronto se aplicaron a otras in -
dustrias pesadas. 

Una de las más importantes, a la forja del hierro en las
ferrerías, que hasta entonces eran “masuqueras”; es decir, en las
que tanto las operaciones de cinglado para obtener una masa o
tocho de hierro muy puro, como en la posterior forja de los
tochos para labrar el hierro dándoles las formas que exigían los

mercados (herramientas para la agricultura, la minería, la indus-
tria, armas, rejas, cadenas, anclas) se hacían accionando a ma -
no los martillos de forja y utilizando las manos (o los pies) para
el manejo de los fuelles que avivaban el fuego de los hornos. 

Una forja que requería destreza y fuerza física, tal y co mo
se aprecia en el cuadro de Velázquez La fragua de Vulcano (1630).

El proceso de la transformación de las ferrerías masuque-
ras en otras en las que tanto el martinete como los fuelles o bar-
quines son accionados por la energía del agua tiene lugar en el
País Vasco hacia el siglo XIII. La primera mención legislativa
–señal inequívoca de que por entonces gozaba ya de una
amplia difusión– la encontramos en el Fuero de las Ferrerías
otorgado en 1335 por el rey de Castilla Alfonso XI el Justiciero
(1311-1350) a la villa guipuzcoana de Segura. En él se lee:

...por razón e manera que habemos ferrerías masuqueras
e otras de mazo de agua...
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Ferrería Mirandaola, Legazpi, Guipúzcoa

Mazo de trituración para desgarrar el trapo. Museu Molí Papeler de Cape -
llades, Barcelona
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La ferrería hidráulica permitió forjar grandes piezas con
un gran ahorro de esfuerzo físico, gracias a los robustos mazos
y a los grandes fuelles movidos por el agua; anclas, rejas y, a fi -
nales de la Edad Media, cañones de hierro de forja son algunos
ejemplos de esta floreciente industria. 

La lana y el hierro constituyen a finales de la Edad Media
dos de los principales productos de exportación de Castilla por
los puertos del Cántábrico hacia el norte de Europa, como pone
de relieve el tráfico comercial de la ciudad de Brujas. De los 175
barcos que atracaron en su puerto en el periodo 1486-1487, 33
eran españoles y de ellos 14 iban cargados de lana de Castilla y
hierro vasco.

MOLINOS DE PAPEL

Otra actividad que introdujo en época medieval un inge-
nio hidráulico de mazos, semejante al martinete de forja, fue la
del papel hecho de trapos viejos.

El secreto de la fabricación del papel, a pesar de estar ge -
neralizado en China en los primeros siglos de nuestra era, se
mantuvo celosamente guardado dentro de sus fronteras durante
siglos. Tan sólo cuando se produce la gran expansión islámica y
los árabes conquistan a principios del siglo VIII la ciudad de Sa -
markanda –encrucijada de las rutas comerciales de la India y de
China– la fabricación de papel se universaliza; unos fabricantes
de papel chinos son hechos prisioneros y revelan la técnica de
su elaboración hasta entonces tan celosamente guardada. 

Con el nuevo orden musulmán en la Península, el papel
trapero comienza a fabricarse por procedimientos manuales en
al-Andalus, y en el siglo XI debía ya de ser frecuente su uso, tal
y como se desprende de las quejas del escritor hispanomusul-
mán Ibn Hazm (994-1064), perseguido en Córdoba por sus sáti-
ras y escritos eróticos. 

Dice así 23:

¿Qué me importa a mí el hecho
de que queméis papeles y vitelas?
¡Discutid con razones,
si os es posible y que las gentes vean
cuál de los que discuten 
merece la victoria por su ciencia!

No conocemos cuándo el proceso de fabricación de la
pasta a partir de trapos viejos comenzó a utilizar máquinas de
ma zos movidos mediante levas por ruedas hidráulicas; pode-
mos conjeturar que las célebres factorías de Xátiva que nombra
con admiración el Idrisí hacia mediados del siglo XII  –“Se fabri-
ca papel como no se conoce otro en el mundo. Se expide a
Oriente y a Occidente”– apuntan a un proceso industrial meca-
nizado con ayuda de ruedas hidráulicas.

114 L A  D I F U S I Ó N  M E D I E VA L  D E L  M O L I N O  H I D R A Ú L I C O

23 O. VALLS I SUBIRÀ, La historia del papel en España. Barcelona, Empresa Nacional de Celulosas, 1978, vol I.
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Vista de las tinas en las que baten los mazos. Museu Molí Papeler de Cape -
llades, Barcelona

Mazo de satinar. Museu Molí Papeler de Cape llades, Barcelona

Rueda hidráulica de tipo gravitatorio. Museu Molí
Papeler de Cape llades, Barcelona



A mediados del siglo XIII el “pergamino de cuero” y el
papel o “pergamino de paño” coexistían, reservándose el prime -
ro para los documentos más lujosos, solemnes y valiosos y el se -
gundo para documentos más corrientes. 

En Las Siete Partidas, cuyo proyecto se inició hacia el 1256,
terminándose hacia 1263, Alfonso X el Sabio establece que de -
ben escribirse en “pergamino de cuero” cuando “el rey da algu-
na merindad o alcaldía o alguazilazgo o juez”, las cartas de per-
dón o los salvoconductos que da el Rey a alguna persona.

Se reserva por el contrario el papel o “pergamino de pa -
ño” para los documentos que se redactan “para salir cosas ve -
dadas del reino”, así como otros documentos más frecuentes y
menos relevantes, como la correspondencia con los concejos o
para los asuntos concernientes a la recaudación de impuestos.

(Partida tercera, Ley V). A finales de la Edad Media, el papel, de
fácil fabricación utilizando trapos viejos, había ganado la parti-
da al pergamino, siendo el material barato que utilizaron los
pri me ros impresores en sus pioneras ediciones de libros que
hoy consideramos incunables.

El proceso industrial consistía en trocear los trapos vie-
jos, decolorarlos en el “pudridero”, para finalmente desgarrar-
los y triturarlos en tinas con agua hasta lograr una pasta espe-
sa y homogénea. Finalmente se metía en la tina una forma
–con un entramado de finos hilos de latón– y se cuajaba una
hoja de papel que se tendía a secar como si de un trapo se tra-
tara. Una vez seca, la hoja de papel formada, era necesario
satinarla con algún producto –generalmente una cola animal–
para evitar que al escribir o dibujar sobre la hoja la tinta se
corriese.
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Fases de elaboración de papel.  1 / Pudridero de trapos viejos. 2 / Trituración.  3 / Entramado con hilos de latón

4 / Tendedero para el secado del papel 5 / Prensado para eliminar la cola del papel



SIERRAS PARA CORTAR MADERA

La energía hidráulica comenzó también a utilizarse a par-
tir del siglo XII para serrar mecánicamente troncos de madera para
convertirlos en tablones, necesarios en cimbras y andamiajes. 

En el Repartimiento de la ciudad de Lérida, llevado a ca -
bo tras la conquista en 1149 por el rey Ramón Berenguer IV, fi -
guran, además de diez molinos harineros y cinco almazaras, un
número indeterminado de molinos para serrar la madera en la
propia villa y que estaban emplazados en los canales de Al -
carras, Fontanet y Segria.

MOLINOS DE ALMADENETAS

El triturado del mineral extraído en las minas a mano re -
sultaba una penosa tarea, utilizándose almádenas de hierro. 

Un avance importante tuvo lugar a finales de la Edad Me -
 dia, cuando se introducen molinos de almadenetas capaces de
triturar mecánicamente los minerales con un dispositivo de le -
vas. Aunque no disponemos de representaciones medievales en
este tipo de ingenios, creemos que serían muy parecidos a los
que figuran en el célebre tratado De Re Metallica, obra del téc-
nico alemán Georg Bauer, más conocido como Georgius Agríco -
la, pu blicada en 1556. También disponemos de representación
de mo linos de almadenetas del siglo XVI en las minas de los
virreinatos de la Nueva España y del Perú. 

Una variante de molinos de almadenetas, en la que las
garras metálicas se sustituyen por simples mazas de madera
“calvas” para evitar que salten chispas, se utilizó a finales de la
Edad Media en la peligrosa fabricación de la pólvora.

MOLINOS Y LEGISLACIÓN

Terminaremos con algunas consideraciones que alcanzan
a los tres tipos de molinos (rodezno, rueda vitrubiana, rueda de
cangilones) hasta ahora descritos y que muestran la po pularidad,
difusión y alta consideración que estas máquinas hidráulicas tu -
vieron a lo largo de toda la Edad Media.

El molino medieval en España, como ingenio vanguardista
que era, gozó de una amplia protección para fomentar su difusión
por parte de los reyes, ya que podía funcionar con poca mano de
obra; por ello, muchos de los fueros establecen criterios de dise-
ño y recogen los derechos de los molinos más antiguos sobre los
que se construyan posteriormente, que deben levantarse sin perju-
dicar las condiciones de funcionamiento de los ya existentes.
También existe una amplia legislación sobre las canteras, espe-
cialmente las de piedras duras como el granito, aptas para fabri-
car las muelas soleras y correderas, llamadas molares.

El Fuero de Cuenca24 ordenaba que se expropiasen a favor
del Concejo para evitar que un propietario particular pudiera alte-
rar el buen funcionamiento de los molinos y aceñas al disponer en
la práctica del monopolio de los materiales de construcción:

Todas las canteras, yesares, molares, tejares, y también
las fuentes perennes sean propiedad común del Concejo. Quien
en una heredad suya tenga un molar o alguna de estas cosas
citadas anteriormente, véndala al Concejo por una heredad
doble de grande y sea comunal.

Éstas y otras sabias medidas con frecuencia no se cum-
plían en la práctica y desde luego no eran eficaces cuando se
producía un enfrentamiento entre poblaciones próximas, cuyas
ordenanzas pretendían proteger a los artífices locales, tratando
de impedir la competencia de los de las ciudades vecinas.

Sirva de ejemplo la enconada disputa entre Toro y Za mo -
ra, que durante la Baja Edad Media fueron dos poderosas ciuda-
des de Castilla emplazadas a orillas del río Duero. Ambas con-
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Molino de almadenetas. Georgius Agricola. De Re Metallica, 1556. Libro VIII,
fol. 247v

24 FUERO DE CUENCA. Introducción, traducción y notas de Alfredo VALMAÑA VICENTE, Cuenca, 1977 (VII, 2). Op. cit.
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taban con las aguas del caudaloso río que proporcionaba fuerza
motriz a las robustas ruedas de paletas de sus aceñas señoriales
de piedra, asentadas en el río. Su proximidad las obli gaba a dis-
putarse el lucrativo negocio de moler el grano, recurriendo a
dificultar el funcionamiento de los molinos de la competencia. 

La enconada rivalidad entre las dos ciudades llegó, du -
rante el reinado de los Reyes Católicos, a dificultar el normal
funcionamiento de las aceñas de ambas ciudades, por el senci-
llo procedimiento de impedir el abastecimiento en las canteras
donde se extraían los materiales de construcción.

Los propietarios de las aceñas de Toro se quejaban de
que sus ingenios hidráulicos permanecían con frecuencia para-
dos por falta de muelas de dureza adecuada, cuyas canteras
más próximas estaban bajo el control de la ciudad de Zamora,
por lo que solicitaban a la Corona la libertad que se les nega-
ba de poder comprarlas a los propietarios de canteras de esa
ciudad.

Por su parte los zamoranos se quejaban a su vez de que no
se les permitía abastecerse de piedra (para construir y fabricar la
cal) ni tampoco comprar tejas y ladrillos que abundaban en Toro.

En 1505 la reina Juana la Loca zanjó el enfrentamiento
ordenando que se respetase la libertad de abastecerse de todos
los materiales de construcción y molienda sin restricciones,
tanto por los pobladores de Toro como por los de Zamora25.

Finalmente comentaremos que en época medieval en -
contramos por primera vez una preocupación por el uso racio-
nal del agua en las diferentes épocas del año, que deja huella
en la legislación, con el fin de asegurar un caudal adecuado pa -
ra la molienda en todas las épocas del año.

Los conflictos entre regantes y los molineros (que se dis-
putaban las aguas del mismo caz) fueron frecuentes en al-
Andalus, llegando a los tribunales, haciendo intervenir al gran
cadí de Córdoba Abu-l-Walid b. Rusd (m. 1126) para mediar en
una difícil situación provocada por una sequía. Este mismo cadí
hubo de mediar asimismo en el conflicto entre los molineros
(cuyos azudes o sudd y presas o musannat dificultaban la nave-
gación) y los almadieros que querían bajar por el río los troncos
de madera que se requerían para las obras aguas abajo. 

La festividad de San Miguel marcaba el final de la tempo-
rada de riegos y el principio del otoño; este día era también cla -
ve para los molinos harineros, pues muchos fueros y ordenanzas
establecían en esa fecha un cambio del precio que se pagaba por
moler el grano, precisamente para obligar a un uso más racional
del agua. La “maquila” (del árabe makila, medida de ca pacidad
empleada con los cereales) designaba la parte de gra no que el
usuario del molino estaba obligado a pagar a cambio del servi-
cio de molienda. Estas maquilas figuran reguladas en muchos
fueros medievales que con frecuencia establecen dos distintas,
una en época de lluvias (“de San Miguel a San Juan”) en que la
maquila es más barata, ya que el agua es más abundante y no se
necesita tanto para los regadíos, y otra, du ran te los me ses de
estiaje, más cara, pues el agua escasea y se ne cesita pa ra el riego
de los campos26.

Toda esta organización encaminada a la protección de
los molinos y del empleo racional del agua para conseguir dis-
poner de este líquido indispensable para la obtención de la ener-
gía dedicada a la industria, subrayan la importancia que estos
ingenios hidráulicos tuvieron en el desarrollo social y económi-
co del mundo medieval.

En muchos campos industriales el agua representó un auxi-
liar indudable que facilitó las tareas productivas. Este cómodo sis-
tema de obtención de energía ligado a las adaptaciones y mejoras
de los sistemas de rueda son sin duda los pilares sobre los que se
sostuvo el gran desarrollo industrial de la etapa medieval.
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Maqueta de un molino de almadenetas. Colección de maquetas de Historia
de las Obras Públicas. CEDEX-CEHOPU

25 M. SÁNCHEZ, “Una Reglamentación de aceñas de Zamora (siglo XIV)”, publicado en Studia Zamorensia - VI, 1985. 
26 Ahmad Y. HASSAN, y Donald R. HILL, Islamic tecnology. Nueva York, Cambridge University Press, 1986.





Los autores clásicos que se ocuparon de la construcción
medieval en el siglo XIX, Viollet-le-Duc, Choisy, explicaron este
periodo como una aventura que conduce, durante varios siglos,
desde la incapacidad que sucede a la caída del Imperio roma-
no hasta el súbito crecimiento de las primeras grandes catedra-
les góticas. 

Las descripciones de estos autores, que iniciaron lo que
podríamos llamar historia de la construcción –aunque ellos lo
llamaban arqueología–, están presididas por la idea de que cada
cambio en el sistema constructivo medieval supone la asunción
de una mejora o la resolución de un problema. 

En efecto, el desarrollo de los sistemas de abovedamiento
que conducen al gótico es lento, y, en los aspectos que aquí inte-
resan, es más dependiente de la evolución de un grupo que de las
individualidades que lo componen. Es un proceso que aparenta
mostrar una dirección clara, y en consecuencia, se lee fácilmente
como un progreso constante, en el que, como diría Choisy, nunca
se retoman soluciones pasadas sólo por un gusto por lo antiguo. 

Aunque esta historia no se acaba estrictamente con el
final de la Edad Media, pues el sistema gótico pervivirá mucho
tiempo. 

Para esbozar una descripción general, es fácil asumir es -
ta interpretación de la evolución progresiva, pero no tanto el
remate que alguna vez se ha propuesto, el que muestra el últi-
mo periodo de la construcción gótica, el gótico en la Edad Mo -
derna, superpuesto a las formas “a la romana”, como algo ya
cansado y excesivo. 

En efecto, esa idea de evolución, entre romántica y dar-
winiana, no se ocupaba mucho de lo que ocurría a partir del si -

glo XIV, y otros interpretaron como degeneración barroca lo que
seguía a aquel gótico clásico, un tardogótico que explotaba al
máximo recursos formales que diríamos meramente retóricos.
Pero ese gótico tardío no sólo no pierde los principios construc-
tivos, sino que, al contrario, toma clara conciencia de ellos1.
Tanto en Centroeuropa como en España, en el siglo XVI, pervi-
viendo los hábitos medievales en la Edad Moderna, se sacará
extraordinario partido de las posibilidades del sistema que se ha
alcanzado. Podemos decir incluso que en el gótico tardío hay
expresiones formales que muestran, en muchos as pectos más
claramente que en el gótico clásico francés, lo que Viollet y
Choisy llamaban “principios”.

En ambos autores  –en otras cuestiones no siempre coin-
cidentes– el término “principios” parece estar en el centro de su
concepción del desarrollo de la construcción. Al traducir sus
textos, cuando se habla del principio o de los principios, se po -
drían escribir en su lugar palabras como postulado, premisa,
causa, fundamento, base, regla, norma. El principio, en el Dic -
tionnaire raisonnée de l’architecture française du XI au XV siécle
de Viollet-le-Duc o en la Histoire de l’Architect ure de Choisy es
una idea abstracta2, porque se aplica a diversas situaciones y
casos, pero es de naturaleza absolutamente ligada a lo material,
al peso, la resistencia, el proceso de ejecución. Los principios
que conducen a la bóveda de crucería, y que terminarán por
constituir hábitos que facilitan el trabajo, son reflexiones o for-
mas de pensar la organización de la traza general, los cortes de
cantería, la división de funciones en elementos constructivos, la
molduración, la organización de los contrarrestos, etc., pero es
especialmente la coherencia entre todos estos aspectos, lo que
nos permite pensarlos como un sistema.

Comencemos, sin embargo, con la situación inicial, el
planteamiento de los problemas.
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1 El inglés Robert WILLIS fue quien primeramente explicó los hábitos de formalización de los elementos que hacen posible la bóveda gótica, y lo hizo precisamente para evidenciar
el camino que lleva a la última fase anglosajona, las bóvedas de abanico. Robert WILLIS, “On the construction of the vaults of the Middle Age”, Transactions of the Institute of British
Architects, vol. 1, parte 2, 1842, reimpreso en 1910. En cuanto a la valoración del tardogótico desde un punto de vista técnico: Javier GÓMEZ MARTÍNEZ, El gótico español de la Edad
Moderna. Bóvedas de Crucería, Valladolid, Universidad, 1998, y José Carlos PALACIOS GONZALO, “Spanish ribbed vaults in the 15th and 16th centuries”, en Santiago HUERTA, ed.,
Proceedings of the First International Congress on Construction History, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2003, 1547-1558.

2 Éugene-E. VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du XIIe au XVIe siècle, París, Bance-Morel, 1854-68; traducción de la voz “Construction” en La cons-
trucción medieval, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 1996. Auguste CHOISY, Histoire de l’Architecture, París, Gauthier-Villars, 1899.

LA CONSTRUCCIÓN MEDIEVAL DE BÓVEDAS
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LAS BÓVEDAS ROMANAS DESPUÉS DE ROMA

La construcción romana atendía al trabajo de cantería
como un campo especializado de la construcción, pero no veía
necesario apoyarlo en una teoría geométrica ni una organización
especial de trazados como lo que ahora llamamos estereo tomía.3

En la práctica, la construcción romana evita las disposiciones de
despieces de sillería que crean problemas geométricos, piezas de
formas complejas; o, por decirlo con más propiedad, los sillares
de formas singulares, cuando existen, son el resultado de una
talla in situ, de la toma de datos sobre el tajo o el tanteo sucesi-
vo para alcanzar un correcto encaje, resultando un despiece de
apariencia poco regular. Los arcos de medio punto o las bóvedas
de cañón no requieren el auxilio de una geometría especializada,
y cuando las bóvedas de cañón aparejadas en dovelas de piedra
se cruzan, con frecuencia se evita la intersección de superficies
disponiéndolas a diferentes alturas. Son escasas las bóvedas de
arista, intersección de dos cañones iguales con arranques al mis -
mo nivel, que están construidas en piedra de sillería; constituye
excepción la de Cáparra, y en este caso es evidente que no hay
un trazado para la planificación del despiece, sino la mera reso-
lución de encuentros sobre la marcha y a la medida del hueco
que en cada momento hay que llenar [ Fig. 1 ]4. Vitrubio describe
con detalle cómo trazar relojes de sol, y, aunque se perdieron los
dibujos, no nos cabe duda de lo que quiere explicar; sin embar-
go esta sorprendente capacidad para resolver en el plano proble-
mas espaciales no es aplicada a la formalización de las piezas de
cantería, y no hay nada en su libro comparable a la traza medie-
val para el corte de piedras. Es cierto que tampoco está en Vi -
trubio la técnica que hará posible la construcción de las grandes

bóvedas romanas que cubrirán el Panteón o las termas; eso llega-
rá algo después, cuando se emplee ladrillo cocido –cuando Vi -
trubio habla de ladrillo se refiere al adobe– para la disposición de
un esqueleto de nervios a rellenar con elementos de hormigón
romano. La atención a los cortes de piedras comienza en el me -
dievo, si bien hay que esperar hasta el siglo XVI para encontrar
textos escritos en relación con el tema. 

El constructor medieval prerrománico y románico em -
plea arcos semicirculares y bóvedas de cañón. En el periodo
bizantino se hacen bóvedas vaídas en ladrillo –hay algún prece-
dente romano–, y, como es sabido, con Santa Sofía aparecen las
pechinas como tránsito que permite el apoyo de una calota in -
dependiente. La bóveda vaída es una semiesfera cortada por los
cuatro planos verticales de un cuadrado inscrito en su planta
circular; si cortamos esta superficie a la altura de las claves de
los arcos perimetrales, quedan por debajo las pechinas, triángu-
los esféricos, y por encima un casquete esférico, que puede ser
sustituido por otro de distinta curvatura, incluso por una cúpu-
la semiesférica. En inglés llaman a la vaída, muy gráficamente,
sail vault, por su forma de vela hinchada; pero el parentesco
evidente entre la vaída y la cúpula sobre pechinas justifica que
ambas sean denominadas en francés con la misma expresión:
voûte sur pendentifs5. 

En la Siria romana y bizantina hay también bóvedas de
arista con aparejo de sillares, semejantes a las que abundarán a
partir del Renacimiento6. En España, la que cubre el crucero de
Santa María de Melque es, con muchas deformaciones, proba-
blemente originales, algo parecido a una bóveda vaída de sille-
ría [ Fig. 2 ]. A pesar de la distancia, recuerda inevitablemente a
la que cubre el espacio central de la planta de cruz del mauso-
leo de Gala Placidia, en Rávena [ Fig. 3 ]. Observemos que en
ésta hay un detalle difícil de entender: la superficie esférica ter-
mina en arcos perimetrales, y éstos se reúnen en los rincones for-
mando una esquina cuadrada saliente, que carece de correspon-
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3 Sobre estas cuestiones técnicas, véase Jean Pierre ADAM, La construcción romana, materiales y técnicas, León, Centro de los Oficios, 1996. (La construction romaine, matériaux et
techniques, París, J. Picard, 1989).
4 Jean Pierre ADAM menciona una bóveda de arista en el teatro de Philippopolis, en op. cit., p. 206 (cita a Pierre COUPEL y Edmond FRÉZOULE, Le théatre de Philippopolis en Arabie,
París, Librairie Orientaliste Paul Guthner, 1956). En apariencia sus piezas son geométricamente comparables a las renacentistas. No ocurre lo mismo con las del arco de Cáparra. Esto
confirma el nivel del corte de piedras en la Siria romana, que conduce a pensar, como proponía Viollet-le-Duc, que la cantería occidental recogió estos saberes. 
5 De hecho, la que parece ser la primera bóveda vaída construida en piedra de sillería, en la torre de la catedral de Murcia (1526), presenta una faja decorativa que separa las pechi-
nas de la calota y haría difícil, si no dispusiéramos de levantamientos precisos, estimar si se trata de uno u otro tipo (José CALVO LÓPEZ, Miguel Ángel ALONSO RODRÍGUEZ, Enrique
RABASA DÍAZ, y Ana LÓPEZ MOZO, Cantería renacentista en la catedral de Murcia, Murcia, Colegio de Arquitectos, 2005).
6 Aunque en sus enjutas o pechinas se advierte una rara disposición de lechos, convergentes como los de un arco, que no volveremos a ver; en las renacentistas las hiladas de esa
zona están formadas por dovelas como las de las hiladas superiores circulares, o bien con lechos horizontales, pero en las sirias las líneas de junta están arqueadas hacia abajo, como
si los lechos fueran planos radiales. Auguste CHOISY, El arte de construir en Bizancio, Madrid, CEHOPU e Instituto Juan de Herrera, 1997, (traducción de L’art de bâtir chez les byzan-
tins, París, Librairie de la Société Anonyme de Publications Périodiques, 1883), pp. 90-91.

Fig. 1 / Arco de la ciudad romana de Cáparra, Cáceres
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que el contrarresto refuerza y estabiliza el cerramiento7. En efec-
to, un arco de medio punto sometido a su propio peso u otras car-
gas, se sostiene si su grosor o canto es suficiente para que lo que
llamamos “línea de empujes” quepa en su interior. Si el canto es
mayor del necesario será perfectamente estable, y si es menor
fallará. Una bóveda de cañón puede ser analizada como una
sucesión de arcos, de manera que su estabilidad depende del
canto. Si periódicamente se ciñen a la bóveda arcos perpiaños,
en esos lugares quedará reforzada por el aumento del canto, pero
en el tramo entre los arcos, de longitud importante en relación
con los espesores, la bóveda no puede aprovechar ese refuerzo;
en consecuencia, como un arco, requiere un espesor general, con
independencia del añadido periódico8. 

Una bóveda por arista, es decir, el cruce de estos caño-
nes con otros en el sentido transversal, conduciría las cargas de
manera más clara hacia los puntos de apoyo, los cuatro vértices
del cuadrado de su planta, y además permitiría apertura de hue-
cos. Sin embargo, esto no va a suceder en las naves centrales de
esos templos románicos, sino en las laterales. La bóveda de aris-
ta romana, la intersección ideal de formas cilíndricas iguales, a
pesar de su atractivo, va a presentar dificultades notables para
el constructor medieval. 

dencia en la planta y se ve obligada a desaparecer hacia abajo,
simplemente disminuyendo, sin ménsula ni apoyo ninguno. En
Melque se da una disposición parecida, pues, a pesar de la irre-
gularidad de la forma, se observa en esa zona una especie de
arista saliente que va retrasándose hasta desaparecer en el rin-
cón. Si no hay una relación directa, al menos debemos señalar
que esto está sucediendo en bóvedas ambas ricamente decora-
das, en Rávena con mosaicos, y en Melque con estucos, que
cubren estos elementos y no siempre destacan su articulación. 

Estas esquinas raramente salientes en las enjutas de unas
vaídas medievales nos conducen a la bóveda por arista, pero
pasemos antes por el simple medio cañón. 

Una gran cantidad de templos prerrománicos y románicos
están cubiertos en su nave central por bóvedas de cañón. Con fre-
cuencia van reforzados con seres de arcos perpiaños o fajones
que parten su longitud total en tramos. Estos fajones están alinea -
dos con contrafuertes exteriores y pilastras interiores [ Fig. 4 ].
Tales refuerzos del muro tienden a evitar efectivamente que el
empuje de la bóveda los desplome. Sin embargo ya Sabouret
advirtió que no es igual el papel de los arcos fajones, es decir, que
no podemos decir que refuercen la bóveda en el mismo sentido
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7 Victor SABOURET, “L’évolution de la voûte romane du milieu du XIe siécle au début du XIIe” en Le Génie Civil, vol. 104, 1934. pp. 240-243.
8 Es fácil que el empuje, continuo en toda la longitud, pueda ser conducido por el muro (o ya en los riñones, normalmente macizados) hasta los contrafuertes, es decir, que poda-
mos imaginar un arco en el interior del muro que descargue en el contrarresto; pero en el tramo de cañón entre perpiaños la proporción entre la luz (la distancia entre ellos) y el
canto del tramo probablemente no permitirá entender la sección longitudinal de la bóveda funcionando como un arco para apoyarse en los refuerzos.

Fig. 2 / Bóveda central en Santa María de Melque, Toledo Fig. 3 / Bóveda del Mausoleo de Gala Placidia en Rávena

EN
R

IQ
U

E 
R

A
B

A
SA

 D
ÍA

Z

EN
R

IQ
U

E 
R

A
B

A
SA

 D
ÍA

Z



La primera afecta a la geometría general; la intersección de
los dos semicilindros resulta ser dos semielipses sobre los planos
verticales diagonales. La elipse es una línea de curvatura cons -
tantemente variable. Se puede evitar el trazado de esta curva ma -
terializando, por ejemplo en una cimbra, uno de los cilindros y
cortándolo por planos verticales; también se puede sustituir la
forma elíptica por una oval semejante, formada por arcos de cir-
cunferencia. Los tratados renacentistas no dudarán en trazar estas
curvas diagonales obteniendo de ellas la cantidad de puntos que
sea necesaria; veremos que el constructor medieval va a buscar
una alternativa más práctica. Otro problema es la difícil adapta-
ción de la bóveda por arista a la planta rectangular, que, si man-
tenemos la forma semicilíndrica de los cañones, conduciría a lí -
neas de intersección alabeadas o bien a lo que llamamos lunetos.
Puede convenir a la nave central esta proporción rectangular en
coordinación con las cuadradas de las laterales.

Pero me interesa detenerme en un problema constructi-
vo que se puede contemplar como muy significativo del paso de
la bóveda románica a la de crucería gótica, como es el encuen-
tro de las hiladas de los dos cañones en la arista. Se trata de
algo que destaca con un análisis formal minucioso el dibujo de

Choisy de una bóveda de arista que él mismo pudo ver en el
teatro romano de Pérgamo [ Fig. 5, izquierda ]9. Obsérvese que
en la parte baja las hiladas de uno de los cañones llegan com-
pletas hasta la arista y las del otro quedan cortadas cuando en -
cuentran el trasdós de las primeras. Es decir, la hilada está for-
mada por dovelas iguales, que al llegar al plano diagonal que-
dan cortadas, en un caso según el otro cilindro, y en el otro ca -
so según el trasdós de las primeras. A partir de cierta altura se
alternan las hiladas de un cañón y otro en alcanzar la arista,
dando lugar a recortes complicados10. Las piezas, todas diferen-
tes, presentan una forma que sería imposible de prever, en ese
momento, mediante trazados planos o monteas.

En la parte alta de estas aristas es posible que esta alter-
nancia de hiladas dispuestas a modo de gualdrapeado presente
una apariencia exterior sencilla, como de triángulos al tresboli-
llo, pero sólo si el canto de las dovelas es de magnitud compa-
rable a su espesor, pues así es el lecho inferior el que manda en
cada encuentro. En algunas bóvedas de crucería simple, cuan-
do por cualquier accidente ha caído sólo el nervio diagonal, se
pueden ver los extremos de las hiladas de la plementería alter-
nándose de una manera semejante. 

En el despiece descrito, las juntas de hilada coinciden
en el mismo punto de la arista, lo cual permite partir igual men -
te los dos cañones; pero las piezas que alcanzan el en cuentro
presentan algunos ángulos agudos. Siempre ha sido con dición
de un correcto despiece de sillería el evitar los ángulos agudos
en las piezas, pues son delicados en la talla, susceptibles de
desportillamiento en el transporte y montaje y punto débil ante
los esfuerzos una vez colocadas. Entre las bóvedas de arista
medievales que nos han llegado, que no están cubiertas por
enfoscados o enlucidos y que muestran una ejecución con pie-
zas de sillería –condiciones difíciles de reunir, en especial la
última, pues también pueden recurrir al sillarejo, al ladrillo o a
la fábrica de cal y canto–, las de las naves laterales de la basí-
lica de San Isidoro de León, a pesar de su apariencia torpe, han
buscado un diseño que evita los ángulos agudos. Permiten que
la hilada que no va a alcanzar la arista termine cortada en una
testa vertical convencional. En efecto, las piezas que llegan a
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9 Auguste CHOISY, Histoire de l’Architecture, París, Gauthier-Villars, 1899, vol. I, p. 518.
10 La pieza que llega a la arista presenta dos cortes, uno cilíndrico según el intradós del sentido perpendicular, y otro plano, según el lecho de aquella otra a la que encuentra; ésta,
la que no llega a la línea de arista sino en un punto, debe ser cortada en su extremo según el lecho inferior de la primera. Como es habitual en Choisy, a pesar de la apariencia de
croquis sencillo, el dibujo es perfecto desde el punto de vista geométrico, y la facilidad de su lectura, algo engañosa, ha sido alcanzada sin concesión alguna al rigor formal.

Fig. 4 / Bóveda de cañón románica, según Viollet-le-Duc [ Dictionnaire
raisonné…, 1854 ]



la arista han sido cortadas en ese extremo de manera que pre-
senten un plano vertical para recibir la testa del otro sentido
y un lecho superior para apoyar incluso la siguiente. El resul-
tado es más correcto desde el punto de vista canteríl, pero da
lugar a formas aún más complejas que las de la dibujada por
Choisy. En la ilustración se puede ver, junto al dibujo de
Choisy, otro de similar estilo que muestra esta alternativa [ Fig.

5, derecha ]. 

Ésta es la bóveda reproducida en maqueta para la expo-
sición. Hemos querido dar la forma real a cada elemento, inclu-
yendo lo que resulta oculto a la vista, así que, aunque en yeso,
está formada por piezas separadas y montadas para obtener el
conjunto [ Fig. 6 ]. Con ese objeto diseñamos el despiece y la
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Fig. 5 / Bóveda de arista en Pérgamo, según interpretación del autor, del libro de Choisy [ Histoire de l’Architecture, 1899 ] [ izquierda ], y, en similar estilo
la alternativa que ofrecen las bóvedas de San Isidoro de León [ derecha ]

forma de cada elemento previamente, de manera que la labra
de los extremos de las piezas de la arista contara con suficien-
tes datos. Este proceso nos confirmó en lo que ya sospechába-
mos; tomar una dovela normal y tallar su extremo con los cor-
tes necesarios para que ocupe correctamente su lugar en el
rom pecabezas, empleando para ello las medidas, distancias y
ángulos que conocemos por el diseño geométrico previo, es
tarea engorrosa y absurda frente a la alternativa de buscar los
cortes in situ, durante el propio proceso de montaje. En efecto,
si bien no resulta evidente qué tipo de cimbras fue el preferido
por los constructores de estas bóvedas, de lo que no cabe duda
es de que las piezas de la arista se tallaban cavando, sustrayen-
do, sobre una dovela, lo que ésta pedía, que se hacía evidente
si era colocada en su lugar.

Muy diferente será la estereotomía de las bóvedas de aris -
ta renacentistas, cuando se piense la forma ideal, la dovela aco-
dada, por el trazado, y se articulen los medios para obtenerla,
bien a partir de un sólido escuadrado (lo que se llamará “por
escuadría” o “por robos”) o directamente cara por cara, pero en
todo caso tomando medidas, plantillas y ángulos de una forma
que ha sido encontrada gráficamente, lo que permite la divi-
sión del trabajo y la independencia del proceso de labra y la
colocación.

Un caso muy singular de bóveda de arista medieval es
la que se encuentra en la planta baja de la tumba de Teo do -
rico en Rávena [ Fig. 7 ], donde a una ejecución técnica de la
labra muy precisa se une un despiece tremendamente compli-
cado y curioso, llevando al extremo la idea del dibujado por
Choisy en Pérgamo.

Fig. 6 / Piezas de yeso para la confección de la maqueta de bóveda de arista 
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EL SISTEMA GÓTICO

Los problemas enunciados conducirán a buscar una al -
ter nativa a las bóvedas de arista. Los arcos perpiaños de las bó -
vedas de cañón, sobre cuya relevancia como refuerzo hemos
expresado dudas, conseguían, sin embargo, partir la longitud de
la nave en tramos, y facilitar así el desarrollo de los trabajos. Los
diversos tramos son ejecutados como unidades, y la junta entre
estos elementos es cubierta en la parte in ferior por los arcos.
Los perpiaños o fajones son, entre otras cosas, tapajuntas. La
idea de división de la obra en sectores y de realización de varias
superficies o cascos, de alguna manera apoyados en arcos, cu -
yas junturas y encuentros quedarán ocultas por estos arcos o
nervios –idea que recuerda a las cadenas de ladrillo de las bó -
vedas romanas–, es clara en las bóvedas de crucería más senci-
llas, las simplemente cuatripartitas por dos nervios diagonales,
y presidirá el desarrollo de las crucerías góticas cuando pasen a
ser una red de nervios cuyos huecos, generalmente triangulares,
se rellenan con cascos de plementería.

Mucho tiempo antes de la invención del gótico en Francia,
en Córdoba se levantaban bóvedas que llamamos de ar cos cruza-
dos, cuidadosamente trazadas. Sus arcos de piedra12 coinciden

En San Vicente de Ávila interesan especialmente las
bóvedas de la nave central, donde es evidente un cambio de
plan que introdujo arcos diagonales donde no estaba previsto,
para hacer bóvedas de crucería. Las bóvedas de las naves late-
rales que vemos tras la restauración de Enrique Repullés son
de ladrillo, y quizá lo han sido siempre11. Pero sobre su enfos-
cado de cal hay pintadas juntas que imitan un despiece de
sillería. Son de dos clases, porque en algunas zonas se ve una
sola línea negra y en otras la junta está representada con dos
líneas paralelas. Observando el despiece que fingen, encon -
tra  ría mos que las de doble raya, quizá del siglo XVII, presen-
tan en la arista dovelas acodadas con ramales largos al modo
re nacentista, mientras que en las otras, más modernas, uno de
los ramales es muy corto. Ninguna reproduce los modelos
arri ba explicados, pero al menos la segunda es más verosímil,
está falseada por alguien que conoce los problemas del des-
piece [ Fig. 8 ].
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11 Ésta es la opinión de Pedro FEDUCHI, quien ha estudiado el templo en la tesis doctoral “La basílica de San Vicente en Ávila”, Madrid, ETSAM, 2007.
12 Los de la capilla de Villaviciosa están protegidos por un enfoscado de cal sobre el que se han marcado juntas, probablemente reproduciendo las que realmente existen debajo. El
trasdós de esta bóveda es un amasijo informe de obra, pero en algunos lugares se puede ver que emerge algún nervio de piedra. Las de la macsura no son accesibles.

Fig. 7 / Bóvedas de arista en la planta baja de la tumba de Teodorico en Rávena

Fig. 8 / Bóvedas de arista de ladrillo con despiece fingido en las naves laterales de la iglesia de San Vicente, Ávila
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con absoluta precisión en algunos puntos, o bien ofrecen un
intradós limpiamente continuo de uno a otro. Pero son contadas
y sobre sus métodos no sabemos casi nada. Las cristianas que
repitan el esquema de cruces de arcos que dejan una estrella
central, mostrarán una factura mucho más torpe.

Los arcos diagonales de las bóvedas de crucería, lo que
denominamos también ojivos, son, por lo general, semicirculares.
En consecuencia la altura de la clave central que marca su cruce es
mayor que la que presentaría una bóveda de arista de igual plan-
ta13. A cambio de sustituir la elipse por el arco semicircular, la
bóveda de crucería simple evita los problemas de encuentro de las
hiladas en la arista. La plementería está compuesta de hiladas de
sillarejo o de ladrillo, de pequeñas piezas unidas por gruesas jun-
tas, cuya forma es ya menos relevante, que vienen a coincidir, aca-
bando de cualquier manera, en el quiebro de la arista sobre el ner-
vio, que quedará oculto por éste. Los arcos perimetrales pueden ser
apuntados, y así la altura de sus claves no difiere mucho de la altu-
ra de la clave central. Entre los arcos de las cuatro embocaduras de
la bóveda –los formeros que se apoyan en el muro y dejan paso a
las ventanas, y los perpiaños que separan un tramo de otro en la
longitud de la nave– y los nervios cruceros, se tienden hiladas de
plementería que ya difieren de las rectas y horizontales de la bóve-
da de arista. Son con frecuencia hiladas arqueadas, estables por su
forma durante el proceso de construcción, a veces de espesor cons-
tante, y a veces variable para unir los puntos que resultan de divi-
dir en partes iguales los dos nervios que unen.

Estas bóvedas de crucería simples, cuatripartitas, se re -
pe tirán durante mucho tiempo de igual manera en la Corona de
Aragón. Tras un brillante siglo XV, que llega, con Francesc Bal -
domar, a invertir los términos del lenguaje –para despiezar en
sillería bóvedas aristadas, sólo formalmente góticas, ya sin ner-
vios–, lo que se ha llamado el gótico mediterráneo14 no va a
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13 Los hay también rebajados, como en la gran sala del Palacio de Gelmírez en Santiago de Compostela, si existe un límite de altura.
14 Arturo ZARAGOZA CATALÁN, Arquitectura gótica valenciana, Valencia, Generalitat, 2000, y “Arquitecturas del gótico mediterráneo”, en Una arquitectura gótica mediterránea. Vol.
I. Valencia, Generalitat, 2003.
15 Joseph GELABERT, De l’art de Picapedrer, manuscrito en 1653, fols. 135v a 138v. (facsímil en Palma de Mallorca, Diputación, 1977, pp. 292-299).

Fig. 9 / Proceso de replanteo de las hiladas de plementería. Dibujos del autor basados en el manuscrito de Joseph Gelabert [ De l’Art de Picapedrer, 1653 ]

conocer el desarrollo de las nervaduras en la misma magnitud
que en el resto de España. Gracias a esto, un manuscrito mallor-
quín del siglo XVII, el escrito por el maestro cantero Joseph Ge -
labert, contendrá aún una sorprendente colección de bóvedas
de crucería cuatripartitas, con sólo alguna adición de las algo
más complejas de terceletes, tratando el tema en ese mo mento
como si fuera de actualidad15.

Éste es el segundo modelo de yeso que se puede ver en la
exposición, una bóveda de crucería cuatripartita, con nervios de
molduración sencilla, a la manera de las catalanas y levantinas, y
con algunas piezas de la peculiar plementería que Gelabert expli-
ca y describe, y a la que nos referiremos brevemente.

Gelabert describe un tipo de plementería que, aunque
dos  cientos años anterior, es evidentemente avanzado sobre
aquellas hiladas de sillarejo que constituyeron las primeras
bó  vedas góticas. Las líneas de junta aparente son rectas; las
piezas –una sola laja de nervio a nervio, o partida en dos o
tres trozos– presentan el intradós ligeramente curvado, pero
no en el sentido de la longitud de la pieza, sino en el del ner-
vio, como si fueran dovelas. Serían enteramente como dovelas
si las aristas que limitan su intradós fueran paralelas, es decir,
si los cuatro vértices de esa cara estuvieran en un mismo
plano. Esto no puede suceder, porque se apoyan en dos ner-
vios no sólo divergentes en planta, sino de inclinaciones dis-
tintas. El proceso que Gelabert describe para la talla de estas
piezas pasa precisamente por labrar una dovela recta y corre-
girla imprimiendo un alabeo a su intradós, y resulta así empa-
rentado con los viejos métodos de tanteo y talla in situ. Como
se puede ver en la ilustración [ Fig. 9 ], primeramente se mar-
can con cuerdas las posiciones que tendrán estas líneas de
junta entre piezas, procurando que la distancia entre ellas sea
más o menos constante (y pasando por alto que no son real-
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Las piezas del enjarje van separadas por lechos horizon-
tales. Se tallan primeramente esos planos horizontales de los le -
chos superior e inferior, y sobre ellos se sitúan las plantillas de
los nervios, a la distancia adecuada con respecto al eje. Como
se trata de diversas secciones horizontales, es evidente que el
ale jamiento de la plantilla será mayor según subimos. Este aleja-
miento es un dato necesario, pero se obtiene fácilmente de la
ele vación del nervio correspondiente, es decir, del trazado de su
línea directriz. El contorno del conjunto de plantillas sobre el
plano superior y el inferior define en perímetro que interesa, la
sección horizontal a ese nivel. Algunas molduras o elementos de
las plantillas quedan en el interior del contorno general; algunas
aparecen en el lecho superior pero no en el inferior, evidencian-
do que deben desaparecer en el tránsito de uno a otro [ Fig. 15 ].
Tomando como referencia esas secciones horizontales sobre los
lechos superior e inferior, el cantero talla la superficie exterior.
Para esto necesita cierta experiencia, y observar cómo hay cier-
tas cañas y baquetones que están en un lecho pero no en el otro,
y en consecuencia se pierden en el camino.

Un enjarje de Simón de Colonia en la capilla del Con des -
table de la catedral de Burgos, confirma este sistema. Los ner vios
están separados antes de cruzarse; gracias a una restauración
pude llegar hasta allí y meter la mano entre los nervios, obser-
vando que la mitad oculta de cada nervio estaba perfectamente
tallada; en consecuencia no pudo ser labrado in situ [ Fig. 14 ].

Para controlar la labra y conformación correcta de las
piezas del enjarje, sea cual sea la complejidad de la red de ner-
vios, se requiere, pues, disponer del trazado de la planta, es de -
cir, de las direcciones de los nervios en proyección horizontal,

mente paralelas). A continuación, para la talla de cada pieza
[ Fig. 10 ], se labra primeramente una dovela con esa anchura;
se toma de las marcas sobre los nervios el alabeo que será
necesario imprimir al intradós (separando uno de los vértices
del plano que forman los otros tres); se corrige el aumento de
distancia que resulta del alabeo; se la bra de nuevo el lecho
afectado por la corrección; y, por último, se da corte oblicuo
al extremo, si es necesario, para seguir co rrec tamente la direc-
ción del nervio.

En la bóveda de crucería se oculta el encuentro de las
hi ladas de los plementos sobre los arcos ojivos en la parte su -
perior. Pero antes de esto, la primera parte de la bóveda, cons -
tituida por la unión, y a veces interpenetración, de los di ver-
sos nervios cuando aún no se han separado lo suficiente para
dejar espacio a los cascos de plementería, lo que llamamos el
enjarje, es resuelto también de manera especialmente sencilla.

El enjarje puede ofrecer apariencias muy diferentes. En el
enjarje puede haber una perfecta continuidad entre las nervadu-
ras del pilar y las de la bóveda [ Fig. 11 ], o bien puede ser un lugar
donde se intersecan o maclan los nervios de una forma desorde-
nada [ Fig. 12 ], cuando no se corresponden las nervaduras del
pilar y las de la bóveda o cuando se quiere continuar algún ba -
quetón del pilar hasta su desaparición en el interior del haz –lo
que no siempre parece ser un “arrepentimiento”–. También puede
ocurrir que las intersecciones entre los nervios sean deliberadas,
como en muchas bóvedas alemanas [ Fig. 13 ], y en las que cons-
truyen en España Juan y Simón de Colonia. En todos los casos las
piezas se tallan de la misma manera, explicada ya a mediados del
siglo XIX por el arqueólogo inglés Willis16.
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16 Op. cit.

Fig. 10 / Talla de las dovelas para la plementería, según el manuscrito de
Joseph Gelabert [ De l’Art de Picapedrer, 1653 ]

A la izquierda, Fig. 11 / Detalle de las bóvedas de la catedral de Plasencia. 
A la derecha, Fig. 12 / Detalle del enjarje en la ca tedral de Salamanca
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17 Op. cit, fol. 118 (p. 256 del facsímil).

A la izquierda, Fig. 13 / Detalle del enjarje en la iglesia de St. Lorenz de Nu -
remberg. A la derecha, Fig. 14 / Enjarje de la capilla del Condestable en la
catedral de Burgos

A la izquierda, Fig. 15 / Representación en detalle de las piezas del enjarje
A la derecha, Fig. 16 / Representación de lantillas en la labra del enjarje

y de la forma de cada uno de ellos, representada simplemente
por una línea directriz –generalmente el intradós– que nos per-
mite conocer el alejamiento en cada nivel.

Obsérvese que en este proceso hemos supuesto que la
plan tilla a emplear en los lechos horizontales del enjarje y en los
inclinados de la última pieza, es la misma que define la sección
recta o perfil de los nervios, la testa de sus dovelas. Esto no sería
del todo correcto desde el punto de vista geométrico, pues una
sección horizontal del nervio no puede resultar igual que una nor-
mal a su directriz [ Fig. 16 ]; pero así es como lo explica Willis,
quien afirma que la diferencia es pequeña, e inapreciable a la dis-
tancia del observador real. En la elaboración de la maqueta hemos
querido pasar por este proceso, y, efectivamente, hemos podido
confirmar en la práctica que es posible emplear la misma planti-
lla en los dos lugares sin distorsión notable [ Fig. 17 ]. A pesar de
esto, Gelabert, ya contaminado por la corrección geométrica mo -
derna, se entretiene en encontrar el pequeño alargamiento que
cada nervio presenta en los diversos niveles [ Fig. 18 ]17.

Los nervios se encuentran entre sí en el enjarje y en las
claves. Vayamos a este otro punto de interés formal. Para eso
to maremos como ejemplo una clave algo más compleja que la
que requiere una bóveda de crucería simple. Imaginaremos
que se trata de una bóveda en forma de estrella de cuatro pun-
tas con terceletes, y que a una de las claves secundarias llegan
los dos terceletes que suben desde el enjarje, y de ella sale un
ner vio de ligadura o rampante ascendiendo hacia la clave cen-
tral [ Fig. 19 ].

Las claves se desarrollan en general alrededor de un ci -
lindro vertical. Cuando presentan un cilindro o superficie de
revolución que oculta los encuentros entre nervios, esta suele
ser vertical; en algunos casos el disco final labrado con decora-
ción escultórica se inclina para seguir la inclinación de esa zo -
na de la bóveda. De ese cilindro o tortera central salen las aco-
metidas que van a recibir los nervios. Pero estos nervios llegan
hasta el eje vertical del cilindro según direcciones espaciales
muy diversas.

Fig. 17 / Piezas del enjarje de la maqueta de bóveda de crucería cuatripartita A la izquierda, Fig. 18 / Trazado de Joseph Gelabert [ De l’Art de Picapedrer,
1653 ] que alarga las plantillas del enjarje. A la derecha, Fig. 19 / Proceso de
talla de una clave para una bóveda de terceletes
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Las piezas de las claves se tallan a partir de una superfi-
cie de operación –así la llamó Willis–, el plano horizontal del
trasdós [ Fig. 20 ]. Primeramente se talla el trasdós, y sobre él se
trazan las direcciones de los nervios en planta, y también otras
referencias, como el círculo que define el cilindro de la clave. A
continuación se tallan las acometidas que reciben los nervios,
acabadas en un plano inclinado, que es el lecho que enlaza con
las dovelas. La inclinación de este plano se puede conocer tam-
bién en las elevaciones esquemáticas de los nervios. Tras esto se
sitúan las plantillas en los planos inclinados, y ya hay referencias
suficientes para continuar la talla hacia abajo. 

En consecuencia, la manera de establecer las direcciones
de los nervios que salen de la clave es similar a la empleada para
indicar la dirección de un astro en el firmamento: la dirección en
planta o azimut, y la inclinación con respecto al plano horizon-
tal o altura. También, como para el enjarje, hemos necesitado la
planta con las direcciones de los nervios en proyección horizon-
tal, y la elevación de las directrices de los nervios.

Para conformar la clave central de la maqueta se ha se -
guido el mismo proceso, determinando los planos de los lechos
de las acometidas por su ángulo con el plano superior; a pesar
de su sencillez, también esta pieza se beneficia de la concep-
ción espacial de la clave que hemos descrito [ Fig. 21 ].

Siendo los nervios arcos sobre planos verticales, sus en -
cuentros, intersecciones de planos verticales, son ejes verticales.
Las claves se desarrollan, pues, verticalmente –las excepciones
confirmarán la regla: cuando una clave no es realmente un cruce
de nervios, como en algunas bóvedas de la catedral de Astorga
[ Fig. 22 ] o en la capilla de la Anunciación de la de Burgos, pier-
de la verticalidad–. Y verticalmente se corresponde la nervadura
con la planta, que aparece materialmente en el proceso. 

En efecto, también el montaje se concibe con los mis-
mos principios que el diseño y la talla, la primacía de la plan-
ta y la correspondencia vertical de los elementos sobre ella.
Entre lo atribuido a Rodrigo Gil de Hontañón en el manuscrito
de Simón García18 hay una descripción que dice –y ésta es una
de las partes más claras de un texto que, en general, no es sen-
cillo– que ha de establecerse una plataforma horizontal «bien
cuajada de tablones», allí donde termina el enjarje y empieza
la bóveda propiamente dicha [ Fig. 23 ]. Sobre ella, añade, se
traza la proyección horizontal de la nervadura. Donde ha de ir
una clave se sitúa un pie derecho con la altura adecuada, sobre
el que se coloca la pieza, apoyada en una zapata. Entre los pies
derechos se montan cerchas para sostener las cimbras de los
nervios, y finalmente se rellenan los huecos entre ellos con la
plementería.

Podemos decir que, en una bóveda de crucería con una
cierta complejidad, el diseño es la proyección espacial de una
retícula en planta; que la talla de enjarjes y claves requiere sólo
el conocimiento esquemático de esa planta y algunos arcos
sobre planos verticales; y que la colocación misma pasa por la
materialización de la planta y de los elementos que se sitúan “a
plomo” sobre ella. 

Las plantillas guían la labra de las dovelas; también se
aplican para definir las acometidas que presentan las claves con
objeto de recibir los nervios, y que salen, o penetran, según se

128 L A  C O N S T R U C C I Ó N  M E D I E VA L  D E  B Ó V E DA S

Fig. 20 / Bóveda de crucería construida en el Centro de los Oficios de León,
Ayuntamiento de León

Fig. 21 / Clave de la maqueta de bóveda de crucería cuatripartita

18 Simón GARCÍA, Compendio de arquitectura y simetría de los templos…, manus crito 1681, facsímil Valladolid, COAV, 1990.
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Fig. 22 / Bóvedas de la
catedral de Astorga

Fig. 23 / Descripción de la
cons trucción de una bóveda
de crucería por Simón Gar cía
[ Compendio de ar qui tec tura
y simetría de los templos…,
1681 ]

mire, de la redondez de la clave, a veces también moldurada; y
en el caso del enjarje las plantillas guían con más evidencia aún
a los nervios por el camino que les corresponde, con indiferen-
cia a la complejidad o rareza de las mutuas intersecciones que
puedan resultar. Si los nervios quedaran bien separados hasta su
apoyo en el pilar, ocuparían una enorme superficie, así que las
maclas son inevitables.

Este protagonismo de las molduras, que parecen generar
los nervios como en una extrusión, presentándose en los lechos
para delatar la presencia del nervio incluso cuando ya no existe,
embutido en el interior de otros, no está presente sólo en los ele-
mentos constitutivos del sistema que hace posible la construcción
de las bóvedas, sino que termina por contaminar la formalización
gótica en otros detalles. Los cruces de molduras en los arcos, o la
emergencia de nervios liberándose del emparedamiento en un
muro o en un pilar, son muy característicos del gótico alemán y
flamenco, y se encuentran también en España, probablemente
traídos por alemanes. Los enjarjes en los muros de la Lonja de
Palma de Mallorca [ Fig. 24 ] son similares a otros centroeurope-
os, y sabemos que Guillem Sagrera trabajó con un Enrique Ale -
mán19, entre otros. En el resto de España los enjarjes con cruces
a la manera centroeuropea son característicos de los Colonia. Y
en general los cruces de molduras en rincones de huecos o en
encuentros de arcos con pilastras se formalizan según maclas que
expresan el gusto por ese entendimiento de la molduración como
extrusión de la plantilla y por la interpenetración que la hace po -
sible. La generación que comienza a protagonizar en el siglo XVI

la construcción de bóvedas en España, vascos y cántabros, ha Fig. 24 / Enjarjes que surgen del muro en la Lonja de Palma de Mallorca

19 Gabriel ALOMAR ESTEVE, Guillem Sagrera y la arquitectura gótica del siglo XV, Barcelona, Blume-Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1970. Veremos después enjarjes
de este tipo en el monasterio de la Trinidad en Valencia.

aprendido bien la lección de los maestros extranjeros que fue ne -
cesario traer en el siglo XV. Su obra es variada, compleja y sa bia,
experimenta con las retículas de nervios y las adapta a condicio-
nes muy diversas, y expone, incluso en los detalles meramente
formales, los hábitos que hacen posible el sistema. 

De esa manera, el control por medio de la proyección
ho rizontal, la verticalidad de los elementos, la extrusión de la
mol dura, la interpenetración ciega, evidencian un conjunto de
principios que consiguió superar los problemas que hemos vis -
to expresados por la bóveda de arista románica.
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El conocimiento de las estructuras lígneas medievales
nos plantea un grave problema al haberse perdido la mayo-
ría de las que existieron. Está muy extendida la creencia de
que la madera es un material perecedero, y la falta de ejem-
plos de cierta antigüedad no hace más que corroborarlo, y
sin embargo esto no es totalmente cierto. Realmente, la ma -
dera puede durar siglos y siglos, pero es preciso que al me -
nos se den unas mínimas condiciones favorables, o más bien
debería decir que para que la madera perdure debe mante-
nerse seca, con un contenido de humedad por debajo del
20%, ya que ése es el umbral por encima del cual se hace
vulnerable ante la acción de los xilófagos, ya sean hongos o
insectos.

Hay una excepción a esta limitación del contenido de
humedad, que también permite la conservación de la madera, y
es el caso de la madera sumergida total y permanentemente en
agua, como por ejemplo los pilotes que fundamentan casi toda
Venecia, o los que sirven de cimientos de tantas pilas de puen-
tes romanos.

Pero para que las maderas que forman parte de cualquier
conjunto estructural de un edificio se mantengan secas, es im -
prescindible que el edificio que las contiene conserve en per-
fecto estado sus elementos protectores, especialmente las cu -
biertas, cuya falta de mantenimiento origina, más o menos rápi-
damente, la consecuente ruina del edificio al que protege: ya
nos lo advertía León Bautista Alberti en su tratado Los Diez Li -
bros de Arquitectura: “… quítame el techo, podrecera la mate-
ria, y caera la pared, hienden se los lados: y finalmente poco a
poco se desatara todo el edificio: y tambien los mismos cimien-
tos… Y no cayeron tanta muchedumbre de edificios con fuego
y hierro y exercito de enemigos, y arruinados con las mas cala-
midades, quantos edificios cayeron, no por otra cosa, sino por
la negligencia de los ciudadanos, por auer sido dexados sin
ayuda y desnudos…”.

Y a la falta de cuidado de los edificios hay que añadir
otro po tencial enemigo de la madera: el fuego, a cuya acción
des tructora, lamentablemente, contribuye la propia madera.

No obstante, aún podemos encontrar en pie en nuestro
país importantes ejemplos de estructuras medievales de made-
ra, que junto con otra serie de documentos, principalmente grá-
ficos, o el conocimiento de algunas estructuras medievales de
otros países europeos, pueden ayudarnos a mejor comprender
los orígenes de nuestra carpintería de armar, o, como entonces
se llamó, carpintería de lo blanco.

El término de “lo blanco” hacía referencia al tipo de ma -
dera empleado para uso estructural, en Castilla especialmente la
de coníferas, cuya apariencia recién cortada es muy clara, mien-
tras que las maderas de especies frondosas, álamo negro, encina,
roble o nogal, de aspecto mucho más oscuro, eran las comúnmen-
te utilizadas por los carpinteros de “lo prieto”, dedicados a la cons -
trucción de carros, molinos, instrumentos agrícolas, etc., en  ten -
diendo el término prieto como oscuro, acepción hoy en desuso
entre nosotros, pero que aún puede oírse en Sudamérica.

Una de las primeras referencias sobre los trabajos de car-
pintería realizados en España nos la proporciona San Isidoro en
sus Etimologías, cuando todavía prevalecía la palabra latina sar-
citector para denominar a los carpinteros que más tarde pasa -
rían a ser de lo blanco, mientras que designa como carpentaría,
o constructores de carpenta, (o lo que es lo mismo, carros), a los
que luego se llamarían “de lo prieto”.

Pero aunque San Isidoro haga referencia a importantes
obras de carpintería realizadas en nuestro país, nada conozco
de su tiempo que haya llegado a nuestros días. Hay que remon-
tarse al siglo IX para empezar a encontrar edificios aún cubier-
tos con madera, con independencia de que sus cubiertas sean
las originales o hayan sido totalmente renovadas.
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Si dejamos a un lado los incendios, que en la Ant i güe dad,
una vez iniciados, ofrecían muy pocas posibilidades de ser ata-
jados, obligando a la renovación total de las cubiertas afectadas,
la causa más común de intervención en armaduras de cubierta
era la aparición de daños localizados, ya fuera por al gún proble-
ma derivado de las características del edificio, (limahoyas inade-
cuadas, falta de mantenimiento, etc.), ya por fallo local de algu-
nas de sus maderas, dado que por las propias peculiaridades de
este material esto también podía ocurrir. Estos daños parciales
hacían que con mucha frecuencia, por razones obvias de econo-
mía, tan sólo se reparase lo estrictamente imprescindible para

evitar el aumento del daño, sin mayor preo cupación por la esté-
tica; y esto ha permitido que hoy podamos conocer la forma ori-
ginal de estructuras cuyos componentes pueden haber sido reno-
vados parcial o totalmente, pero conservando su esquema es -
tructural original, lo que no quiere decir que esto siempre haya
ocurrido así, por lo que, aunque a veces puedan parecer válidas
para su estudio, las conclusiones a que lleguemos en su análisis
han de ser siempre muy cautelosas.

Un ejemplo que ilustra mejor lo antedicho nos lo ofrece
la iglesia asturiana de Santullano: según Helmut Schlunk, en su
armadura de cubierta aún quedan piezas originales. En uno de
sus tirantes hay una inscripción, que según Magín Berenguer
pro  cede de una restauración que sólo afectó a la obra ligera; en
dicha inscripción consta la fecha de la Era MCCIII, (1165)1. Con
esta información surge la duda de hasta qué punto la armadura
que hoy contemplamos pudo ser renovada; pero si aceptamos el
criterio antes expuesto sobre las renovaciones parciales, sería
lógico pensar que, al menos, su concepción estructural podría
ser similar a la original.

Estas afirmaciones no dejan de ser conjeturas, pero es ló -
gico pensar que cuando se actúa por sustitución de lo que real-
mente está mal, normalmente se mantiene el sistema construc-
tivo del conjunto, ya que hacerlo de otra forma supondría trans-
formar lo que aún queda aprovechable de la cubierta, con la
pérdida de la protección que proporcione lo que de ella quede;
y así se evitaba un importante riesgo de dañar los elementos
hasta entonces resguardados, (mobiliario, retablos, imágenes,
etc.). De hecho, este proceder sigue siendo habitual cuando
reparamos estructuras de madera, salvo que se decida la susti-
tución total usando un nuevo modelo, ya sea porque el abando-
no ha sido tanto que apenas queda algo por salvar, o por razo-
nes de moda y deseo de cambio, algo que también ha sido bas-
tante habitual en la historia de la arquitectura como para poder-
lo pasar por alto.

Pero con independencia de que la armadura de Santu -
llano conserve más o menos elementos originales, el hecho de
que existan piezas con inscripciones hechas en el siglo XII
avala la idea de que lo que hoy vemos puede no ser muy dife-
rente de lo que hubo en su origen. Y este ejemplo nos permite
imaginar que muchas armaduras de madera, renovadas con
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1 Helmut SCHLUNK y Magín BERENGUER, “La pintura mural asturiana de los siglos IX y X”. Oviedo, Diputación Provincial de Asturias. 1957.

Armadura de madera con daños en su testero, probablemente ocasionados
por fallo del estribo

Dibujos de los tirantes de la armadura de la iglesia de Santullano, Asturias.
Reproducción a partir de los dibujos que figuran en el artículo “La pintura
mural asturiana de los siglos IX y X” de Helmut Schlunk y Magín Berenguer
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posterioridad a la fundación del edificio que protegen, proba-
blemente repiten más o menos miméticamente la solución que
tuvieron en origen. Como normalmente las armaduras de cu -
bierta no han despertado especial interés salvo casos excepcio-
nales, y no ha sido habitual su estudio pormenorizado, hoy por
hoy no podemos generalizar este criterio. Necesitaremos ana-
lizar muchas armaduras que, por carecer de espectacularidad,
quedan al margen de los estudios realizados en los edificios
por ellas protegidos. Será la dendrocronología la que nos per-
mitirá saber hasta qué punto aún contamos con armaduras de
madera realizadas al tiempo que se construyó el edificio al que
protegen, lo que ampliaría enormemente el conocimiento de la
evolución de nuestra carpintería histórica, y pienso que si se
hicieran este tipo de investigaciones nos llevaríamos más de
una sorpresa.

Todo este preámbulo viene a cuento de que cualquier ra -
zonamiento que hagamos a partir de armaduras conservadas en
nuestro país, deberá ser considerado con toda clase de cautelas.
Lamentablemente, por el momento las hipótesis que po demos
establecer se basan en gran medida en las armaduras que hoy
cu bren un conjunto de edificios cuya antigüedad se re monta al
entorno del siglo IX, con independencia de que desconozcamos
la fecha real de sus actuales armaduras.

Aparte del dato que en el periodo visigodo nos dejó San
Isidoro sobre la existencia en nuestro país de importantes arte-
sonados, es interesante mencionar que en el periodo de la
arquitectura asturiana ramirense, se destaca la construcción de
“muchos edificios de piedra y mármol, sin vigas, con obra de
abovedado”2, dando a entender que la obra de abovedado no
era la habitual, lo que se corrobora también con la existencia de
otras iglesias prerrománicas asturianas, que tal vez por estar
me nos ligadas a la construcción regia, se seguían construyendo
con techumbres de madera, (por ejemplo, Santo Adriano de
Mu  ñón o Santiago de Gobiendes, ambas de finales del siglo IX).

Será, más tarde, el Románico el que nos dejará un amplio
muestrario de iglesias cuyas naves se cubren con armaduras de
madera, alternando con aquellas que pueden prescindir de la
madera al cubrirse sus naves con bóvedas. Es de destacar la casi
exclusividad del uso de la madera en las naves de las iglesias
románicas lucenses, al menos entre el centenar de las estudia-

das por el doctor Yzquierdo Perrín, entre las cuales tan sólo la
de San Juan de Portomarín tiene su nave abovedada, incluso son
frecuentes en los ábsides, donde sí aparecen bóvedas de cuarto
de esfera. 

Dado que el conjunto de construcciones románicas con
sus naves cubiertas de madera empieza a ser muy amplio, es
muy posible que pudiéramos encontrar en algunas de ellas ar -
maduras de madera originales, pero el problema principal a la
hora de manejar estos datos es que, hasta donde yo conozco, el
interés por el estudio de sus armaduras ha sido prácticamente
nu lo, ya que hasta el momento sus piedras han acaparado casi
todo el interés de los estudiosos del arte románico, por lo que
poco sabemos de la autenticidad de dichas armaduras.

Dada tal cantidad de incógnitas no queda más remedio
que tratar de establecer los posibles influjos que pudo sufrir la
carpintería realizada en nuestra Península y en qué medida in -
fluencias extranjeras pudieron condicionar nuestras formas de
cubrir con madera los edificios.

Es innegable la influencia que Roma tuvo en la casi tota-
lidad de nuestro país, pero no cabe duda que este influjo fue
más importante en la mitad peninsular correspondiente a la cos -
ta mediterránea, desde la Tarraconense hasta la Bética, y ló gi ca -
mente en esas zonas tuvieron que ser conocidas las técnicas ro -
manas. En el Imperio romano se llegaron a cubrir con madera
edificios con naves de grandes luces, gracias a la formación de
cerchas trianguladas de madera, algo que presupone un cono-
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2 Víctor NIETO ALCALDE, Arte Prerrománico Asturiano. Salinas, Asturias, ed. Ayalga, 1989.

Armadura del presbiterio de la iglesia de San Salvador de Asma, Lugo
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cimiento muy avanzado del comportamiento estructural de la
madera, debido sin duda a una larga experiencia en su utiliza-
ción continuada, ello con independencia de que los romanos
también fueran maestros en el arte de abovedar, alternativa que
permite prescindir de la madera, aunque no totalmente, porque
previamente era imprescindible la construcción de importantes
cimbras. 

Sin embargo, en nuestra carpintería medieval apenas he
encontrado ejemplos de cerchas trianguladas, lo que quizás
pre supone que en los territorios más romanizados, tal vez por
una menor abundancia de madera adecuada, la carpintería no
llegó a alcanzar el nivel de las de sus maestros romanos, y se
optó por una alternativa que reproducía el modelo romano en
lo conceptual, pero sustituyendo la “compleja” cercha triangu-
lada por arcos diafragma que resuelven con fábricas la misma
función. Una vez conseguida la superficie de apoyo, con la in -
clinación suficiente para que las aguas de lluvia discurran fácil-
mente hacia el exterior, el espacio entre arco y arco se cubre
con un forjado, que sólo difiere de los realizados para la habi-
tual formación de pisos en la inclinación de sus apoyos.

Esta forma de cubrir edificios se extendió ampliamente
en la mitad peninsular mediterránea, tema ya ampliamente tra-
tado por Torres Balbás3.

La que podríamos considerar España atlántica, también
recibió la influencia romana, sin embargo aquí fue más podero-
so el influjo celta o visigodo, consecuencia lógica, al ser el
Atlán tico vía de comunicación natural de las gentes del Norte.
Y, curiosamente, en todo este territorio existió una forma de
cubrir los edificios radicalmente distinta de la que utilizó el
mundo romano y, por contra, similar a las que sistemáticamen-
te emplearon tanto las gentes del norte escandinavo como las

de territorios anglosajones, soluciones propias de lugares donde
la madera es superabundante. 

En Galicia también abunda una forma de armadura que
podríamos considerar una simplificación de las cerchas roma-
nas: la tijera, compuesta por dos pares que cruzan sus extremos
superiores a medias maderas, y afianzan sus bases en el extre-
mo de un tirante, aunque nunca se colocaban tan espaciadas
co mo las cerchas romanas, algo lógico al tratarse de formas más
elementales. Ahora bien, esta solución también podía ser origi-
naria de los países del norte de Europa, donde también se utili-
zó en armaduras de cubierta, compitiendo con las armaduras tí -
picas de pares, habituales en las pequeñas y medianas armadu-
ras. Con el tiempo fueron apareciendo una serie de tipolo gías
más complejas, también muy utilizadas en el norte de Europa,
pero que no llegaron a copiarse en nuestros territorios.

Resumiendo, podemos distinguir dos sistemas de armar
cubiertas que influyeron de diferente forma en nuestra carpinte-
ría histórica: el ampliamente utilizado en el Imperio romano, y
el procedente de los pueblos bárbaros, especialmente celtas y
visigodos.

En Roma se planteaba la cubierta tal como se hacía pa -
ra resolver un forjado de vigas y viguetas, pero proporcionando
un apoyo inclinado, para así formar los faldones encargados de
evacuar las aguas de lluvia. Y dado que las lluvias en el entor-
no mediterráneo, aunque frecuentes, no son tan abundantes
como en el norte de Europa, las pendientes de estos faldones
romanos no precisaban de grandes inclinaciones. Lo que en un
forjado horizontal eran vigas, en el faldón inclinado pasaban a
ser correas, y las viguetas que sobre ellas apoyan transversal-
mente, (es decir en la dirección de la pendiente), se convertían
en cabios. El apoyo inclinado que se precisaba se conseguía
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3 Leopoldo TORRES BALBÁS, Naves de edificios anteriores al siglo XIII cubiertas con armaduras de madera sobre arcos transversales. XXXII, 1939, pp. 109-119.

Imágenes con los dos tipos más extendidos de cerchas trianguladas romanas. A la izquierda, pendolón central con tornapuntas; a la derecha, nave central de la
iglesia de San Pablo Extramuros en Roma con doble pendolón, según un grabado de Giovanni Battista Piranesi
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con cerchas trianguladas bastante espaciadas, tanto como se
espaciaban las jácenas principales que fueran precisas en la
construcción de un forjado, y si en el lugar de construcción no
se disponía de carpinteros cualificados, capaces de entender la
compleja técnica necesaria para construir dichas cerchas, éstas
se podían sustituir por los ya mencionados arcos diafragma, al -
go que tuvo mucha aceptación en nuestra Península, sobre todo
en aquellos lugares en los que la madera no era excesivamente
abundante, (y en consecuencia, los carpinteros eran me nos ex -
pertos en su uso), sin que ello excluya que en zonas con reco-
nocida tradición carpintera también se pudiera escoger esta
opción por cualquier otra razón.

En cambio, para formar una cubierta a dos aguas en el
norte de Europa sistemáticamente se disponían pares enfrentados,
próximos entre sí, pares que podían constituir directamente los
faldones de la cubierta. Cuanto más verticales, más rápidamente
evacuan el agua de las abundantes lluvias del norte de Europa, y
esa mayor inclinación también contribuye a que sea menor el
inevitable empuje horizontal que se produce en las bases de sus
pares. Claro está que esas mayores pendientes exigían el consu-
mo de mayores cantida-
des de madera, pero eso
no representaba un se rio
in conveniente en lugares
de gran plu vio metría, en
los que ló gica mente tam -
bién era más abundante
la ma de ra, y por tan to no
era di fícil en contrar gran-
des y largos tron cos que
per mitieran abastecerse
de los ma de ros ne -
cesarios para construir-
las. 

Este tipo de ar ma -
duras, (o sus predeceso-
ras), es el que proba -
 blemente arraigó en la Es -
paña visigoda me nos ro -

ma nizada, y de hecho, a fines del primer milenio ya debía estar
consolidada en el extremo noroeste de nuestra Península, donde
los bosques también eran más abundantes que en el resto del
territorio peninsular. Pero si bien en nuestro territorio existen
también zonas de abundantes lluvias, nunca lo son tanto como
en las tierras del norte de Europa, y de ahí que nuestras armadu-
ras fueran mucho más tendidas que sus homólogas anglosajo-
nas, por lo que sus pares irremisiblemente generaban empujes
horizontales de mayor importancia, que era preciso contrarres-
tar atirantando sus bases.
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Diversos ejemplos de armaduras de par y nudillo del norte de Europa.De
arriba a abajo y de izquierda a derecha: armadura típica danesa de granjas de
la Alta Edad Media; campanario danés con su armadura de par y nudillo;
armadura típica alemana del siglo XI, en la que el atirantado se hace sobre la
parte alta de los muros, y perspectiva de una armadura alemana de par y
nudillo similar a la anterior, pero mostrando los pares dispuestos en con-
sonancia con los pilares de armadura, que son los que se atirantaban
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A la izquierda, hacha guerrera visigoda denominada "francisca"; a la derecha, carpintero representado en un alicer de la
techumbre de la catedral de Teruel, siglo XIII. Cabildo de la Catedral de Teruel



Es por tanto fácil suponer que en la España visigoda había
una cultura carpintera directamente influida por la realizada en el
norte de Europa, de hecho, el guerrero visigodo utilizaba como
arma un tipo de hacha denominada “francisca”, que no es sino el
hacha de doble boca que se usaba para convertir los troncos en
vigas prismáticas: con el filo estrecho se cortaban unas muescas
entre los dos trazos que definían las aristas que limitaban el plano
a escuadrar, y posteriormente, con el filo ancho del hacha, se de -
jaba perfectamente plana dicha cara, exactamente como pode-
mos ver en una de las imágenes de los carpinteros representados
en la armadura de la catedral de Teruel. Por cierto, alguien podrá
pensar que dichos carpinteros, por estar en la catedral de Teruel,
serían mudéjares. Mi opinión es que dichos carpinteros, con su
aspecto rubicundo, tirando a pelirrojo, más me hacen pensar que
incluso pudieran ser extranjeros; además, su indumentaria: cami-
sa, zapatos, pellote, nada tiene que ver con babuchas, chilabas,
etc. que utilizarían los supuestos personajes mudéjares. 

Por otra parte, el mundo romano empezó a construir inspi-
rándose en los modelos de la arquitectura clásica griega, que poco
a poco se fue acomodando a sus propios cánones, hasta configu-
rar un estilo propio perfectamente identificable y que será el ejem-
plo a seguir a partir del Renacimiento, mientras que el mun do bár-
baro, gótico, fue generando sus propios cánones a partir de solu-
ciones geométricas simples: el círculo, el triángulo y el cuadrado.
El compás, junto con la escuadra, serían la base de to das sus crea-
ciones, soluciones que desde el más puro espíritu re nacentista serí-
an siempre despreciadas por ignorar los modelos grecorromanos.

Ahora bien, el mundo romano y el gótico, en el sentido
más amplio de la palabra, no fueron los únicos que iban a con-
formar nuestra carpintería medieval. La convivencia con el mun -
do islámico la enriqueció espectacularmente, transformando la
herencia visigoda, algo que fue posible gracias precisamente a la
arraigada formación geométrica de aquellos carpinteros cuya la -
bor olvidamos injustamente al contemplar las es pectaculares bó -
vedas góticas.

¿Es que a estos carpinteros les correspondió algún papel
en las casi exclusivamente pétreas construcciones que confor -
ma  ron las catedrales góticas?

Sí, y precisamente el papel más importante: su diseño y
su posibilidad de construcción. Y no me refiero a la interven-
ción de cualquier carpintero, sino al que había alcanzado el
más alto grado del oficio, es decir, el “geométrico”, título que
indicaba la importancia que el conocimiento de la geometría
te nía en el proceso constructivo de cualquier edificio.

En la arquitectura gótica había que estudiar el camino de
las cargas desde las bóvedas a los cimientos, evaluar los pesos
de dichas bóvedas, e intuir el correcto fluir de dichos pesos a tra-
vés de tantos elementos, como ojivas, terceletes, arbotantes,
pilares, que habían de permanecer en equilibrio estable. Y a esto
sólo podía ayudar un importante conocimiento de la geometría.
Una vez concebido el conjunto, era bastante usual realizar en
madera un modelo a escala, que en realidad era el auténtico
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Linterna del crucero de la catedral gótica de Ely, Inglaterra Detalle del falso techo de la iglesia de Ibarranguelua,
cerca de Guernica, Vizcaya
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proyecto, y cuando todo estaba ya dispuesto para la construc-
ción, además de diseñar todos los elementos auxiliares impres-
cindibles, como andamios, grúas, medios de elevación, queda-
ba lo más importante: las cimbras, sin cuya existencia ningún
cantero podía colocar piedra alguna de las bóvedas que remata-
ban el edificio.

A la finalización de la obra nada quedaba de todos
aquellos trabajos preliminares, de ahí que hoy nos pueda extra-
ñar que un carpintero pudiera haber sido el personaje impres-
cindible para levantar cualquier iglesia o catedral gótica. El
cantero nunca pudo prescindir de la labor del carpintero, por
el contrario, el carpintero sí podía salir airoso sin necesidad de
canteros.

Y existen claros ejemplos de ello, tal vez el más espec-
tacular sea el de la linterna de la catedral de Ely, en Inglaterra,
que, hundida por problemas con el terreno de su cimentación,
se reconstruyó enteramente con madera, cuya ligereza obviaba
los problemas que el peso de la piedra había originado causan-
do su ruina. 

No tenemos que irnos al extranjero para encontrar otros
ejemplos de bóvedas construidas sin canteros, basta acercarnos
a esa parte atlántica de nuestra Península, precisamente la de
rica tradición carpintera, para encontrar múltiples ejemplos: Bo -
lívar, Zumárraga, Correxais, La Hermida, etc.

Me he entretenido en resaltar la importancia del saber
geométrico de los carpinteros visigodos, ya que fue precisa-
mente esa cualificación la que hizo posible la asimilación de la
geometría islámica a su práctica habitual de construir armadu-
ras, dado que ello les proporcionaba una serie de ventajas nada
despreciables a la hora de diseñar y construir sus habituales
armaduras.

¿Cuándo se produce esa asimilación? Es difícil precisar
una respuesta, pero parece lógico pensar que tuvo que ser des -
pués de que determinados trazados geométricos se impusieran
en el mundo musulmán. A partir del trabajo de Gerd Schnei -
der4, podemos deducir que entre los siglos X al XII aparecen en
la Turquía seleucida toda clase de diseños geométricos aplica-

dos al arte de edificar, ya fuera en madera, ladrillo, cerámica o
piedra. Algunos de estos diseños empiezan a aparecer tímida-
mente en nuestro país a partir del siglo XII. Pero fue la dinastía
nazarí granadina la que incorporó decididamente este tipo de
decoración geométrica a sus edificaciones, haciéndolo tam-
bién en diversos materiales, desde el yeso a la piedra, pasando
por la cerámica o la madera. La elección de cada material esta-
ba perfectamente adecuada al uso y lugar que ocupaba cada
elemento a decorar, yeso para los paramentos verticales, cerá-
mica para sustituir al yeso donde los roces o las humedades
pudieran dañarlo, (o incluso en los más sufridos pavimentos); y
la madera, lógicamente para aquellos lugares que necesitan
una determinada capacidad autoportante, esto es, hojas de
puertas, falsos techos o simplemente dinteles, o in cluso arma-
duras de cubierta, que fácilmente podrían copiar, ya que como
San Isidoro testimonió, ya serían habituales en los territorios
conquistados. 

Pero lo más interesante de este uso decorativo basado en
motivos geométricos es que esos mismos motivos permitían pa -
sar con gran facilidad de la simple decoración plana a la crea -
ción de espacios poliédricos, más o menos complejos, pero que
aportaban una nueva dimensión a la realización de falsos te -
chos. En efecto, imaginemos que determinada figura de mayor
o menor complejidad geométrica puede ayudar a definir un pa -
nel con forma de trapecio y ayudar también a controlar sus di -
mensiones. Repitiendo esos paneles un determinado número de
veces se puede formar un tronco de pirámide. Como remate de
dicho tronco de pirámide quedará un polígono regular de tan-
tos lados como trapecios se hayan utilizado previamente, sea
cual sea su número, y cuyo diseño de dicho polígono será una
simple prolongación del tema geométrico escogido. La ventaja
de usar este método de diseño es que permite una gran varie-
dad de resultados, y que el trazado geométrico queda perfecta-
mente integrado en el conjunto. 
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4 Gerd SCHNEIDER, Geometrische Bauornamente des Scheldschuken in Kleinasien, LR Verlag.

Techo del palacio del Partal en la Alhambra de Granada, probablemente una
de las primeras techumbres de lazo realizadas en la Península
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Para los carpinteros cristianos esta forma de diseñar abrió
un campo de posibilidades interesantísimo, ya que la aplicación
de determinados trazados geométricos permitía una re petición
de elementos con garantías de igualdad en sus medidas, pues no
se trataba de construir midiendo con la escasa precisión que ga -
rantizaba una vara de madera, (cuya menor división era la pul-
gada), sino que era el propio progreso de la figura geométrica
construida el que garantizaba la precisión del conjunto, dado
que el sistema geométrico utilizado tiene la virtud de ser auto-
comprobable, y esto es debido a que el desarrollo de su dibujo
genera una serie de líneas que se cruzan, y en cuyas interseccio-
nes se trazan nuevas líneas que a su vez generan nuevos cruces,

y si éstos no se producen en los puntos de concurrencia que va
generando el propio trazado, indica que en el proceso seguido
se ha cometido algún error, lo que permite rectificar hasta que el
resultado sea correcto.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿quién se inspiró primero
en quién? En principio podemos considerar tanto la posibilidad
de que los carpinteros cristianos fueran los que decidieron apli-
car los trazados geométricos de origen islámico a sus armadu-
ras de cubierta, como que carpinteros granadinos, en época na -
zarí, empezaran a construir armaduras como las que veían ha -
cer a los cristianos, (o que ya sabían construir por haber sido
enseñados anteriormente), aplicando a éstas los mismos princi-
pios que ellos empleaban en la fabricación de falsos techos.

Supongo que será difícil llegar a averiguar la realidad,
pero creo que sí podemos asegurar que en lo islámico era más
habitual la construcción de falsos techos, tanto para decorar for-
jados planos de vigas más toscas, como para embellecer el
intradós de bóvedas que ya cumplían una función estructural,
con independencia de que podamos encontrar también ejem-
plos de estos techos concebidos como auténticas estructuras, ya
fuera en forjados de piso, ya en armaduras de cubierta. 

También vamos a encontrar armaduras cristianas que en
vez de ser auténticas estructuras de cubierta se concibieron co -
mo simples falsos techos, y que por tanto precisaban de otra
armadura adicional para ocuparse del soporte del tejado, o fal-
sos techos planos, que, en vez de permitir transitar por su tras-
dós, eran usados como simple decoración bajo un forjado ya
existente. 

Pero en cualquier caso, es un hecho que la carpintería
estructural de tradición visigoda, en un determinado momento,
(probablemente durante los siglos XIII y XIV) adoptó una serie de
modificaciones para poder hacer uso de las ventajas que la apli-
cación de la geometría islámica le iba a proporcionar, y es tam-
bién otra realidad incuestionable que fue la dinastía Trastámara la
que, al adoptar esta nueva carpintería en sus más importantes
palacios, consolidó esta forma de construir que se ha denomina-
do mudéjar, pero que yo prefiero designar como carpintería de
lazo o de lacería, por ser este motivo geométrico el que más fiel-
mente la va a caracterizar a lo largo de varios siglos, con total in -
dependencia de quienes fueran sus autores. 

138 L A S  E S T R U C T U R A S  D E  M A D E R A  E N  L A  É P O C A  M E D I E VA L

Armadura de cubierta realizada por carpinteros musulmanes en el cuarto real
de Santo Domingo, Granada

Techumbre ataujerada de la capilla de la Virgen del Castillo de la iglesia de
los Santos Facundo y Primitivo en Cisneros, Palencia
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¿Qué características tenía la anterior carpintería de tradi-
ción visigoda, y cuáles fueron esas modificaciones que le abrie-
ron en nuestro territorio un nuevo camino único en Europa?

Como ya enunciaba al principio, la fundamental carac-
terística de estas armaduras medievales era la de estar compues-
tas por parejas de pares enfrentados que provocan en su base
empujes, tanto más importantes cuanto menos inclinada fuera
su pendiente, en cuyo caso se hacía imprescindible la existen-
cia de tirantes. Este sistema solía contar con una pieza auxiliar:
el nudillo, que proporcionaba a los pares un apoyo intermedio,
a unos dos tercios de su altura y, como su propio nombre sugie-
re, los “anudaba”, dando mayor estabilidad al conjunto. Surge
así la denominada armadura de par y nudillo, y si ésta podía
prescindir del nudillo, por tratarse de armaduras de menor en -
vergadura, surgía la que llamamos armadura de par e hilera, o
parhilera, nombre que viene de la pieza horizontal, que reunía
todos los pares en la cúspide de la armadura.

Hay razones para creer que las armaduras más primitivas
de este tipo se hicieron colocando un tirante a cada pareja de
pares, sistema que aún podemos encontrar en antiguas armaduras
del norte de Europa. Para convencerse de ello basta con la consul-
ta de estudios especializados sobre dicha carpintería5. 

La búsqueda de una mayor economía, o el deseo de dis-
frutar con la vista del espacio generado por la propia armadura,
tal vez sugirió la reducción del número de tirantes, lo que fue po -
sible con la introducción de los estribos, encargados de resistir el
empuje de cada uno de los pares existentes entre tirante y tiran-
te, algo que podemos encontrar en el románico de las Islas Bri -
tánicas, (por ejemplo, Romsey, Southhwell, Peter bo rough, etc.), si
bien en las Islas se prefirió buscar otro recurso: triangular más
cada conjunto de pares y nudillo, introduciendo nuevas piezas
menos inclinadas que los pares, que primero atraviesan el nudi-
llo y después se cruzan entre sí antes de alcanzar el par opuesto,
proporcionando una rigidez al conjunto que dismi nuía sensible-
mente sus empujes en la base de apoyo; buenos ejemplos de
ellos podemos encontrar en Can terbury, Winchester, Ely, etc. 
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Armadura de la iglesia del convento de San Antonio el Real, Segovia

5 Especialmente interesantes son los trabajos siguientes: Das Dachwerk, de Günter BINDING, Die Entwicklung des Dachstuhls am Mittelrhein, de Friedrich SCHNELL, Die Gesichte
des Dachwerkes, de Friedrich OSTENDORF, para la carpintería alemana; A history of architecture, de Banister FLETCHER, English historic carpentry, de Richard ELLIS, para la inglesa;
o Danmarks Arkitektur, (de varios autores), para el conocimiento de la danesa.

Armaduras de Canterbuy y Winchester donde se aprecia la supresión de los
tirantes
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De estas formas de organizar las armaduras de madera
nacen en nuestra Península, (probablemente en la parte atlántica),
las armaduras de par y nudillo en sus variantes de tres y cinco
paños, estas últimas probablemente inspiradas en las in glesas;
pero del mismo modo que la función de la cercha triangulada no
se supo copiar fielmente en la España mediterránea, tampoco se
supo interpretar correctamente la organización de las complejas
armaduras británicas, y aquí no se pudo prescindir del atirantado,
salvo recurriendo a soluciones que renunciaban a soportar el peso
de la cobertura protectora del edificio en el que se instalaban. 

Y me he referido a la parte atlántica de la Península, evi-
tando el reino de Castilla, dado que todo el norte de Portugal
utilizó la misma técnica constructiva, decantándose los portu-
gueses preferentemente por las armaduras llamadas de cinco
paños, mientras que en Castilla fue predominante la armadura
de tres paños.

El principal cambio que se introdujo en la carpintería
cas tellana respecto de la europea, fue el ensamble entre pares
y nudillo, que hasta entonces consistía en un rebaje lateral de
los pares, donde se encajaban los extremos del nudillo, tam-
bién re bajados unos dos tercios de su grueso, con forma pare-
cida a la cola de milano, como si el nudillo pudiera trabajar a
tracción, algo que no es cierto. Este ensamble se cambió en la
Península por otro que permitía bascular el par sobre el nudi-
llo, lo que hacía posible, tras conjuntar varios nudillos entre sí,
encajar en ellos grupos de pares que también se habían unido
previamente. 

El nuevo ensamble creado precisaba rebajar los dos la -
dos del par, y en éstos recibe el nombre de garganta. En el nudi-
llo había que eliminar la parte central de sus extremos, lo que
deja en ambos lados un grueso de madera similar al rebajado
en el par, las partes del nudillo que abrazan la garganta del par
reciben el nombre de cornezuelos o quijeras. 

Este cambio permitía prefabricar las armaduras a dos aguas,
pero para prefabricar armaduras a cuatro aguas por pa ños inde-
pendientes, era necesario introducir otra innovación: modificar
la lima que acogía a las péndolas de los faldones concurrentes
en los extremos de la armadura, ya que al ser un elemento com-
partido por ambos faldones no permite su prefabricación, al
poder formar parte tan sólo de uno de los dos faldones concu-
rrentes, dejando las péndolas del otro faldón sin posible atado
en su extremo superior.

La solución adoptada consistió en desdoblar la lima en
dos piezas separadas, algo que además tenía buen encaje con
la carpintería de lazo, cuyos temas decorativos estaban siempre
compuestos por parejas de maderas, que normalmente se sepa-
ran una distancia igual al doble de su propio grueso. La adop-
ción de temas geométricos de los denominados de lazo permi-
tió integrar tanto las limas como los pares o nudillos de la arma-
dura, sin más que completar los trazados geométricos con un
conjunto auxiliar de piezas, ya resistentes, ya decorativas, que
repetían los mismos motivos geométricos que los carpinteros
mu sulmanes comenzaron haciendo con simples tablillas clava-
das sobre un tablero de soporte.
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Armaduras de cinco y más paños con las que se lograba una mayor aproxi-
mación a las tradicionales soluciones abovedadas

Ensamble de armaduras realizadas en España, solución que permite que los
faldones puedan bascular hasta encajarse en los nudillos, lo que facilita el
montaje
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Al permitir la prefabricación de las armaduras, estos cam-
bios dieron un enorme impulso a esta carpintería, que empezó
con viviendo con estructuras góticas, se mantuvo pujante junto a
formas renacentistas y aun se hicieron ejemplares en época ba -
rroca o neoclásica.

El sistema geométrico utilizado se basaba en las relacio-
nes existentes entre distintas ruedas de lazo, tema que surge a
partir de una estrella de diverso número de puntas, formada por
parejas de cintas que componen sus lados opuestos y que se
van entrelazando sistemáticamente. A una determinada distan-
cia del centro de la estrella, las parejas de cintas se cruzan entre
sí formando las aspillas que rematan la rueda, al tiempo que se
inscriben en un polígono regular que tiene el mismo número de
lados que puntas tenía la estrella que originó el trazado. Una
vez compuesta una rueda, la prolongación de las dos cintas de
cualquiera de sus brazos y de las aspillas de los brazos conti-
guos genera una nueva rueda que recibe el nombre de descula-
tada de la anterior.

Es importante señalar que no cualquier trazado geomé-
trico islámico era compatible con la carpintería de armar, o de

lo blanco, ya que los castellanos sólo utilizaron las combinacio-
nes de ruedas de ocho brazos con sus desculatadas de dieciséis
brazos, la de nueve con sus desculatadas de doce, o el diez lefe,
este último compuesto exclusivamente por ruedas de diez bra-
zos, aunque a veces se podía incorporar al trazado una rueda
de veinte brazos dependiente de las de diez.

Su principal interés consistía en proporcionar unos de -
terminados patrones que facilitaban el diseño y reproducción
de muestras concretas, útiles a la hora de poder establecer las
distintas medidas de todas y cada una de las piezas que consti-
tuían cada armadura. Y tan eficaz era este recurso que, en la
época en que estaba en uso, un carpintero conocedor del traza-
do de ruedas de lazo, podría reproducir una armadura recor-
dando la esencia de su traza exclusivamente de memoria.

Lo más curioso de estos trazados es que a pesar de generar
unas tramas regulares, aparentemente siempre iguales, su aplica-
ción daba lugar a soluciones muy diversas sin aparente relación
entre sí, ya que al final era el espacio a cubrir el que determinaba
la forma de utilizar dichas tramas, y la habilidad del carpintero la
que sacaba el mayor partido en la forma de usar la trama elegida.
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Armaduras basadas en trazas geométricas. A la izquierda, faldón de una armadura leonesa basado en la traza de rueda de nueve brazos y su desculatado de doce.
Las cuatro armaduras restantes están basadas en el mismo tema pero con resultados dispares
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LA RED HIDRÁULICA DE MADINA GARNATA

El afortunado emplazamiento geográfico de la ciudad de
Granada, en el punto de encuentro de las últimas estribaciones de
Sierra Nevada con La Vega, ha posibilitado que a pesar de su mo -
derada pluviosidad, que actualmente es de unos 450 l/m2 al año, el
agua haya tenido un papel muy destacado a lo largo de la His toria.

Los restos documentados sobre el abastecimiento de agua
en la Antigüedad y alta Edad Media son escasos. Todavía no se
co noce con seguridad cómo pudo llegar el agua a la Iliberri
romana. El resto de canalización encontrada en el año 1995 en
las excavaciones del solar donde se ha construido la nueva
Mezquita Mayor de Granada, ubicada junto a la iglesia de San
Nicolás, ha sido interpretado inicialmente como el tramo de lle-
gada de un acueducto procedente de la Fuente Grande de Alfacar
o del río Darro (Orfila y otros, 1996:100), aunque después se ha
preferido esta última opción (Orfila, 2002:40), a pesar de que no
se han detectado vestigios materiales en ninguna parte de su
recorrido por la margen derecha de dicho río. Esta circunstancia
permite mantener la hipótesis del suministro desde la Fuente
Grande de Alfacar, a más de 12 km de distancia, lo cual implica
la existencia de una conducción previa a la Acequia de
Aynadamar andalusí, que podría haber dotado de agua a los alfa-
res romanos de Cartuja antes de llegar a la ciudad (Orfila y otros,
1996:101). Al menos su primer tramo, comprendido entre la
Fuente Grande y Víznar, que es el único que ha escapado a la
destrucción de este elemento patrimonial perpetrada en los últi-
mos quince años, contiene algunas estructuras hidráulicas con un
posible origen protomedieval (Espinar y García, 2004:72, 79).

Tras la conquista islámica, a pesar de que la capitalidad
de la cora residiese en Ilbira1, las crónicas árabes permiten de -
ducir la continuidad urbana de Granada. Uno de los textos más
antiguos conservados es el Ta’rij iftitah al-Andalus, redactado por
Ibn al-Qutiyya (m. 977). En él se recoge la noticia de que tras la
conquista de Córdoba por el futuro emir ‘Abd al-Rahman I, el
último gobernador de al-Andalus, Yusuf al-Fihri, se refugió en
Gra nada, que fue asediada hasta que el perseguido capituló (al-
Qutiyya, 1982:51). Estos hechos indican que en el año 756 las
murallas tenían capacidad defensiva, aunque el texto no ca lifi-
ca la entidad urbana de Garnata en ese momento.

Ante la carencia de noticias sobre el suministro de agua
entre los siglos VIII y X, la hipótesis más sencilla es suponer que
se realizaría elevando agua desde el río Darro. Un tema bastan-
te debatido es si hubo ya en esa etapa una coracha o acceso
amurallado que permitiera bajar al río con seguridad en caso de
asedio, según propuso Seco de Lucena Paredes (1975:121-125).
Para ello se basó en la presencia del topónimo qawraya, en
documentos árabes del siglo XV y castellanos del siguiente, en
la zona comprendida entre la muralla sudeste del primer recin-
to amurallado y el Darro. Por otro lado existen di versos testimo-
nios del siglo XVI que relatan la existencia de res tos de este mu -
ro junto al Convento de la Concepción (Cue va, 1603:28-29).

Desde el establecimiento de la capital del reino zirí en
la antigua ciudad ibero-romana de Iliberri a comienzos del siglo
XI, se crearon o recuperaron acequias para dotar a la ciudad de
un buen sistema de suministro de agua, que sería completado
en etapas posteriores [ Fig. 1 ].
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1 Esta población estuvo emplazada en la falda meridional de la Sierra de Elvira, entre los actuales municipios de Atarfe y Pinos Puente.

Fig. 1 / Plano general de suministro de aguas a la Granada islámica, dibuja-
do sobre el plano de Granada, 1909. Instituto Geográfico y Estadístico

EL SUMINISTRO DE AGUA 
EN LA GRANADA ISLÁMICA
A NTO N I O  O R I H U E L A  U ZA L

LU I S  J O S É  G A R C ÍA  PU L I D O



El alfaquí Abu Ya‘far Ibn al-Qulay‘i (m. 1104-1105), visir
de ‘Abd Allah, promovió la Acequia Gorda recogiendo su propio
nombre este hecho, según relató Ibn al-Jatib en su Ihata (1973-
77, T.I:147). Por otra parte, en la misma obra (1973-77, T.III:333)
indicó que Mu’ammal (m. 1099), personaje público importante
durante el mandato de los dos últimos emires de dicha dinastía,
Badis (1038-1073) y ‘Abd Allah (1073-1090), construyó una fuen-
te pública (saqayat) en la Puerta de los Alfareros, para lo cual se
debió de hacer el ramal urbano de la citada acequia, conocido
posteriormente como Acequia de la Ciudad, que penetraba hasta
ese lugar (Seco de Lucena Paredes, 1975:157).

El historiador Miguel Lafuente Alcántara (1845:131) in -
dicó que el emir almorávide Yusuf b. Tasufin (1071-1106),
aunque destronó al zirí ‘Abd Allah, mantuvo en el gobierno de
Granada a Mu’ammal, “y dispuso que continuasen bajo su di -
rección obras de utilidad emprendidas ya, entre las cuales me -
rece grato recuerdo el acueducto que conduce las aguas de
Alfacar”. No citó la fuente árabe, aunque en páginas anterio-
res, al tratar el mismo tema (1845:102), hacía referencia a Ibn
al-Jatib a través de Casiri (1770:96). Pero el ilustre traductor al
latín de los manuscritos árabes de El Escorial, lo que publicó
es que Mu’ammal llevó el acueducto al exterior de la Figu lo -
rum Portam (Puerta de los Alfareros) y no a la Puerta de Faja -
lauza, lugar de entrada de la Acequia de Alfacar. Es cierto que
ambos personajes de la Granada zirí siguieron ocupando im -
portantes cargos después de la toma de la ciudad por los al -
mo rávides en el año 1090 (Tibi, 1986: n.387, n.414). Sin em -
bargo, resulta difícil pensar que Granada no hubiese llegado a
disfrutar de la Acequia de Aynadamar o de Alfacar durante la
dinastía zirí.

Posteriormente, Seco de Lucena Escalada (1910:83-84,
103) atribuyó también a Mu’ammal la construcción de las ace-
quias de Aynadamar y del Cadí, aunque tampoco citó la fuente
árabe en que fundamentaba esos datos. Es posible que conside-
rase que la fuente de la Puerta de los Alfareros recibía el sumi-
nistro de la segunda de las acequias citadas por él. Por otra
parte, no se puede descartar que tanto la Acequia Gorda como
la de Aynadamar se hiciesen aprovechando total o parcialmen-
te otras de origen romano, como ocurrió en la ciudad de Sevilla
con el acueducto conocido como Caños de Carmona (García,
2005:164).

El primer recinto de la ciudad zirí, dentro del cual se en -
contraba el alcázar desde el que gobernaron los cuatro emires
de esta dinastía, debió de ser casi coincidente con el de
Iliberri, y después fue conocido como la Alcazaba Antigua (al-
Qasaba al-Qadima) o simplemente por barrio de la Alcazaba.
A pesar de la carencia de documentos que precisen su crono-
logía, una mayoría de autores estiman que ya entonces se sur-
tía con la Acequia de Aynadamar, que traía el agua desde el

manantial de la Fuente Grande de Alfacar, pasando en su reco-
rrido por la al quería de Víznar, y varios pagos, entre ellos el de
El Fargue. Inicialmente su fin primordial fue abastecer de agua
a la al-Qasa ba al-Qadima.

Cuando la ciudad se extendió hacia el llano, una parte
de la medina situada al norte del río Darro recibió el suministro
de la Acequia de Axares, llamada después de San Juan por bajar
por la calle de San Juan de los Reyes, que en la actualidad toma
agua del citado río junto al Carmen del Partidor, poco antes de
llegar al Barranco del Teatino. Tras iniciar su recorrido urbano
por el barrio que lleva su nombre, su destino final debía de ser
la Mezquita Mayor y la plaza de Bibarrambla, ubicadas en el
extremo oeste de la ciudad baja. Así se recoge en el interesan-
te croquis anónimo de distribución de aguas de la Acequia de
Aynadamar y las otras que surten a Granada, conservado en el
Archivo de la Facultad de Teología de Gra nada [ Fig. 2 ]. No está
datado, pero en nuestra opinión debió de ser trazado entre el
año 1617, cuando se hizo la segunda copia del apeo del licen-
ciado Loaysa (1575) al que dicho croquis ilustra, y ya existía la
Abadía del Sacromonte que aparece representada, y el año
1747 en que se hizo la tercera copia, que es la que se conserva
actualmente (Barrios, 1985:21). También contribuye a compro-
bar la precisión del citado dibujo sobre el trazado de la Acequia
de Axares el hecho de que la entrada de agua al aljibe de la
Mezquita Mayor se ubica en su esquina nordeste, coincidiendo
con la dirección de aquella (Orihuela y Vílchez, 1991:105). No
deben confundirse los restos de esta acequia con los que re -
cientemente han aparecido en algunas obras actuales de reno-
vación de redes municipales de abastecimiento de agua y sa -
nea miento, que según se precisa con detalle en el citado cro-
quis, corresponderían a una obra construida poco después de
me diar el siglo XVI, probablemente por Diego Siloé (ca. 1490-
1563), Jerónimo García y otros maestros (Gómez-Moreno Gon -
zá lez, 1892:317-318 y 475; 2004:320). Ésta procedía de las
Fuen tes de Valparaíso, que no eran sino una serie de hidrofila-
cios situados en el Barranco del Hornillo, a levante del lugar
don de después se construyó la citada Abadía, y tras cruzar el ba -
rrio de Axares y el borde meridional de la Alcazaba Antigua, ba -
jaba por la Calderería Nueva hasta su encuentro con la calle El -
vira, donde se construyó el Pilar del Toro, atribuido al gran ar -
quitecto y escultor renacentista antes mencionado, continuando
por la calle de la Cárcel Baja hasta la Catedral, Palacio Arzo -
bispal y plaza de Bibarrambla, según precisa con detalle el cita-
do croquis.

Por su parte, los barrios inmediatos a la orilla izquierda
del Darro obtenían agua de la Acequia Romayla o de Santa Ana,
que era una derivación de Axares que cruzaba al otro lado del
río por medio de un acueducto. El suministro de esta zona se
vería completado por la Acequia de la Ciudad, que tras circular
por la actual calle de Santiago debía de entrar en la medina por
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la Puerta de los Alfareros, continuando por la actual calle de
Santa Escolástica. En el año 2004 aparecieron diversos restos de
canalizaciones superpuestas en esta calle, pudiendo remontar-
se los más antiguos a este periodo.

La capacidad del abastecimiento permitió que en los cua -
tro siglos posteriores la ciudad se expandiera por medio de nue-
vos arrabales que recibían agua de las acequias ya existentes. De
este modo, el arrabal del Albayzín fue aprovisionado por la
Acequia de Aynadamar y los arrabales meridionales por la
Acequia de la Ciudad, que surtía primero al Arrabal de la Loma
y después al de los Alfareros, regando propiedades reales de la
dinastía nazarí tan importantes como el Cuarto Real de Santo
Domingo. Para el suministro de la parte alta de estos arrabales se

trazó, en un momento no precisado por las fuentes árabes cono-
cidas, la Acequia llamada del Cadí, del Candil, de Cenes o de las
Tinajas. La Acequia del Cadí tiene en nuestros días su toma en
el río Aguas Blancas, aunque, según se indica en la documenta-
ción conservada desde el siglo XVI, ésta se derivaba del río
Genil2. Discurre paralela a la Acequia Gorda y penetraba en el
Arrabal de la Loma por la cota 725 m.s.n.m., 30 metros más ele-
vada que la Acequia de la Ciudad, por el lugar donde ahora está
el colegio de monjas de Santo Domingo. En la actualidad aún
llega hasta el callejón de Vargas, junto a la iglesia de San
Cecilio, tras bordear por arriba la antigua Huerta de Belén, pero
anteriormente proseguía hacia el Oeste, cruzando la Cues ta del
Realejo hasta alcanzar el convento de Dominicas de San ta
Catalina de Sena3.
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2 Su lugar de captación debió de trasladarse al río Aguas Blancas en el primer tercio del siglo XX. En el plano de la Memoria sobre el Abastecimiento de aguas potables de Granada
(Ayuntamiento de Granada, 1927), fechada el 15 de marzo de 1927 aparece la toma de esta acequia en el río Genil, junto al Barranco del Cerro Espartal. Pocos años más tarde, en
el croquis que acompañó a un presupuesto para la limpieza de la Acequia del Cadí de 1934, se representó su presa interceptando al río Aguas Blancas justo en su confluencia con
el Genil. Ayuntamiento de Granada. Archivo Municipal de Granada. Presupuesto para la limpieza de la acequia del Cadí. Croquis de la Presa del Río Aguas Blancas. Legajo 3033,
pieza 3290, fol. 7rº.
3 Agradecemos esta información a Cesáreo Jiménez Romero.

Fig. 2 / Croquis anónimo de distribución de aguas de la Acequia de Aynadamar y otras que surten a Granada. Archivo de la Facultad de Teología de Granada



Por su parte, la Alhambra contaba con la Acequia Real,
cuya construcción fue ordenada por Muhammad I en el año
1238, cuando decidió construir la nueva ciudad palatina. El sis-
tema de suministro de agua de ésta también tuvo repercusiones
en la parte de la ciudad situada en la orilla izquierda del Darro.
De hecho, permitió que los sobrantes se utilizasen para el po -
blamiento de los arrabales meridionales en una cota superior a
la que permitía la Acequia del Cadí. Esta circunstancia facilitó
que los huidos de Antequera, al ser conquistada la ciudad en el
año 1410, se pudieran establecer en un nuevo barrio que aún
man tiene el nombre de Antequeruela, emplazado en la cota
más alta de los arrabales meridionales.

Los sobrantes del agua de la Alhambra también llegaron
al barrio del Mauror (Mawrur), situado intramuros de la medina
bajo la fortaleza de Torres Bermejas, ubicada a 745 m.s.n.m. Su
elevada cota le impedía aprovechar el agua de la Acequia de
Romayla, que pasaba a sus pies a una altitud de 692 m.s.n.m.
Esta circunstancia motivó, según reseñó Ibn al-Jatib, que el ha -
yib Ridwan promoviera durante alguno de sus mandatos (1329-
1340; 1354-1359) que la conducción de agua procedente de la
Acequia Real, tras llegar a Torres Bermejas, continuase hasta es -
te barrio (Seco de Lucena Paredes, 1956:295).

La distribución del agua en la Granada andalusí se hacía
mediante acequias a cielo abierto en la mayor parte de su reco-
rrido en el exterior de la ciudad, y por atarjeas, cauchiles y tube-

rías de atanores al penetrar intramuros [ Fig. 3 ]. Para su almace-
namiento se utilizaban albercones, albercas, aljibes públicos y
privados, así como tinajas. Además de la excelente red de ace-
quias, el más sobresaliente de todos estos sistemas era el consti-
tuido por los aljibes públicos, que no tiene parangón en ningu-
na ciudad de al-Andalus (Orihuela y Vílchez, 1991) [ Fig. 4 ].

LA RED HIDRÁULICA DE MADINAT AL-HAMRA`

En las fechas más tempranas del devenir de la Alcazaba
de la Alhambra, aún no se había configurado un sistema hidráu-
lico que estructurase y vertebrase el establecimiento de un asen -
tamiento de cierta entidad. El abastecimiento de agua de bía de
ser el propio de un reducto fortificado elevado junto al que dis-
curría un curso fluvial. Este aprovisionamiento estaría garantiza-
do por la existencia de un aljibe junto al baño de la Alcazaba de
la Alhambra, posiblemente del siglo XI, abastecido desde el pri-
mer tercio del siglo XIII con agua de la Acequia Real (Gómez-
Moreno Martínez, 1966:16). En sus orígenes, se suministró con
la toma y acarreo manual de agua desde el río Darro, para lo
cual se construyó una coracha o espolón fortificado que permi-
tiese bajar hasta la Puerta de las Compuertas (Bab al-Difaf), o
incluso a otros puntos del río4. Además, esta compuerta fortifica-
da de elevada construcción impediría la entrada en la ciudad
desde el curso alto del Darro a la vez que permitiría el suminis-
tro de agua a la Alcazaba de la Alhambra, y presumiblemente
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Fig. 3 / Cauchil con tapa cuadrada situado en el inicio de la calle de San Luis.
Al fondo, el aljibe de la Plaza de Cruz de Piedra, Granada

Fig. 4 / Aljibe de Trillo, Granada

4 “(…) por una oculta mina, que baxa desde la Alhambra, hasta debaxo de la gran Puente, sobre que està la Plaza Nueva; por ella pueden marchar dos hombres de frente, y en caso
de escasèz de agua les podrà ser à los sitiados de grandissimo socorro (…)” (Velázquez, 1764, T.I:389).
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también a la Alcazaba Antigua, por medio de sendas corachas
que tendrían comunicación a través de esta singular puerta flu-
vial, aunque este extremo aún no ha podido ser constatado
arqueológicamente [ Fig. 5 ].

Pese a las excelentes cualidades estratégicas de la Colina
Roja, este lugar veía limitadas las posibilidades de un asentamien-
to humano debido al déficit hídrico que acusaba. Sólo el estable-
cimiento de un plan que contemplase la creación de un sistema
hidráulico capaz de proporcionar agua en abundancia, podría
posibilitar el desarrollo de una madina medieval a pequeña esca-
la. A todo ello habría que añadir la imprescindible actividad agrí-
cola, donde las tierras de labor estarían imbricadas en un sistema
de almunias que permitiesen tanto su explotación como el solaz y
recreo de los miembros de la dinastía que las regentaba. 

El primer monarca nazarí, Muhammad I (Muhammad ‘Abd
Allah ibn al-Ahmar), cuyo reinado se prolongó desde 1232 hasta
1273, fue el artífice de la creación y planificación de esta ciu-
dad palatina, asentada sobre la Colina Roja a partir de 1238.
Según Ibn ‘Idari al-Marrakusi, tras inspeccionar el lugar, “le lle -
vó agua del río, levantando un azud y excavando una acequia
exclusiva para ello” (Ibn ‘Idari, 1954: 125), lo que aseguraba la
subsistencia e in dependencia de la Alhambra, al mismo tiempo
que permitía el de sarrollo y crecimiento de la misma. Todo esto
acarreó una profunda transformación de este medio natural hos-
til, que paulatinamente sería antropizado y organizado territo-
rialmente. Las mejores posibilidades para captar agua en abun-
dancia y conducirla a la Colina Roja seguían estando en el río
Darro, del que ya se abastecía Madina Garnata. Esta decisión
pudo haber estado también influida por el posible reconoci-
miento en las laderas del Cerro del Sol de diversas estructuras
hidráulicas que provendrían de épocas anteriores a la domina-
ción islámica, y que también habían estado ligadas con la cap-
tación de agua en este mismo río [ Fig. 6 ]. 

Hay que mencionar que, en el transcurso de una pros-
pección arqueológica de urgencia realizada en las inmediacio-
nes de la antigua hacienda jesuítica de Jesús del Valle, se des-
cubrió un yacimiento arqueológico muy cercano al punto de
captación de la Acequia Real. Este yacimiento, que hasta el mo -
mento tan sólo ha sido prospectado, fue identificado como un

poblamiento prolongado en el tiempo, que pudo tener su inicio,
al menos, en época romana. Aunque los escasos restos recogi-
dos no fueron suficientes para determinar con mayor precisión
la cronología de este asentamiento, que estaría asociado a la
explotación de los recursos hortofrutícolas del valle del río Da -
rro, por lo que su emplazamiento podría estar relacionado con
la posible existencia de una canalización de agua en las inme-
diaciones de la Presa Real en épocas anteriores a la musulma-
na (Sanguino, 1998:16-18).

También se ha apuntado la posibilidad de que este po -
blamiento pudiera haber estado asociado al punto de captación
de una canalización de agua que por esta margen se encamina-
se hacia Iliberri (Rodríguez, 2001:66). Pese a que la cota de este
enclave (838 m.s.n.m.) es superior a la del punto más alto de la
colina en la que se estableció dicho recinto (770 m.s.n.m.), la
canalización tendría que salvar cárcavas de di men siones muy
considerables, en especial el gran Barranco del Teatino, en las
que no aparecen los más mínimos vestigios de esta conducción.
Sin embargo, es posible localizar otros restos desde el Barranco
del Hornillo hasta Granada, aunque están re lacionados con una
canalización ya citada: el acueducto de las Fuentes de Val pa -
raíso5. Fue trazada entre otros por Diego de Siloe, Julián de Al -
magro y Jerónimo García a mediados del siglo XVI.

La Acequia Real de la Alhambra, conocida como Cequiat
Alçotan en el siglo XVI y del Rey después (Gómez-Moreno Gon -
zález, 1892:465), realiza su captación de aguas en la presa de
derivación homónima situada unos 800 metros aguas arriba de
la antigua hacienda de Jesús del Valle, a algo más de seis kiló-
metros de la Alhambra. El estado actual de la presa se debe a una
reforma de 1956, si bien su estado anterior puede comprobarse
en un croquis atribuido a Leopoldo Torres Balbás6, realizado
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Fig. 5 / Perspectiva hipotética de la Puerta de las Compuertas vista desde
aguas abajo del río Darro

5 A este respecto véase Ayuntamiento de Granada. Archivo Municipal de Granada. Actas Capitulares. 22-05-1556, fols. 158rº-158vº. Véase también (VELÁZQUEZ, 1764, T.I:166-168;
T.II:93), (GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, 1886:2), (GÓMEZ-MORENO GONZÁLEZ, 1892:475).
6 Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Colección Planos. Número de Plano Antiguo: 14. Número nuevo de Inventario: 16. 
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hacia el primer cuarto del siglo XX (1923-26). Esta conducción
de aguas penetraba en la almunia real del Ge ne ralife, cuya cre-
ación y organización espacial estaría en relación directa con la
traída de aguas a la Alhambra (Ber múdez, 1965:189), atravesan-
do el Patio de la Acequia. Una parte era derivada hacia el área
de cultivo desarrollada por debajo de esta almunia, que estaba
integrada por las huertas Colorada, Gran de y de Fuente Peña. El
grueso del agua se encaminaba hacia el acueducto que, salvan-
do el Barranco de los Chinos, introducía el agua en el recinto de
la Alhambra por la Torre del Agua. 

En un determinado momento, situado entre la creación de
la Acequia Real en el siglo XIII y la apertura de la Acequia del
Tercio, se ingenió un sistema de elevación de agua desde la pri-
mera, una vez ésta había atravesado el Palacio del Generalife.
Con ello se conseguía irrigar zonas situadas por encima de esta
almunia real, tales como la Huerta de la Mercería, de 1,5 hectá-
reas. Se trataría del primer estado de funcionamiento del sistema
hidráulico del Albercón de las Damas, que podría estar en rela-
ción con las obras emprendidas por Isma‘il I (1314-25) en el Ge -
ne ralife o por la gran época constructiva que desarrollaron sus
sucesores Yusuf I (1333-54) y Muhammad V (1354-59/1362-91)
(Malpica, 1995:130). La finalidad de este complejo hidráulico de
carácter monumental pudo exceder las puramente funcionales.
Como ocurriese en otras zonas de Granada y su entorno, la di -
mensión recreativa de este espacio se encontraba perfectamente
entremezclada con la de dotación de agua a una extensión agrí-
cola puesta en cultivo artificialmente. 

Con la división de la Acequia Real en dos ramales con
aforos distintos, el sistema hidráulico fue ampliado y mejora-
do. No se sabe con certeza si la decisión de abrir un ramal
superior, conocido como Acequia del Tercio o del Generalife,
que llevase el agua al Albercón de las Damas pudo estar moti-
vada por algún acontecimiento político o económico, o si sim-
plemente se optó por esta posibilidad tras comprobar que ese
sistema era más idóneo que el de remontar el agua mediante
un pozo, mucho más penoso y de más difícil mantenimiento.

Al mismo tiempo, desde que el agua llegó al Albercón de las
Damas por medio de la Acequia del Tercio, quedaron amorti-
zados la noria, el pozo y la galería antes utilizados para ele-
var el agua de la Acequia Real. Pese a lo que resultaría más
lógico partiendo de una óptica previsora, el anterior sistema
no se mantuvo en reserva para ser utilizado en caso de nece-
sidad, sino que quedó inmediatamente en desuso. 

Tras atravesar y dotar de agua a este complejo, la Acequia
del Tercio continuaba paralela a la de los Dos Tercios o de la
Alhambra, hasta que casi 150 metros más adelante se bifurcaba
en dos ramales, uno de ellos se unía a la acequia de los Dos
Tercios en el Partidor de los Mártires, para dirigirse hacia el re -
cinto amurallado de la Alhambra, y el otro se encaminaba hacia
el sistema de huertas existente en buena parte del espacio ocu-
pado por los actuales aparcamientos de la Alhambra. Durante
las obras de construcción de los mismos fue descubierta una ga -
lería subterránea picada en el Conglomerado Alham bra, siendo
recorrida el 10 de mayo de 1997 por la entonces Unidad del
Subsuelo de la Jefatura Superior de Policía de Granada. Esta ga -
lería, de la que ya se tenía noticias a través de diversas descrip-
ciones históricas7, debía de abastecer de agua al Convento de
los Mártires, la Antequeruela, Torres Bermejas y el Mauror, que
gozaban de la onceaba parte del caudal de la Acequia Real
(Viñes, 1982:183-188). Aunque el convento de los Mártires se
remonta al siglo XVI, por esta zona pudieron existir otras funda-
ciones pertenecientes “a los reyes de Granada, que, aparte los
jardines y palacios citados, tenían otros varios, que ocupaban la
ladera del cerro de los Mártires y sus alrededores, como el Ma -
drag Assabica o escalinata de la Sabica, citado por Aben Aljatib”
(Gallego y Burín, 1961:224-225). 

A principios del siglo XV surgió el barrio de la Ante -
queruela, que acogería a los refugiados de Antequera tras caer
esta ciudad en manos cristianas. Se ha apuntado la hipótesis de
que la decisión de crear la Acequia del Tercio o del Generalife
pudo haberse visto influida por este acontecimiento (Malpica,
1995:130), sin embargo, era la Acequia de la Alhambra la que
según todos los indicios abastecía a este sector de la ciudad
desde el Partidor de Fuente Peña. El hecho de que los habitan-
tes de la Antequeruela, que no los del Mauror, tuvieran la obli-
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Fig. 6 / Plano general de la Acequia Real de la Alhambra

7 “Del Xeneralife pasa a el Alhambra sobre un grande y fortisimo arco de piedra en tanta abundancia que sus desperdicios buelven a la madre y se riegan frescas y vistosas alame-
das que diré a su tiempo; no se olvida del Real combento de los Sanctos Martires que en otro cerro está opuesto a esta fortaleza, aunque para darle de bever y refrescar sus guertas
se esconde por las entrañas de la tierra por fuerte peña y desde el combento visita los beaterios y rebuelve a las bermejas torres despues de haver puesto corrientes y molientes doce
molinos (…)”. (HENRÍQUEZ, [1603-1644]:39).
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gación de colaborar en la reconstrucción de la Presa y la lim-
pieza de la Acequia Real de la Alhambra siempre que éstas se
viesen dañadas por algún desastre natural (Viñes, 1982:183-
188), podría indicar tanto que los de la Antequeruela se de bían
a la Acequia de la Alhambra y no a su ramal del Generalife co -
mo que pudieron haberse sumado al reparto de sus aguas con
posterioridad a los habitantes del Mauror.

Todas estas derivaciones de la Acequia Real se fueron aña-
diendo a su repartimiento, sin embargo, en ningún momento de
su historia la Acequia Real ha perdido el fin primordial para el que
fue creada: el suministro de la ciudad palatina de la Alham bra. Por
ello, tras unirse el grueso de las aguas de la Acequia del Tercio con
la de los Dos Tercios, la Acequia Real de la Alhambra penetraba
en el recinto amurallado junto a la Torre del Agua [ Fig. 7 ]. Nada
más atravesar sus muros se producía una primera bifurcación,
pues un ramal giraba paralelo a la muralla para después encami-
narse al palacio nazarí sobre el que después se construyó el con-
vento de San Francisco, por la línea de máxima cota. La otra deri-
vación discurría más hacia el sur, pudiendo acabar en las inme-
diaciones del Palacio de los Abencerrajes, o sumarse sus sobran-
tes al ramal principal. Desde este punto la acequia discurría bajo
la calle Real de la Alham bra, cubierta por lajas de piedra, como
puede apreciarse en la sala de la esquina suroeste del Palacio de
Carlos V, que ocupó este espacio público. El que la calle Real se
dispusiera a lo largo del trazado de la Acequia es un ejemplo más
de cómo estas canalizaciones generaban una estructura urbana,
derivada de la servidumbre creada y del servicio que prestaban a
los usuarios que se iban imbricando a su paso a medida que la
ciudad se iba densificando. Una extensa red de tuberías cerámi-
cas formadas por caños o atanores de excelente calidad, con di -
mensiones y calibres diversos, permitían la distribución por todo
el recinto alhambreño (Bermúdez, 1973:186). Se iniciaba así el
reparto y distribución de esta acequia aprovechando las pendien-
tes de esta colina, mediante partidores con pequeñas compuertas
que alimentaban al menos a seis baños, a más de ocho aljibes y
a numerosas fuentes, albercas y jardines de las casas y palacios
de esta ciudad palatina.

Tras salir por la Puerta del Vino, un curioso artefacto hi -
dráulico (Cáceres, 1911:77-78; Rubio y otros, 2003:279-282)
pu do haber hecho remontar el agua de la Acequia Real lo sufi-
ciente como para alcanzar el cerro de la Alcazaba de la Alham -
bra, en cuyo aljibe finalizaba.

CONCLUSIONES

El complejo y diversificado sistema de suministro de agua
creado en el siglo XI por la dinastía zirí para abastecer a la ciu-
dad de Granada constaba de cuatro acequias provenientes de un
manantial y de dos ríos. No obstante, conviene resaltar que la
principal finalidad de la Acequia Gorda era el riego de la Vega,
aunque por su gran caudal era usado también para mover nume-
rosos molinos. 

Todas estas acequias, con más o menos transformaciones,
siguen en servicio en nuestros días limitándose su función al riego,
lo que puede dar una idea de la calidad de su diseño. Únicamen-
te hay que lamentar que el agua de la Fuente Grande o de las Lá -
grimas (Aynadamar), sometida a excesiva demanda du rante su
largo recorrido y entubada en una conducción reciente que ha
ma logrado su cauce histórico, ya no llegue al Albayzín.

Con el establecimiento de la dinastía nazarí en Granada
en el siglo XIII, la creación de nuevos sistemas hidráulicos estu-
vo en relación con la fundación y posterior desarrollo de la Al -
ham bra. La ausencia de aguas de escorrentía permanente y ni -
veles freáticos explotables en la Colina Roja obligó al estableci-
miento de dos largas canalizaciones para el abastecimiento hi -
dráulico de los palacios alhambreños y de las almunias levanta-
das en su entorno. Muhammad I abrió la Acequia Real en 1238
para surtir de agua a esta ciudad palatina, llegándose a implan-
tar la finca del Generalife en su mismo trazado. Más tarde, en la
segunda mitad del siglo XIV, la Acequia de los Arquillos fue
puesta en funcionamiento por Muhammad V. Con ella se realizó
el suministro de agua a otra serie de almunias que quedaban
fuera del alcance de la Acequia Real (García, 2007:255-280).
Ninguna de estas dos canalizaciones nos ha llegado en uso, si
bien la Acequia Real sigue abasteciendo a la Alhambra por un
nuevo trazado que fue practicado en la década de 1950. 
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Fig. 7 / Acueducto de entrada de la Acequia Real al recinto amurallado de la
Alhambra junto a la Torre del Agua. Bridge at the Alhambra, hacia 1863.
Colec ción Carlos Sánchez Gómez





El comercio en época medieval destaca por tener al Me -
diterráneo como eje central, donde desde los bienes de consu-
mo corrientes hasta los productos más caros y lujosos circulan
en un área que geográficamente extiende sus redes hasta Lon -
dres y Pequín. Una extensa área económica que se hace paten-
te de una manera clara a partir del siglo XI hasta la apertura del
mundo atlántico transoceánico a finales del siglo XV.

Las principales ciudades y centros de comercio se en cuen -
 tran en la costa, y por una buena razón, ya comentada por los
autores clásicos, el transporte por barco era cuatro veces más
rápido que por tierra en carro, además de la mayor capacidad,
pues se necesitaban 375 carros con una carga de 400 kilos cada
uno para transportar lo mismo que cargaba un barco de 150
toneladas de porte, y por un precio mucho más barato1; más
reciente, Philippe de Camtilton, en el siglo XVIII decía que “por
norma se construyen las grandes ciudades junto al mar o de los
ríos, por la comodidad de los transportes. Porque el transporte
por agua, de las mercancías necesarias para la subsistencia y
comodidad de sus habitantes, es mejor que el transporte por tie-
rra”2. Por tanto el transporte de mercancías, hasta la invención
de la máquina de vapor y del motor de explosión que han faci-
litado el transporte por ferrocarril y por carretera, ha sido reali-
zado por vía marítima y fluvial. Así el gran protagonista hasta el
siglo XX ha sido el barco.

El comerciante lo que desea es un transporte rápido y
barato, donde pueda colocar el máximo de productos. La forma
ideal de un barco sería la de una caja de zapatos, pero un barco
tiene que reunir una serie de requisitos: flotar, ser estable e hi -
drodinámico. Por eso la forma de un barco no es la de un para-

lepípedo, sino que tiene una forma curvada, sin ángulos, sobre
todo en sus extremos de proa y popa. De hecho las dos seccio-
nes maestras de un barco, la longitudinal y la transversal, corres-
ponden a dos trapecios invertidos, a los que se les dan unas lí -
neas suaves y curvadas.
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1 El barco mercante de comercio a gran distancia se situaba entre las 100 y 500 toneladas de porte, navegando a una velocidad de 4-5 nudos, en una navegación en línea recta y viento
favorable, podía recorrer en una jornada 220 kilómetros Alfredo GIANFROTTA y Patrice POMEY, Archeologia Subacquea. Storie, tecniche, scoperte e relitti. Milán, Mondadori, 1980, p. 51.
2 Patrice POMEY, “Les conditions de la navigation”, en La navigation dans l’Antiquité. Aix-en-Provence. Édisud, 1997, pp. 18-35 (p.11).

TECNOLOGÍA MARÍTIMA 
EN LA CORONA DE ARAGÓN 

M A R C E L  PU J O L  I  H A M E L I N K
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Detalle del Mapamundi de Abraham y Jafuda Cresques, 1375. [facsímil].
Biblioteca Nacional de España 

Modelo de coca mediterránea [reproducción]. Museo Naval, Madrid
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ma de dos formas distintas: la primera cosiendo con cuerdas las
tablas entre sí o bien creando mortajas en las dos tablas que se
tenían que yuxtaponer, e insertando lengüetas en estas mortajas,
de manera que media lengüeta quedaba dentro de la mortaja de
la traca inferior y la otra media dentro de la mortaja de la supe-
rior, y para evitar que se separaran las tracas, se insertaba una
clavija a través de la traca y lengüeta en cada traca. Este segun-
do sistema de sujeción de tablas fue el que predominó. 

Con el paso del tiempo se dio un papel cada vez más im -
portante a los elementos longitudinales y transversales (cua dernas,
baos, sobrequilla, cintas, vagras, durmientes...) en la solidez de la
estructura del casco de tal manera que las lengüetas y clavijas se
fueron distanciando, haciendólas a su vez más pequeñas para aca-
bar, a partir del siglo IV d.C. sin clavijas; en este momento las len-
güetas y clavijas tenían tan sólo una función de guía en el proce-
so de construcción y no una función estructural3.

ESQUELETO Y FORRO A TOPE

En el siglo VII d.C. ya aparecen los primeros pecios cons-
truidos por el principio de construcción de esqueleto, sin morta-
jas ni lengüetas, en el que las cuadernas dan la forma al casco y
el forro ya tiene tan sólo la función de revestimiento. La concep-
ción en la construcción del barco cambia radicalmente hacia una
concepción transversal4.

Un barco necesita además de un sistema de propulsión
(re mo, vela), de un sistema de dirección (timón), de un sistema
de fijación cuando fondea (ancla) y de un sistema de evacuación
de aguas de la sentina (bomba de achique), y por supuesto de
una tripulación.

LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN LA EDAD MEDIA

Básicamente existen dos principios constructivos: el de
casco previo y el de esqueleto. Cuando se construye un barco las
primeras piezas que se montan corresponden a las del eje longi-
tudinal principal formado por la roda, la quilla y el codaste. A
partir de aquí si se utiliza el principio constructivo de casco pre-
vio, se irán montando las tracas del forro, en el que las cuader-
nas, principales elementos transversales, se colocan posterior-
mente y sólo para reforzar el conjunto del casco, según una con-
cepción longitudinal del mismo.

En la Antiguedad se utilizó este principio, donde las ta -
blas del forro, para que no cayeran durante el proceso de cons-
trucción, se tenían que unir entre ellas, resolviendo este proble-
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3 Gianfrotta-Pomey Op. cit. 
4 Marie-Pierre JÉZEGOU, “Éléments de construction sur couples observés sur une épave du Haut Moyen Age découverte à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)”, en Actas del VI Congreso
Internacional de Arqueología Submarina, Cartagena, 1982. Madrid. Ministerio de Cultura, 1985, pp. 351-356.

Nave. Anales Prumienses, siglo IX. Biblioteca Nacional de España

Construcción naval de casco previo: izquierda, con el forro unido por mor-
tajas, lengüetas y clavijas; derecha, con el forro cosido
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El pecio Culip VI (Cadaqués, Cataluña) de finales del siglo
XIII nos documenta de la manera en que trabajaban los carpinteros
de ribera y de cómo éstos determinaban la forma del casco a par-
tir de la cuaderna maestra. El armador y el carpintero de ribera
acordaban el tipo de embarcación y las dimensiones principales
(eslora total, eslora de quilla, manga del plan, manga má xima y
puntal), determinando este último la forma de la roda y el codaste
así como de la cuaderna maestra. Se confeccionaba un gálibo de
esta última, que podía partirse en dos, uno para la varenga maes-
tra y el otro para el genol maestro. Como las cuadernas cambian su
forma y dimensiones a medida que se acercan a los extremos de
proa y de popa, el plan y la manga se van estrechando; además
para subsanar la pérdida de horizontalidad en el gálibo se trazaban
una serie de marcas correspondientes a la pérdida de manga del
plan a aplicar a las cuadernas construi das a continuación de la
cuaderna maestra, y también se confeccionaba una tablilla donde
se marcaba la pérdida de horizontalidad a aplicar a las cuadernas
más próximas a los extremos de proa y de popa5. Hasta hoy sabía-
mos que en Venecia en el siglo XV se utilizaban estos sistemas de
reducción de formas, pero no conocíamos ejemplos más antiguos
ni siquiera en un contexto geográfico fuera del Adriático.

CASCO PREVIO Y FORRO A TINGLADILLO

Este sistema de construcción sustituye al de casco previo
de la Antigüedad durante los últimos siglos del Imperio romano
y a partir de la expansión de los pueblos germánicos proceden-
tes del Báltico y del Mar del Norte: anglos, sajones, frisios, vikin-

gos..., los cuales expandirán su uso hasta el norte de Portugal,
donde parece que, en Oporto, se encontraba el límite con el otro
principio de construcción naval europeo, el de esqueleto, de ori-
gen mediterráneo. El sistema de construcción a tingladillo se di -
ferencia del utilizado en la Antigüedad en la disposición de las
tracas del forro, en la que se superponen entre sí como las tejas
de un tejado, dando la forma al casco, para posteriormente colo-
car en su interior elementos transversales de refuerzo a modo de
cuadernas. En el siglo XIV conocemos la presencia en los puertos
de la Corona de Aragón de naos y cocas procedentes del País
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5 Eric RIETH, Le maître-gabarit, la tablette et le trébuchet. Essai sur la conception non-graphique des carènes du Moyen âge au XX siècle. Paris, CTHS, 1996.

Vista del casco del pecio Culip VI

Esqueleto del proceso de construcción naval 

Determinación de la forma de una cuaderna utilizando el
gálibo maestro, la tablilla y la regla
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Vasco y Cantabria, que para diferenciarlos de los mismos tipos
me diterráneos no se les añadía el término biscaïnes o castellanes
sino tinclades, por la disposición del forro del casco. La construc-
ción a tingladillo irá desapareciendo gradualmente en las costas
atlánticas, a principios del siglo XV en la costa cantábrica, a fina-
les del XV en Francia e Inglaterra y en el XVI en el Báltico, reser-
vándose únicamente la construcción a tingladillo para las embar-
caciones menores, y la de esqueleto para las mayores.

TIPOLOGÍA NAVAL

La iconografía nos muestra la forma de los barcos, infor-
mación que se complementa con la documentación escrita. Buena
parte de la iconografía es de carácter religioso, donde apa recen
embarcaciones asociadas a escenas del Antiguo Testa mento (el
Ar ca de Noé, Jonás lanzado al mar), del Nuevo Tes tamento (esce-
nas de pesca de San Andrés y San Pedro), o bien de las vidas de
santos (milagros de San Nicolás, martirio de San Félix, viaje de
Santa Úrsula, etc.). Aunque no tan abundantes, también dispone-
mos de imágenes de carácter civil, que pueden aparecer en los
márgenes de documentos notariales, esgrafiados en paredes, pin-
turas murales y artesonados decorando los palacios de la noble-
za y la burguesía, etc. Básicamente aparecen barcas de pesca,
grandes barcos mercantes, a veces con sus embarcaciones auxi-
liares y, en escenas bélicas, galeras y afines.

La documentación escrita nos indica la existencia de dos
grandes tipos de embarcaciones: la familia de la galera y la fami-
lia de la nao, que se diferencian en que las primeras son largas y
estrechas (relación eslora/manga = 1/6 y 1/7), propulsa das a vela
y remo, dedicadas básicamente a la guerra, corso y defensa de
las costas, mientras que las segundas son cortas y redondas (rela-
ción eslora/manga = 1/3 y 1/4), propulsadas a vela, y dedicadas
al comercio y transporte de tropa, víveres y caballos.

En la familia de las galeras podemos distinguir diferentes
subtipos, embarcaciones mayores que la galera (ga liassa) y otras
más pequeñas (galiota, uixer, pàmfil, fusta, sagetia); mientras que
dentro de la familia de las naos encontramos a la nao, la nau
grossa (carraca) de mayor porte, u otras de menor porte como la
barxa, lleny, coca, caravela, etc. Y cabría mencionar una tercera
familia correspondiente a las embarcaciones menores, dedicadas
al comercio de cabotaje, pesca y carga y descarga en los puertos
(llaut, barca, gróndola).

Hasta el siglo XIII los barcos propulsados a vela aparecen
todos con vela latina, incluso los barcos de comercio de porte
mayor, las naos, disponen de dos mástiles a vela latina, además
de tener doble timón lateral de espadilla. En cambio a partir del
primer cuarto del siglo XIV aparecen los primeros barcos mercan-
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Nao de finales del siglo XIII, comienzos del XIV. Iglesia de Sant Miquel de
Montblanc

Nao o coca del siglo XIV. Sarcófago de un religioso anónimo procedente de la igle-
sia de Sant Miquel de Cardona, Manresa, siglo XIV. Centro de Documentación
Marítima. Museu Marítim de Barcelona
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tes (naos y cocas) con un mástil a vela cuadra y timón de codas-
te. La razón de este cambio, que afecta principalmente a los bar-
cos mercantes se debe a la conquista del Estrecho de Gibraltar
(Sevilla en 1243, Cadiz en 1265, Tarifa en 1292) por parte del reino
de Castilla y la apertura de la ruta marítima atlántica hacia Flan -
des, en detrimento de la tradicional ruta terrestre y fluvial del
Ródano, lo cual permitirá que las embarcaciones mediterráneas
(catalanas, genovesas y venecianas) naveguen de manera regular
hacia el norte de Europa y que las embarcaciones del Norte, prin-
cipalmente del Cantábrico, hagan la ruta in versa hacia el Medite -
rrá neo. La revolución naval se produce con el intercambio de tec-
nología atlántica y mediterránea durante el siglo XIV; del Atlán -
tico llega un nuevo tipo de barco mercante, la coca6, a vela cua-
dra, con timón de codaste y construida a casco previo y forro a
tingladillo; mientras que del Mediterráneo se transfiere al Atlán -
tico la vela latina, el doble timón lateral de espadilla y la cons-
trucción de esqueleto. En el siglo XV este barco mercante evolu-
cionará creándose un híbrido, con el casco construido a esque-
leto y forro a tope, con tres palos, el de trinquete a proa y el ma -
yor en el centro a vela cuadra, y el de mesana a popa a vela lati-
na, con timón de codaste, y la recuperación de nuevo del térmi-
no nau en detrimento del de coca que desaparece a principios
de este siglo. Es el llamado modelo de fragata, el prototipo en el
cual se basan prácticamente todos los tipos navales propulsados
a vela hasta el siglo XIX: nao, carraca, galeón, navío, fragata, cor-
beta... El modelo tridimensional más antiguo de este tipo de apa-
rejo corresponde a la Nao de Mataró, el cual originalmente dis-
ponía de los tres mástiles, y que recientemente ha sido datado en
torno a 14757.

En los barcos con un sistema de propulsión mixto (remo
y vela) como las galeras, la vela que se usará hasta la desapari-
ción de estas en el siglo XVIII será la latina, mientras que por lo
que refiere al remo se producirán diversos cambios: la voga en
las embarcaciones más pequeñas tipo fusta tenían un remero por
banco y remo, mientras que en las galeotas podían tener dos re -
me  ros por banco, cada uno con su remo, o en las galeras tres re -

meros por banco, ca da uno con su remo; dependiendo del nú -
me ro de remos por banco se llamaba a una, dos o tres tiras. Esto
significa que los remeros tenían que ser buenos remeros, traba-
jando al unísono, era el sistema de remo llamado a la sencilla o
al tersol. En el siglo XV se producirá un cambio con la adopción
de un nuevo sistema de voga el llamado a la galocha, en que
cada remo podía tener tres, cuatro o hasta cinco remeros por
banco aplicando todos a la vez su fuerza al mismo remo y en el
que tan sólo hacía falta un remero con conocimiento de la voga.
Este sistema permitirá armar las galeras con rapidez y casi sin ne -
cesidad de formar a los galeotes, los cuales eran aún contratados
y no forzados como lo serán en los siglos venideros8.

LA NAVEGACIÓN

Las embarcaciones
necesitaban una tripula-
ción, que se componía de
más o menos personal se -
gún su por te y función, des -
de las más pequeñas de di -
cadas a la carga y descarga
en los puertos, las de pesca
y las de dicadas al co  mercio
de ca botaje de corta distan-
cia que podían te ner una,
dos o tres personas, hasta
las naos y galeras que po -
dían em barcar más de dos-
cientos hombres.

155M A R C E L  P U J O L  I  H A M E L I N K

6 Giovanni VILLANI, Cronica, libro VIII, cap. 77: “In questo medesimo tempo [año 1304] certi di Baiona in Guascogna con loro navi, le quali si chiamavano cocche Baonesi passarono
per lo stretto di Sibilia, et vennero in quest nostro mare corsegiando, et fecero danno assai, et dall’hora inazi i Geovesi e Vinitiani e Catalani, usarano di navicare con le coche, e perchè
sono di meno spresa, e questo fu inqueste nostre marine grande mutatione di navilio”, en Ludovico Antonio Muratori, Historia Universalis. Rerum Italiaeum Scriptores, [s.l.], 10. 1727.
7 La mal llamada “Coca” de Mataró es una nao, dado que las cocas desaparecieron en el segundo cuarto del siglo XV. El modelo fechado en 1450 por H. Winter, se data hoy a par-
tir del C14 más reciente, en 1475. El aparejo está mutilado, sin el palo de trinquete ni el de mesana que tenía originalmente, y es tal como se presenta en el Maritiem Museum de
Rotterdam donde se conserva.
8 Arcadi GARCÍA I SANZ y Núria COLL I JULIÀ, Galeres mercants catalanes dels segles XIV i XV. Barcelona, Fundació Noguera, 1994.

Voga a la senzilla, tres tiras 

Modelo de Tarida, 2002. Museo del Puerto de Tarragona
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En las embarcaciones de mayor porte y dedicadas al co -
mercio a media distancia (hacia Génova, Nápoles, Palermo, Tú -
nez, Málaga, Cádiz, etc.), sobre todo leños, y de larga distancia
(rutas de Levante: Beirut, Alejandría, Constantinopla; y de Flan -
des: Brujas, Sluis, Southampton), como naos, cocas, galeras, galia -
zas, etc., la tripulación se encontraba dividida jerárquicamente
según el saber y función de cada uno. El propietario del barco era
llamado el senyor de la nau, aunque raramente tenían un solo
propietario, se solía dividir la propiedad en diferentes socios o
parçoners, los cuales tenían setzenes (1/16 parte del barco), acu-
mulables (más de una) o divisibles (mitades, cuartos, octavas de
una “setzena”) –podían invertir también en su explo tación
comercial–. Uno de los parçoners podía responsabilizarse del
barco y su carga recibiendo la patronía, el título de patrón, aun-
que también llamado senyor de la nau. Esto no quería decir que
fuera un experto en navegación, ya que esta función la cumplía
el nauxer o notxer, el verdadero experto en el arte de la mar9

(comportamiento del barco, de las velas, del viento, corrientes,

tri pulación, etc.), aunque no siempre conocía los mares por los
que navegaba haciéndose necesario contratar a un marino cono-
cedor de las costas, bajos, corrientes, mareas, bancos de arena,
etc., el llamado piloto.

Fue sobre todo a partir de las navegaciones atlánticas, a
finales del siglo XIII, en la ruta de Flandes, cuando se hizo habi tual
la contratación de pilotos, buenos conocedores del mar, fondo y
costas del Canal de la Mancha. Por tanto en estos mares el barco y
la tripulación dependían de su persona; tanta era su responsabili-
dad que en el Llibre del Consolat de la Mar 10 se impone al piloto
que no sabe llegar a destino o pone en peligro a la embarcación la
pena de muerte –”que pierda la cabeza”–. Aunque el patrón no
podía imponer esta pena sin el beneplácito del nauxer, los merca-
deres y los marineros, ya que muchos patrones “no saben que deu
anar davant i que de tras, ne saben que vol dir mar ne que no”, por
tanto un simple marinero podía tener más conocimiento del mar
que el patrón, y a menudo in cluso un mercader embarcado sabía
más, no se podía dejar la res ponsabilidad de imponer esta grave
pena a un patrón sin experiencia ni sentido común.

El resto de la tripulación se componía básicamente de ma -
rineros, que a su vez también se dividían según su experiencia,
función y edad; en las galeras y otras embarcaciones a remo tení-
an a la xurma o chusma, los remeros que también se clasificaban
por categorías, y el cómite como responsable de la voga y disci-
plina de los remeros. Asimismo había miembros de la tripulación
con funciones especiales: el escribano, el cocinero, el carpintero
de ribera, soldados, músicos... o, acompañando a la tripulación,
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9 “Lo mariner consira galera, e nau, e barca; e consira vela, e arbre, e timó, e nauxer, e les altres coses qui a nau se pertanyen; e enasprés consira temps de navegar e·ls ports a los quals
ha refugi, e l’estela, e l’agulla, e la caramida, e·ls vents, e les milles, e les corses d’aquells, e les altres coses qui·s pertanyen a la sua art”. Ramon LLULL, Arbre de ciència, ca. 1295.
10 Llibre del Consolat de Mar, cap. 24. Edición de Colón-García (1981-1984). La importancia de la actividad marítima de los comerciantes catalanes a partir del siglo XIII será el
motivo por el cual, junto a los otros representantes de los oficios relacionados con el mar (armadores, marineros, carpinteros de ribera, calafates, etc.), pedirán al Rey el privilegio
de poder disponer de jueces propios que regulen todo lo relacionado con el mar, los llamados cónsules de mar. El tribunal del Consulado del Mar permitirá agilizar la solución de
conflictos e intereses que afectan al mundo de la mar. La estructura judicial del consulado estaba formada por dos cónsules y un juez de apelaciones, todos de elección anual, que
dirimían los conflictos y litigios surgidos entre mercaderes, navegantes, calafates, etc. La jurisdicción de los cónsules de mar abarcaba los barcos, las mercancías y las tripulaciones:
la construcción naval, los fletes, la carga, estiba y descarga de las mercancías, los desperfectos, los seguros marítimos, las subastas, los salarios, el trato de los marineros, derechos
y deberes, naufragios, armamento, inspección de naves, etc. El Llibre del Consolat de Mar (Libro del Consulado del Mar), obra de referencia del tribunal homónimo, se trata del com-
pendio de toda la normativa legal de carácter marítimo, de diverso origen, contenido y época. Se recopila desde legislación comercial de los Usatges de Barcelona, del siglo XI, como
los artículos referentes a garantizar la seguridad del tráfico comercial: el Omnes quippe naves (o Totes les naus) y el Camini et strate (o Los camins e les strades). Las Ordinacions de
Ribera, redactadas por un consejo de expertos en derecho marítimo para administrar la playa y el puerto de la ciudad, aprobadas por Jaime I el 1258, que junto a un centenar de
artículos promulgados durante el siglo XIII forman las Costums de Mar, base del Llibre del Consolat de Mar de la próxima centuria. El manuscrito más antiguo conservado de este
libro es del siglo XIV y fue redactado en Mallorca. La primera edición impresa lo fue en Barcelona en el año 1484. Su uso por parte de otros estados con una importante actividad
marítima propició su traducción a otras lenguas: al italiano en 1519, al castellano en 1539, al francés en 1577, etc.

Izquierda, Barco de vela. Joa nes
Scylit  za, Historia bizan tina, si -
glos XII-XIII. Biblio teca Na -
cional de España 
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podía haber mercaderes, con su propio escribano, y los peregri-
nos o viajeros. Vemos por tanto que el experto y responsable de
que un barco llegue a puerto no era el patrón sino el nauxer, y
que en aquellos mares desconocidos por él, se contrataba a un
piloto o práctico local.

La navegación en las embarcaciones menores que reco-
rrían la costa es la llamada de cabotaje, en que los marinos na -
ve gaban sin perder nunca el referente terrestre. También se prac-
ticaba la navegación de altura: cuando una embarcación nave-
gaba mar adentro perdiendo de vista la costa y todo referente to -
po gráfico. En el Mediterráneo se practicó la navegación de altu-
ra, por ejemplo de Barcelona a Mallorca, de Menor ca a Cerdeña
o Sicilia, de Mallorca al norte de África, etc., aunque no era ha -
bi tual navegar más de dos o tres días sin ver tierra.

En la navegación de altura se necesitó algún referente
para orientarse y seguir un buen rumbo, y éstos fueron el Sol du -
rante el día (marca el Este al amanecer, y el Oeste al atardecer,
por tanto los cuatro puntos cardinales) y las estrellas de noche
(la Estrella Polar indica el Norte –la estrella tramuntana o stella
maris–, con las Guardas o Frares en catalán, forman el cuerno o
bocina u Osa Menor) siempre que el tiempo fuera bue no (sin
niebla, nubes, temporal, etc.). A partir del siglo XIII la llegada de
la brújula al Mediterráneo y su uso entre los navegantes permiti-
rá navegar y marcar un rumbo sin la necesidad de los astros,
aunque el Norte geográfico no coincidiera exactamente con el
Norte magnético. 

En el siglo XIII ya existían los portulanos, como libros que
contenían descripciones de puertos y costas, con sus características:
tipo de costa, fondo, corrientes, bajos, vientos predominantes, ciu-
dades, etc., libros o derroteros que eran tan útiles a los navegantes
como a los mercaderes. La utilización de la brújula en el mar moti-
vará la creación de mapas con rumbos marcados que complemen-
tarán a los portulanos-libros, se trata de los portulanos-mapas o car-
tas de navegar11. En éstos aparece el perfil de la costa dibujado, con
los accidentes naturales de las costas, los cursos inferiores de los ríos
navegables, bajos e islas, en perpendicular los nombres de las ciu-
dades y puertos, y una red de líneas que representan los 16 rumbos
(a partir del Norte magnético indicado por la brújula, y no el geo-
gráfico indicado por el Sol y la Estrella Polar), organizadas en una o
dos ruedas tangentes. Todas estas líneas servían para navegar me -
diante la brújula; para trasladarse de un lugar a otro se escogía una
línea de rumbo y se la seguía. Una Rosa de los Vientos12 da la orien-
tación, con el nombre de los ocho vientos principales: el Norte
magnético es la tramuntana –en forma de T o de flecha, con una
estrella encima–, y el resto gregal o provençal (NE), llevant o xarquí
(E) –con una cruz–, xaloc (SE), migjorn (S), llebeig (SW), ponent o
garbí (W) y mestral (NW)13. Y finalmente una escala de distancias en
millas marinas catalanas e italianas14. Unas cartas sobrias, instru-
mentales, pero las más auténticas.
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11 La Carta Pisana es la carta de navegar más antigua conocida, ca. 1290, encontrada en Pisa aunque de origen genovés; realmente sencilla, dibujada a pluma con las costas del
Mediterráneo y del Mar Negro, y la telaraña de rumbos. El Compasso da navigare se trata de un libro-portulano con una recopilación de instrucciones para la navegación, fechado
en enero de 1296.
12 Los términos actuales de Norte, Este, Sur y Oeste son de origen atlántico y no se utilizaban en el Mediterráneo medieval.
13 El siguiente poema de Ausiàs March (46. 1-8), autor del siglo XV, nos da una relación de los vientos: “Veles e vents han mos desigs complir. / Faent camins duptosos per la mar, /
Mestre i Ponent contra d’ells vaig armar, / Xaloc, Levant los deuen subvenir / ab lurs amichs, lo Grech e lo Migjorn, / fent humils prechs al vent Tremuntanal / qu’en son bufar los sia
parcial, / e que tots cinch complesquen mon retorn”.
14 A diferencia de Castilla y Portugal donde la unidad de medida marítima de longitud era la legua.

Llibre appelat Consolat de Mar, 1518. Biblioteca de Catalunya, Barcelona

Rosa de los Vientos. Mapa mundi de Cre sques. Abra ham y Jafuda Cres ques,
1375. [facsímil]. Biblioteca Nacional de España
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A medida que pasan los años se puede apreciar una evolu-
ción en el conocimiento de las costas por donde navegaban los
marinos mediterráneos: en el siglo XIII aparecen con detalle y con
una precisión considerable las costas del Mediterráneo y del Mar
Negro, a partir del XIV la costas atlánticas europeas hasta Flandes
y el sur de Inglaterra, mientras que en el XV se incorpora el sur de
Irlanda, las islas de Azores, Madeira y las Canarias. El resto de cos-
tas como el Mar del Norte, el Báltico y otros mares pueden apare-
cer pero nunca con el detalle y cantidad de puertos que nos apa-
recen en las costas antes mencionadas y mejor conocidas. Mientras
que el interior de los continentes están vacíos, sin información.

Parecidas a las cartas de navegar, exis-
ten las geográficas en las que se enriquece la
información: aparecen ciudades y accidentes
geográficos del interior de los continentes, se
aplican diferentes colores, se dibujan minia-
dos como el aspecto de los puertos u otras
decoraciones como las banderas de los dife-
rentes reinos y ciudades. Estos mapas geográ-
ficos y reales, centrados en el Mediterráneo y
que aparecen a finales del siglo XII o principios
del XIII, dejan obsoletos a los mapas de T-O de
la Alta Edad Media15, y no serán utilizados por
navegantes, sino por geógrafos, comerciantes,
armadores, y aquellos más ricamente ilumina-
dos serán objetos de lujo llegando a formar
parte de las bibliotecas de la realeza, para for-
mación de los monarcas, una forma ilustrativa
para visualizar el mun do conocido, ya sea co -
mo carta o como atlas.

La creación de portulanos, náuticos y
geográficos, se desarrolló en Italia y en Ma -
llor ca, de aquí que se hable de dos o más es -
cuelas cartográficas, ya reconocido su presti-
gio por Opicino de Canistris, eclesiático de
Avi ñón cuando escribe el Mappa maris navi-

gabilis secundum Ianuenses et Maioricenses en los años 1334-

1337, o Francesco Beccari en 1403 cuando cita “magistri cartarum
tam catalani, veneti, jaunuenses quam alii...”. En la Escuela Ma -
llor quina el primer cartógrafo16 conocido es Angelino Dulcert o
Dol cet que trabajó entre los años 1320 y 1340. Aunque la obra más
conocida es el Atlas Catalán17, ca. 1375, atribuido a Abraham
Cres ques (1325-1387) magister mappamundorum et bruxolarum.
Su hi jo Jafuda Cresques (1350-1427), convertido en 1391 en Jaume
Riba magister cartorum navigandi, se supone que se trata del Jaco -
me de Mallorca “mestre de cartas de marear” que se trasladó a
Portugal en 1419 a dirigir la escuela de Enrique el Navegante, don -
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Mapamundi de Cresques. Abraham y Jafuda Cres ques,
1375. [facsímil]. Biblioteca Nacional de España

15 La O representa el océano que rodea a la Tierra y dentro de la O se encuentra la T, en que el palo vertical corresponde al Mediterráneo, el brazo derecho al río Tanay o Don y el
izquierdo al Nilo, mientras que las tres áreas terrestres corresponden la de encima de la T, la mayor, a Asia, el inferior izquierda a Europa y el inferior derecha a África.
16 Algunos autores creen que no se trata de científicos sino de artistas, decoradores de cartas de navegar y geográficas, así como de brújulas, pero no cartógrafos ni aun menos fabri-
cantes de instrumentos de navegación. Jaume RIERA, “Cresques Abraham, jueu de Mallorca, mestre de mapamundis i de brúixoles”, en L’Atlas Català de Cresques Abraham. Edición
Facsímil. Barcelona, Diàfora, 1975, pp. 14-22 (p. 17); Vicenç M. ROSSELLÓ I VERGER, “Les cartes portulanes mallorquines”, en La cartografia catalana. 10è curs. Cicle de conferències
sobre Història de la Cartografia. Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, 2000, pp. 19-115 (p. 56 y 69).
17 Atlas Catalan, 1375. Biblioteca Nacional de Francia, París. Ms. Esp. 30. Atlas o mapamundi llamado catalán por estar escrito en esta lengua, y dicho obra de Abraham Cresques
aunque en ningún lugar aparezca su nombre, se le atribuye esta obra por una carta del infante Juan, de 5 de noviembre de 1391, en la cual se ordena entregar para regalar al rey de
Francia un mapamundi que ha hecho el judío Cresques. El problema es que el Atlas Catalán ya se encontraba un año antes en la Biblioteca Real Francesa y el que quería regalar el
infante Juan no se ha conservado. De todas maneras el único dibujante de mapamundis conocido que trabajara en encargos reales y caros en la Corona de Aragón, como es el caso
del Atlas Catalán, era Abraham Cresques. Rafael CONDE Y DELGADO, Quan Catalunya cavalcava damunt les ones. El Consolat de Mar i el Llibre del Consolat de Mar. Barcelona, Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 2001, pp. 84-86.
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de se creará en el siglo XV una tercera escue-
la cartográfica, la portuguesa. Otros mestres
de cartes (a veces con el añadido “de nave-
gar”) y bruixolers (dado que también ha cían y
decoraban brújulas) mallorquines co nocidos
son Guillem Soler (1368-1402), Joan i Ma cià
de Vi la  desters (1413), Rafael Llo ret (1436), Ga -
briel de Vallseca (1439-1447), Ga briel Soler
(1449), Be ren guer Ripoll (1456), Jau me Bertran
(1456-1489), Pere Rossell (1440-1470), etc. Las
características que diferencian a la escuela
mallorquina de la italiana son: la toponímia
en catalán, una presencia abundante de ban-
deras sobre las ciudades para indicar la sobe-
ranía, también de imágenes sagradas –sobre
todo la Virgen–, la sierra del Atlas de Ma -
rruecos en forma de pata de gallo, el río Tajo
alrededor de Toledo en forma de hoz, los
Alpes en forma de garra, Bohemia dentro de
una herradura abierta al Oeste para el río
Elba, Ma llorca cubierta de barras, el Mar
Rojo teñido de su color y con una raya blan-
ca que in dica el paso de Moisés, el río Da -
nubio en ca dena, como una fila de islas, un
castillo si tuado en el mismo lugar de na -
cimiento de los ríos Segura y Guadalquivir en
la Sierra de Se gura, cuando son pintados
sobre una piel de cordero tienen el cuello siempre hacia ponien-
te. Hasta 1450 los mapas náutico-geográficos mallorquines aven-
tajarán en detalles a los italianos.

De todas las cartas conservadas muy pocas son de navegar,
y las pocas que lo son, por su buen estado de conservación, se
duda que pertenecieran a nauxers y tuvieran un uso a bordo. Casi
todas las cartas conservadas pertenecieron a mercaderes, armado-
res, nobles y reyes. Conocemos el interés del rey Pedro III el Ce -
remonioso y sus sucesores Juan I y Martín el Hu mano por la Astro-
logía y la Geografía a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV. En
una relación sobre las obras existentes en la biblioteca del rey
Martín constan diversos mapas, unos con las islas de Mallorca y
Cerdeña, otro donde aparece la ciudad de Roma, pero también
cartas de navegar donde aparece tot lo món (todo el mundo) y un
libro llamado Libre sobre la carta de navegar, escrito en papel de
Xàtiva y con cubiertas de pergamino, un verdadero libro-portulano
–el hecho de utilizarse papel de Xàtiva podría indicar una antigüe-
dad que se podría remontar al siglo XIII–, además de una gran can-

tidad de brújulas y astrolabios en su colección. Pedro III ordenó el
año 1354 que todas las galeras tenían la obligación de embarcar
cartas de navegar –las más producidas, las menos conservadas–.

Los instrumentos de navegación utilizados por el nauxer
eran, en primer lugar, su experiencia, adquirida con los años. Se
trataba generalmente de gente que provenía de familias con tradi-
ción marinera, que se embarcaba desde muy joven y que con el
paso del tiempo llegaban a ser nauxer. Aprendiendo a interpretar
el estado de la mar, del cielo, del aire, de los peces, las aves, etc.,
podía predecir el tiempo que se avecinaba, observaba el color del
mar, las corrientes, los objetos que flotaban como maderas o
algas, el tipo de fondo, las costas, los bajos, los puertos, las mon-
tañas, los faros, pero también el comportamiento del barco, del
casco al navegar, de las velas, todo este conjunto de observacio-
nes, y más, permitía saber qué ruta tenía que tomar, la velocidad
del barco, el tiempo que tardaría. Pero toda esta información
incorporada se complementaba con el uso de diversos instrumen-
tos: el escandallo, la brújula, el portulano y la carta de navegar, el
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Mapamundi de Cresques. Abraham y Jafuda Cres -
ques, 1375. [facsímil]. Biblioteca Nacional de España
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compás, la regla, y la ampolleta. A final del siglo XIII Ramon Llull
cita cuáles son los instrumentos utilizados para navegar:
“Marinarii quomodo mensurant miliaria in mari?... et hoc instru-
mentum habent chartam, compassum, acum et stellam maris.”18

–en el mismo momento en que se produce la Carta Pisana–, o bien
Jaume Roig dice que: “...mira sovent / brúixola, vent, / compàs e
carta; / d’esculls t’aparta, / de naufragar, / e d’encallar”19. Los dos
autores dejan claro el uso de la carta de navegar, junto al compás,
la aguja o la brújula, la caramida para cebar la aguja, además de
la observación de los astros –Estrella Polar–, como instrumentos
para determinar el rumbo y marcar la ruta. Todos estos instrumen-
tos se guardaban en el tabernacle o bitácora, armario que se
encontraba en popa, dividido en tres compartimentos: uno para la
brújula, otro los relojes de arena –ampolletes– y el del centro para
los candiles, tal como consta desde el siglo XIV20.

Los instrumentos para determinar la latitud, como el as -
trolabio, el nocturlabio, el cuadrante y la ballestilla (junto a las
tablas de declinación solar), si bien desarrollados por los cientí-
ficos (astrónomos, astrólogos, matemáticos) árabes, judíos y cris-
tianos no fueron utilizados por parte de los navegantes en el
Mediterráneo. Sí lo fueron por parte de los marinos castellanos y
portugueses21, a partir de la segunda mitad del siglo XV, en sus
rutas por las costas africanas y en la navegación transatlántica,
en que era necesario conocer la latitud donde se encontraban
pa ra determinar si estaban a la altura de las Canarias, Cádiz,
Lisboa u Oporto, y volver siguiendo el rumbo adecuado.

La longitud no se podrá determinar con precisión hasta el
siglo XVIII. Pero a finales del siglo XV ya se intentó fijar un meri-
diano occidental como referencia para dividir el mundo conoci-
do. En 1493 el Papa Alejandro VI –Rodrigo de Borja, natural de
Xàtiva– lo fijó a 100 millas a l’oeste de las islas de Cabo Verde,

para dividir las zonas de influencia de España y Portugal, pero al
año siguiente, por el Tratado de Tordesillas, se trasladó a 370 le -
guas de las islas citadas. En todo este asunto los Reyes Cató licos
confiaron en el cosmógrafo catalán Jaume Ferrer, de Bla nes, para
fijar el meridiano. Pero hacía falta por tanto determinar también
el antemeridiano, un problema que tendrá que ser solucionado
cuando España tome posesión de las islas Filipinas, siendo en -
viado por Felipe II el cosmógrafo valenciano Jaume Joan Ferrer a
Manila para determinar su longitud22.

LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

El significado de puerto hoy en día y el que tenía en época
medieval no es el mismo. Actualmente cuando alguien nos habla
de un puerto, enseguida nos viene a la imaginación un lugar de
la costa con un gran movimiento de barcos, con muelles, diques,
pantalanes, grúas, almacenes, etc., pues bien, en la Edad Media
un puerto era un lugar donde un barco podía encontrar refugio
en caso de temporal o avería y asimismo abastecerse de agua po -
table para su tripulación. Es decir, prácticamente cualquier en -
senada, bahía o caleta podía ser un puerto, existiera o no una ciu-
dad en ese lugar. 

Para que una población costera se convierta en una ciudad
portuaria tienen que darse una serie de factores: geográficos (exis-
tencia de un puerto abrigado, protegido, importante pero no impres-
cindible, y buenas comunicaciones con el interior del te rritorio),
económicos (ser un centro de consumo con un territorio y pobla-
ción adyacente, que canalice los excedentes producidos en el inte-
rior, ser un centro artesanal o industrial, financiero, escala importan-
te en las grandes rutas marítimas, centro de distribución de produc-
tos) y políticos (ser el centro de poder del Estado). Por estos diferen-
tes factores no abundan las grandes ciudades portuarias.

En la Baja Edad Media destacaron Venecia, Génova y Bar -
celona, capitales de las tres principales potencias mediterrá -
neas23, y Alejandría, Beirut (puerto de Damasco) y Cons tanti no -
pla, que además de centros políticos, durante la Edad Media fue-
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18 Ramon LLULL, Arbor Scientiae, ca. 1295.
19 Jaume ROIG, Spill, v. 12.756-12.761.
20 GARCÍA-COLL (1994), op. cit., pp. 191-195.
21 El quadrante es utilizado por primera vez por marineros portugueses en 1462, mientras que la ballestilla y el astrolabio lo serán en el último cuarto del siglo XV.
22 Arcadi GARCÍA I SANZ, Història de la Marina Catalana. Barcelona, Aedos, 1975, pp. 354-355.
23 El Mediterráneo se convierte a partir del siglo XII en un mar cristiano y latino, dominado por los mercaderes de estas tres ciudades.

Reproducción de un cuadrante náutico del siglo XVI. Museo Naval, Madrid



ron puntos de distribución de productos procedentes del Índico
y del Lejano Oriente. En el Mediterráneo hubo muchas otras ciu-
dades portuarias, aunque de segundo nivel, que destacaron en
uno u otro momento. En la mayoría de los casos se trata de cen-
tros políticos y económicos –puerto de la capital– de diferentes
reinos y estados: Nápoles, Pisa, Valencia, Mallorca, Palermo,
Mar sella, Túnez, Almería, etc. Por tanto el factor político es
importante en el desarrollo de una ciudad portuaria. Por ejem-
plo, la construcción de grandes infraestructuras, como muelles y
atarazanas, suele ser una decisión no sólo económica, sino y
sobre todo política (conciencia de su utilidad, de su financia-
ción, de im ponerse a intereses particulares, a veces se tiene que
reestructurar el tejido urbano...).

De las tres potencias marítimas ba jo medievales del Medi -
terráneo debemos hacer un inciso en el caso de la Corona de
Aragón. El papel preeminente que tuvieron Génova y Venecia a
lo largo de su historia, lo tuvo también Barcelona hasta el siglo
XIV, momento en que irán adquiriendo cada vez más importan-
cia los puertos de ciudades conquistadas durante el siglo XIII:
Palma de Mallorca, Valencia y Alicante, o bien Nápoles en el XV.

Comparando las capitales económicas del Mediterráneo,
Génova disponía de un puerto abrigado, en una bahía de gran
calado y fácil de defender, que se irá cerrando con la construc-
ción de un muelle de obra a partir del año 1130, conocido como
el “Molo”. En el interior del puerto podían fondear las grandes
naos conocidas también como carracas, además el amplio es -
pa cio existente permitió dividirlo en diferentes áreas: el muelle
comercial, los muelles de madera y piedra para embarcaciones
de cabotaje y de pesca, el puerto interior para las galeras con su
atarazana, etc., y convertirán a la ciudad en el mayor puerto del
Mediterráneo en el siglo XVI. En el caso de Venecia, su puerto se
encontraba en la laguna interior donde se creó la ciudad, prote-
gido de los embates del mar y del enemigo, disponía de una gran
atarazana, la mayor de las existentes en el Medi terráneo me -
dieval, pero el problema fue el poco calado que permitía la lagu-
na a las grandes naos. En el caso de Bar celona la costa no per-
mitía proteger a las embarcaciones, la costa era prácticamente
una línea recta, de arena, sin lugar donde resguardarse, un fon-
deadero expuesto al mar y al viento, donde además unos ban-
cos de arena constituían un peligro para las embarcaciones de
ma yor calado.
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Vista de Barcelona [fragmento]. Anton van den Wyngaerde. Österreichische Nationalbibliothek, Viena



Vemos por tanto que a diferencia del puerto de Génova y
de Venecia las embarcaciones que fondeaban en Barcelona si
había mal tiempo se tenían que varar en la playa, o aquellas más
grandes –como naos, cocas, carracas– tenían que buscar refugio
en otros puertos, como Sant Feliu de Guíxols al Norte o Tarrago na
al Sur; además, como no existía muelle, las mercancías tenían que
cargarse y descargarse mediante un continuo vaivén de barcas
entre la playa y el barco fondeado, el cual podía fondear entre la
playa y la barra de arena (conocida como Les Tasques) sólo si se
confiaba en que el piloto podía encontrar el paso sin tocar fondo
(la profundidad se situaba en torno a los 7 palmos, unos 2 metros),
si no debía fondear más lejos de la costa, al otro lado de la barra,
en el fondeadero llamado El surgidor de les naus24 (un fondo de
30 palmos, alrededor de 7 metros). El puerto de Barcelona para los
barcos mercantes de mayor porte tenía muy malas condiciones,
pues es ta ba poco protegido, tenía poco calado y unas barras de
arena en el fondo que incrementaban su peligrosidad.

En el siglo XV con el aumento del tonelaje y calado de los
barcos mercantes el puerto de Barcelona se convertirá en un lu -
gar incómodo y peligroso, donde además habrá que sumar el
coste y tiempo de la estancia para cargar y descargar desde el lu -
gar de fondeo, que también repercutía en los costes del seguro
ma rítimo, que aumentaban o podían dejar de tener efecto.

Para evitar que el tráfico de mercancías se desplazara a
otros puertos más seguros, como el de Palma de Mallorca, la
solución era construir un muelle, con la función de proteger al
puerto de los temporales y del enemigo, y poder atracar y des -
cargar o cargar directamente a tierra, de esta manera ganaría en
seguridad y en un menor coste ecónomico (rapidez de car -
ga/descarga, menos tiempo en el puerto, evitando el uso de los

barqueros, etc.). El muelle suele considerarse como la gran in -
fraes  truc tura portuaria, pero tanto su construcción como su fi -
nan ciación son complejas.

Las técnicas de construcción utilizadas en la Edad Media
fueron las mismas que se utilizaron en la Antigüedad: desde la
más simple, que consistía en ir vertiendo rocas y escombros,
hasta la construcción de cajas flotantes de madera que se hun dían
en el lugar apropiado llenándolas de piedras, pasando por el uso
de barcos viejos que también se hundían como si fueran grandes
contenedores de madera25. 

En Barcelona en 1434 se decide construir un muelle de pie-
dra, se propone to mar la vieja nao Juliola, que se iba a desguazar,
para llenarla de piedras y hundirla, y así iniciar la construcción.
Años después, en 1439, se propone construir dos grandes cajas de
madera que serán cargadas de piedra y mortero de cal. Se utiliza-
ron dos pontones para transportar la piedra desde las canteras de
Montjuic hasta el lugar donde tenían las cajas, que al hundirse se
protegían con más piedras a modo de escollera; todos estos traba-
jos se realizaron du ran te el verano de 1439, delante del convento
de Santa Clara. La importancia de la obra fue tal que la documen-
tación nos dice que la primera caja fue bendecida, se erigió un
altar encima de ella, se llevaron órganos y los prohombres de la
ciudad depositaron pie dras marcadas con el escudo de Barcelona.
Todo el trabajo fue en vano al ser destruido por un temporal en
noviembre, decidiéndose paralizar los trabajos. Si el problema era
técnico, la solución fue buscar un experto en construcción de mue-
lles, contratándose a Antoni Genovès en 1441, el cual tenía ex pe -
riencia en Siracusa, Candia y Rodas. Aunque no sabemos si final-
mente llegó a trabajar en Barcelona. En 1457 se contrata a otro téc-
nico, el maestro Stassi Alejandrino, el cual llegará a Barcelona
procedente de Catania en 1477 –seguramente debido al paréntesis
de la Guerra Civil Catalana (1462-1472)–, con experiencia en la
construcción de muelles en Candia, Palermo y Génova. En esta
segunda fase se decidió un nuevo emplazamiento para el muelle,
más al Sur, y combinándose el hundimiento de cajas de madera y
de rocas, pero por problemas financieros se abandonarán las
obras en 1487 sin dejar concluida su construcción. No será hasta
1590 cuando se inicia una tercera fase con las obras de construc-
ción del muelle que dará lugar al existente hoy en día26.
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24 “Surgir” tanto en catalán como en castellano es sinónimo de fondear, por tanto era el fondeadero de las naos.
25 El puerto de Ostia es el ejemplo más claro, donde se utilizaron estas diferentes técnicas, destacando el uso del barco gigantesco mandado construir por Calígula para llevar a
Roma el obelisco egipcio que hoy se encuentra en la plaza de San Pedro, y que sobre un extremo del barco hundido se levantó el faro de Ostia. En Cesarea Marítima (Palestina), tam-
bién durante el siglo I d.C., y en una costa recta y de arena, se construyó un puerto utilizando grandes cajas de madera que se llenaban de piedra.
26 Joan ALEMANY, El port de Barcelona. Barcelona, Lunwerg; Autoritat Portuària de Barcelona, 2002.

Barcelona: 1. Torre de Montjuic. 2. Atarazana real. 3. Atarazana civil. 4.
Lonja. 5. Santa Maria del Mar. 6. Barrio de la Ribera. 7. Primer proyecto
de muelle. 8. Segundo proyecto de muelle. 9. Barra de arena de ‘Les
Tasques’. 10 Fondeadero ‘El surgidor de les naus’. Dibujo base: Anton van
den Wyngaerde, mediados del siglo XVI
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En otros puertos catalanes también se construyeron mue-
lles de piedra, aunque geográficamente tuvieran un puerto natu-
ral mejor que el de Barcelona. Sabemos de la existencia en el
siglo XIII de un muelle de piedra en Cotlliure27, el puerto condal
del Rosellón, puerto de Perpiñán y continental del reino de Ma -
llorca. De Roses28 sabemos que en 1311 tenía ya  un muelle de pie-
dra con una torre en la punta, probablemente hecho construir
por el conde de Ampurias, por su condición de puerto condal.
En Sant Feliu de Guíxols29, se tratará de mejorar la protección
del puerto de Girona, y sobre todo de permitir el atraque de los
barcos, con el proyecto de construcción de un muelle en el año
1453, finalmente construido a partir de 1493. Tarragona consigue
en 1484 el privilegio real de cambiar el embarcadero de madera
por un muelle de piedra, adjudicándose la contrata a los herma-
nos Pedro y Juan Burgueta de Navarra, que se encargarán de
cons truir un muelle de 100 canas de longitud –unos 160 metros–
entre los años 1492 y 1510.

En diferentes ciudades de la Corona30 encontramos los
mismos problemas que tuvo Barcelona, el aumento del tonelaje
de los barcos mercantes requería un puerto profundo y la exis-
tencia de un muelle para su atraque y resguardo contra los tem-
porales. El caso de Palma de Mallorca se parece más al de Gé -
nova: se encuentra dentro de una bahía, protegida y profunda,
un excelente puerto natural. En Palma existían dos áreas portua-
rias, una delante de la ciudad y la otra en la cala de Portopí, ya
utilizada en época musulmana, con atarazanas, defendida por
dos torres en su bocana y una cadena que permitía cerrarla de
noche o en caso de peligro31; además, en el siglo XIII, se cons-
truirá una torre-faro que se encndía cada noche desde San Mi -
guel hasta Pascua. El puerto propiamente dicho de la ciudad tu -
vo ya su muelle de piedra el año 1270. Delante de las atarazanas,
arrancaba de la muralla, accediéndose desde la ciudad por el
portal del mar, al pie del palacio de la Almudaina. Este muelle
irá creciendo con el paso del tiempo (hasta llegar a los 340

metros), construyéndose una torre en su punta en el siglo XIV,
con una capilla en su interior. Además tuvo siempre uno o más

muelles de madera, en la zona próxima a la Lonja y al Consulado
del Mar, utilizados sobre todo por embarcaciones menores, de
cabotaje y de pesca. Su condición geográfica propiciará el papel
de puerto de escala en las principales rutas comerciales, de Bar -
celona al norte de Africa, de Génova y Venecia a Flandes, de Ve -
necia a Barcelona y Valencia, etc., potenciando así toda su in -
fraestructura portuaria.

En Valencia nos encontramos con una situación parecida a
la de Barcelona, una costa de arena, desabrigada y sin calado, sin
accidentes naturales que puedan ser utilizados co mo puerto, ade-
más de encontrarse la ciudad a unos 4 kilómetros del mar. Pese a
todo, se impulsa la actividad marítima con la creación en el siglo
XIII de un barrio portuario, el Grau o Vilanova del Mar, almace -
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27 Hug PALOU I MIQUEL, “Ports i drassanes”, en Catalunya a l’època de Colom (1450-1506). Barcelona, 1992, pp. 96-98.
28 Marcel PUJOL I HAMELINK, La vila de Roses (segles XIV-XVI). Aproximació a l’urbanisme, la societat i l’economia a partir dels capbreus del monestir de Santa Maria de Roses (1304-
1565). Figueres, Brau, 1997, p. 86.
29 Ángel JIMÉNEZ y Jordi VIVO, “Época medieval”, en El port de Sant Feliu de Guíxols. Recorregut històric amb motiu del seu centenari. Girona, Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols,
Diputación de Girona, 2004, pp. 29-50 (p. 42).
30 José HINOJOSA MONTALVO, “Ciudades portuarias en la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media: los ejemplos de Mallorca, Valencia y Alicante”, en Città portuali del
Mediterraneo. Storia e archeologia. Atti del Convegno Internazionale di Genova 1985 (dir. Ennio Poleggi). Génova, Sagep, 1989, pp. 159-165.
31 Existieron diversos puertos que se podían cerrar con una cadena: Acre, Pisa, Constantinopla y Marsella (esta última se encuentra en Valencia como botín después del saqueo de
Marsella por Alfonso el Magnánimo en 1423).

El puerto de Palma de Mallorca y Portopí. Pere Nisard, Tabla central del retablo
de San Jorge, segunda mitad del siglo XV. Museo Diocesano de Mallorca
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nes para mercancías, atarazanas en el siglo XIV, etc. Pero, como
en Barcelona, en caso de temporal los barcos mercantes de
mayor porte y calado tendrán que buscar refugio en otro lugar,
por norma en Cullera, en la desembocadura del río Júcar, o Pe -
ñíscola al Norte. Valencia se convertirá en un puerto que destaca
en el siglo XV como escala de la ruta genovesa hacia Flandes y en
algunas de las rutas de las galeras venecianas, además de ser el
puerto de salida de productos de los reinos de Valencia y de
Castilla, un puerto activo pero inseguro. La solución será la
misma que en Barcelona, primero la construcción de un muelle
de madera, concesión de Fernando el Católico de 1483 a Antoni
Joan, pero abandonado por falta de rentabilidad, quedó inutiliza-
ble a mediados del siglo XVI, abandonándose en 1555 a causa de
una avenida del río Turia. Parale lamente, el veneciano Juan
Caboto Montecalunya realizó un proyecto de construcción de un
muelle de piedra entre los años 1491-1493, que tuvo el beneplá-
cito del Rey y del baile general del reino, pero el Consejo de
Valencia se opuso al proyecto en 1494. Antoni Joan se negó a que
otros construyeran muelles de madera o piedra. El primer muelle
de piedra no se hará hasta el año 1685.

En cambio el puerto de Alicante32 disponía de una serie
de factores favorables: puerto resguardado, suficiente calado,
fondo de piedra que permite un buen fondeo de las anclas (y que
no garreen como suele pasar en fondos de arena o lodo), fácil de
defender, etc. Disponía además de un muelle de unos 200 pasos
de longitud para atraque de las embarcaciones mercantes, alma-
cenes e instalaciones defensivas, las cuales serán dotadas de
bom bardas en el año 1491.

Todo puerto tiene como función cargar y descargar mer-
cancías, por tanto debe disponer de infraestructuras que faciliten
la carga y descarga (en vez del uso de barqueros, un muelle, y a
poder ser con grúas), estar protegido por una escollera (que a la
vez se utiliza como muelle), por diversas torres (en la punta del
espigón, en la fachada marítima de la ciudad, en los montes pró-
ximos a la ciudad33), contar con centros de almacenamiento de
productos (alhóndigas, y sobre todo el almacén más importante:
el del cereal34), lonjas como núcleos de contratación mercantil35,
además de las sedes y sucursales de empresas mercantiles, la
casa del Consulado del Mar o tribunal de asuntos marítimos, el
barrio de la gente de mar (marineros, pescadores, carpinteros de
ribera, calafates, armadores, comerciantes, veleros, etc.)36, áreas
de transformación de las mercancías, iglesias37, las atarazanas
civiles y las del Estado38.

LAS ATARAZANAS

La atarazana era un complejo industrial de carácter esta-
tal39 donde se fabricaban embarcaciones de guerra: galeras y
tipos afines, y donde además se guardaban durante el período
en que no había actividad bélica, para protegerlas de las incle-
mencias atmosféricas (radiación solar, cambios de temperatura,
de humedad, etc.), evitar su degradación y tenerlas a punto en
el menor tiempo posible. Algunas tienen su origen en las atara-
zanas musulmanas, aunque muchas ya estaban abandonadas o
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32 HINOJOSA (1989), op. cit., pp. 159-165.
33 En Barcelona una torre se encontraba en la cima de Montjuic y la otra al norte de la ciudad, en Montgat.
34 En Barcelona el llamado Porxo del Forment.
35 La lonja de Barcelona fue construida entre los años 1339-1357 bajo la dirección de Pere Llobet, la de Mallorca entre 1426-1448 por Guillem Sagrera y la de Valencia entre 1483-
1498 por Pere Compte. GARCÍA (1975), op. cit., pp. 182-183 y 211.
36 En Barcelona el barrio de la Ribera.
37 La iglesia de Santa María del Mar, por algunos considerada la catedral de la gente de mar de Barcelona, sería una muestra clara, financiada con dinero de los armadores y comer-
ciantes marítimos y con el trabajo de los artesanos y obreros del barrio de la Ribera, destacando a los bastaixos –estibadores– que transportaron la piedra desde la montaña de
Montjuic.
38 En Barcelona las atarazanas civiles sitas en el Arenal y la atarazana real en el extremo sur de la ciudad.
39 Las embarcaciones privadas pertenecientes a pescadores, barqueros, comerciantes, etc. se construían en otro lugar, en la playa, al aire libre, donde se ubicaban las embarcacio-
nes que se construían, se reparaban, se calafateaban, así como las maderas y los pequeños almacenes –botigues– pertenecientes a los carpinteros de ribera, calafates y pescadores.

Modelo de coca vasca del siglo XIV. Fundación Oceanográfica de Gui púzcoa-
Aquarium de Donostia-San Sebastián



se abandonaron con la conquista cristiana: la de Tortosa se ce -
dió a los judíos en 1149 como nueva aljama; en Denia se en -
contraba al lado del huerto del almirante Carrós, y en 1244 fue
cedida la mitad al orden del Temple; y en Palma de Mallorca fue
cedida en 1230, junto a cuatro galeras musulmanas, al orden del
Hospital. 

En el siglo XI, la atarazana de Barcelona se encontraba
delante del Portal de Regomir. Se trataba de un recinto abierto
que se trasladará como emplazamiento para la construcción de
galeras reales más al Sur en 1243, dejando en el Norte la cons-
trucción civil. En las nuevas atarazanas reales se irá construyen-
do el complejo de edificios, quedando las naves cubiertas en
1328, aunque ampliándose posteriormente a lo largo del siglo
XIV y primera mitad del XV, cuando además del Rey, el munici-
pio y la Generalitat potenciaron su construcción y ampliación
hasta las 16 naves cubiertas.

En Palma de Mallorca estaban las atarazanas reales junto
a la Lonja y las de la ciudad, además de las de Portopí. Parece
que el rey Sancho de Mallorca cedió sus atarazanas a la ciudad
en 1319, construyéndose unas nuevas en 1348-1356 en el terreno
cedido por el Rey en la Horta del Rei. En Valencia la primera
noticia sobre atarazanas es de 1338, en que se construye un edi-
ficio para almacenar los aparejos de las galeras, las cuales se
construían al aire libre, posteriormente se levantará un edificio
de cinco naves adosadas y cubiertas40.

También fueron construidas atarazanas durante los últi-
mos siglos medievales en otras poblaciones como las de Cot -
lliure41 en los años 1345-1346, o las de Roses42, donde el con de
de Ampurias tenía sus atarazanas ya documentadas en 1359,
aunque en desuso en el año 1500, ya que su función era la de
Casa del Consejo de la Universidad de la villa. En el reino de
Cerdeña, las de Porto Torres fueron construidas por Alfonso el
Benigno en 1330 inspirándose en las de Pisa, donde se pueden
construir doce galeras a la vez. También en Messina las tenemos
documentadas en los siglos XIII y XIV. Y finalmente Nápoles,
capital del reino homónimo, conquistada por Alfonso V el

Magnánimo en 1443, y en don de ubicará la corte durante buena
parte de su reinado, fue un gran centro de consumo y escala im -
portante en la ruta a Oriente, y que dispuso de infraestructuras
portuarias como muelles y espigones de piedra ya desde el año
1300, que se reconstruirán después del terremoto de 1343, ade-
más de alhóndigas y lonjas de pisanos, genoveses, florentinos,
amalfitanos, provenzales y catalanes; sus atarazanas exis tían
desde el siglo XIII 43.

En la Corona de Aragón durante el siglo XIV, cuando se te -
nían que armar galeras, se solía distribuir entre las ciudades de
Barcelona (40-50%), Valencia (30-40%) y Mallorca (20%), a veces
con la participación de otras ciudades, como por ejemplo Cot -
lliure y Tortosa.

EL SKYLINE DE LAS CIUDADES PORTUARIAS

Las ciudades portuarias de la Corona de Aragón, como
Bar celona y Palma de Mallorca, embellecerán su paisaje urbano
durante los siglos XIV y XV con una serie de grandes edificaciones
góticas que se sucederán a lo largo de su fachada marítima: la
catedral, iglesias, monasterios, la Lonja y el Consulado del Mar,
pa lacio real, atarazanas, grandes almacenes y palacios de la bur-
guesía. En el mar el Rey tiene su corona y la burguesía sus nego-
cios, el mar es la puerta y la fachada de la ciudad, el mar es vida
y aquí es donde la ciudad muestra su poder y su belleza.
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40 Son las que se conservan en la actualidad. En Valencia ciudad se menciona en 1406 la existencia de la dreçana vella, por lo que tuvo originalmente una atarazana junto el recin-
to urbano, usado como almacén en esta fecha.
41 PALOU (1992), op. cit., pp. 96-98.
42 PUJOL (1997), op. cit., p. 88.
43 El complejo portuario de Nápoles tal como existía a mediados del siglo XV se puede contemplar en la Tavola Strozzi (Museo di Capodimonte de Nápoles), nos da una vista de la
ciudad y su puerto de manera similar al retablo de Sant Jordi Pere Nisard de Palma de Mallorca, de la segunda mitad del siglo XV, o del dibujo de Wyngaerde de Barcelona de media-
dos siglo XVI.

Modelo de nave mercante del siglo XIII. Fundación Oceanográfica de Gui -
púzcoa, Aquarium de Donostia, San Sebastián





Casi todas las naciones eran bárbaras, quando los árabes
eran doctos, y los de España doctísimos. ¿Quantos preciosos tra-
tados consumieron las llamas? ¿Quantas noticias históricas, las
más importantes, tratados geográficos, tablas astronómicas, li bros
de agricultura, de botánica, recetarios de remedios sacados de
antiguas experiencias, prácticas de artes e industria, de tintorería
y manufactura de seda, sus observaciones y trabajos de minas,
sus estilos de comercio y contribución? Todo lo abrasaron, todo
se perdió…1

La agricultura, la ganadería y la pesca son esenciales para
el mantenimiento de la población en cualquier época. En la Pe -
nínsula ibérica, desde hace unos cuantos miles de años, los cam-
pos se han cultivado, el ganado se ha criado de forma extensiva
y, tanto en las aguas continentales como en las marítimas de sus
costas mediterráneas, atlánticas y cantábricas, se han pescado
diversas especies con muy diferentes artes de pesca.

Teniendo en cuenta que tanto la agricultura como la pes -
ca han desarrollado técnicas y procesos industriales y que la ga -
nadería lo ha hecho en mucha menor medida, hemos optado,
dado el limitado espacio con el que contamos, por referirnos
aquí en particular a la agricultura andalusí, por sus extraordina-
rias y novedosas aportaciones e importancia, y a la pesca medie-
val, tanto en la región ocupada por el Islam como en las costas
dominadas por los cristianos, dada la diversidad de artes de
pesca que se desarrolló a lo largo de la época medieval. No
resulta fácil esta síntesis, sobre todo si ofrecemos lugar a dos sin-
gularidades, una, la captación de agua por un ingenioso proce-
dimiento de recarga en las Alpujarras, y otro sobre la extracción
del carbonato de sosa a partir de las plantas barrilleras, dos
temas que nos parece interesante incluir en este artículo.
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1 J. A. CONDE, Prólogo de la obra Descripción de España de Sheriff Aledris, conocido por el nubiense, con traducción y notas de Don Josef Antonio Conde. Madrid. Imprenta Real,
1799, pp. IV y V. 

Colmenas. Cantigas de Santa María de Alfonso X, siglo XIII. Cod.
T.I.1. Cantiga CXXVIII, fol. 182r. Viñeta C. Biblioteca del Mo -
nasterio de San Lorenzo de El Escorial  © Patrimonio Nacional

Hórreos. Cantigas de Santa María de Alfonso X, siglo XIII. Cod.
T.I.1. Cantiga CLXXXVI, fol. 245r. Viñeta B. Biblio teca del Mo -
nasterio de San Lorenzo de El Escorial  © Patri monio Nacional 
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EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
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Awwãm es el mejor conocido desde que fuera traducido al es-
pañol en 1802 por Banqueri4 y posteriormente al francés entre
1864 y 1867. Vivió en Sevilla a finales del siglo XII y principios
del XIII. Su Libro de Agricultura en forma de 35 libros (bãb) es
una obra de gran interés y a él se deben numerosas experien-
cias agronómicas como operaciones de injertos de olivo en
acebuches o la aclimatación de algunas especies exóticas5. La
lista de agrónomos andaluces no está todavía completa, podrí-
amos añadir, por ejemplo, a los contemporáneos de Ibn al-
Awwãm y citados en su obra, como es el caso del granadino al-
Ha ^y ^y ibn al-Tignar y del sevillano Ibn Ha ^y ^ya^y. El primero hace
alusión a los cultivos de la vega granadina y el segundo es un
transmisor de los textos del gaditano Columela. La mayoría de
estos tratadistas son eruditos, aunque excepcionalmente poda-
mos encontrar algunas experiencias originales. Nos atrevemos
a decir que, siguiendo la tradición romana o nabatea, sus tra-
bajos de síntesis suelen carecer del conocimiento práctico que
sobre las actividades agronómicas debieron tener los campesi-
nos que trabajaban la tierra con sus propias manos. Por ejem-
plo, no deja de sorprender que el arado, cuyas diferentes par-
tes tienen nombres específicos en español (mancera, timón,
dental, reja… etc.) y en otras lenguas, no aparezca como tal en
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2 Ahmad Y. AL-HASSAN y Donald R. HILL, “Agriculture et technologie alimentaire”, en Sciences et techniques en Islam, París, Edifra-UNESCO, 1991, pp. 201-229.
3 Lucie BOLENS, Agrónomos andaluces de la Edad Media. Granada, Universidad de Granada, Instituto de Estudios Almerienses, 1994.
4 Libro de Agricultura. Su autor el doctor excelente Abu Zacaria Iahia Aben Mohamed ben Ahmed ebn el Awam, Sevillano. Traducido al castellano y anotado por don Joseph Banqueri.
Madrid, Imprenta Real, 1802 (2 vols).
5 E. GARCÍA SÁNCHEZ y E. HERNÁNDEZ BERMEJO, “La figura de Ibn al-Awwãn y el significado de su Tratado de Agricultura dentro de la escuela agronómica andalusí”, en la edición
facsímil de Libro de Agricultura. Su autor… op. cit., supra pp. 11-46. 

Ibn al-Awwan [ siglos XII-XIII ]. Libro de agricultura, 1802. Portada tomo I.
España. Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional de España 
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LA AGRICULTURA VIAJERA EN AL-ANDALUS

Después de la expansión del Islam en tres continentes,
durante el primer y segundo siglos de la Égira (siglos VII y VIII

d.C.), se desarrolló una “revolución” agrícola que fue introdu-
ciéndose desde los límites más orientales hasta los más occiden-
tales. Esta expansión alcanza durante el quinto siglo de la Égira
(siglo XI d.C.) a la mayoría del imperio islámico, alcanzando al-
Andalus (en árabe ) y Sicilia.

Esta revolución agrícola tiene consecuencias muy profun-
das para una gran parte de la población mundial. Afecta tanto a
la producción agrícola como al comercio, las rentas, el nivel de
vida de la población, el crecimiento urbano, los procesos indus-
triales, el régimen alimentario y a numerosas actividades artesa-
nales. Puede hablarse de un gran cambio, que aunque se efec-
túa por la dominación y conquista de territorios en manos de
muy diferentes pueblos, da pasos hacia un modo de vida nuevo
y más aceptable, en el que persisten, con mayor o menor tole-
rancia, diferentes cultos religiosos, aunque con un claro dominio
del Islam2.

Podemos saber muchas cosas sobre la nueva agricultura
islámica a partir de numerosas fuentes de los tratadistas agro-
nómicos, que ya han sido bastante bien estudiados y descri-
tos3. Entre los agrónomos andalusíes podemos citar al médico
toledano Ibn Wãfid del siglo XI y su Suma o compendio de
Agricultura. También toledano y del mismo siglo es Ibn Bassãl,
cuya obra Kitãb al ksad wa-ã bayan (Libro de la proposición y
la demostración) está dedicada a al-Ma’mun, para el cual tra-
bajó en un jardín experimental en Toledo. El mayor interés de
la obra del agrónomo Ibn Bassãl reside en sus descripciones de
los diferentes tipos de suelos y en el carácter de su saber fun-
dado en sus propias experiencias en Sicilia, Alejandría y Ju-
rasán. Fue traducido al castellano en el siglo XIII por Ibn Fasel.
Al ganar terreno la Reconquista, los agrónomos se trasladaron
a Sevilla. Abu l-ayr es un agrónomo sevillano autor de un Kitãb
al Filãa (Libro de Agricultura), en el que se destacan sus alusio-
nes al olivo y a la higuera. El agrónomo sevillano Ibn al-



estos tratados. Tal vez sea por su obviedad, pe -
ro con toda seguridad los hombres de campo
los nombrarían con la precisión terminológi-
ca propia de las gentes rurales. Lo mismo
cabría decir de las diferentes tipologías de
arados adecuadas a los diferentes suelos o
cultivos. El arado era la herramienta por
excelencia y su uso estaba muy extendido.
La presencia del arado den tal en una amplia
zona del sur de la Península, como lo señala-
ron en su día tanto Roberto y Bárbaar Aitken o Julio Caro Ba ro ja6

y otros etnógrafos, po dría sugerir que el arado utilizado en al-
Andalus era de este tipo, aunque no tenemos información escrita
ni arqueológica para poderlo afirmar. Si nos atenemos a otros
conocimientos de naturaleza empírica, como es el caso de los
diferentes tipos de suelos, parece que estos agrónomos andalusíes
tenían una bue na información a pie de campo. Todo lo cual resul-
ta contradictorio, ya que algunos asuntos parecen ignorarlos y en
otros muestran una notable erudición. Otras fuentes son algunos
li bros de dietética o recetarios de cocina7. Los hallazgos arqueo-
lógicos de naturaleza agronómica han ofrecido hasta ahora
hallazgos relacionados con las acequias y otros tipos de regadíos,
así como información sobre alquerías o algunos establecimientos
industriales como molinos, almazaras, ingenios azu careros, etc.,
pero resulta muy escasa en cuanto a datos sobre los aperos y otros
objetos relacionados con la vida agrícola. Algunas noticias histó-
ricas de los siglos posteriores a la dominación islámica pueden
proporcionarnos informaciones muy valiosas, ya que proceden de
épocas en que la agricultura había cambiado muy poco y queda-
ban numerosos vestigios de la actividad agrícola medieval. Tal es
el caso de la espléndida obra de Gabriel Alonso de Herrera, fuen-
te inagotable de información agronómica renacentista8.

Corresponde a este período medieval la introducción de
nuevos cultivos de origen asiático que se difunden a veces de
for ma pausada9, mientras que en otras lo hacen de manera impe-
tuosa, precedidos por largos viajes desde lugares remotos. A esta
última forma de introducción de nuevos cultivos y técnicas la
podemos llamar “agricultura viajera”10. 

Entre las características propias de esta revolución agríco-
la medieval están los nuevos cultivos que se introducen en una
parte importante de la cuenca mediterránea y por tanto en al-
Andalus. Entre éstos se encuentran los siguientes: el arroz, el sor -
go, el trigo duro (Triticum durum), la caña de azúcar, el algodón,
la sandía, el melón, la berenjena (Solanum melongena), las espi-
nacas, las alcachofas, los cítricos (naranja, mandarina y limón), la
palmera datilera, el plátano, la morera, el granado y otros nu -
merosos frutos, legumbres y plantas ornamentales. Todos estos
cultivos eran hasta entonces desconocidos en la cuenca medite-
rránea. Algunos de ellos supusieron cambios en el régimen ali-
mentario, como es el caso del arroz o el sorgo. Las frutas supu-
sieron una novedad en la dieta como en el caso de los cítricos
en forma de diversas variedades (naranja, pomelo, limón, etc.)11,
los dátiles, la granada12 o el plátano. Algo parecido podemos

169J OA Q U Í N  F E R N Á N D E Z  P É R E Z

6 Véase Roberto y Bárbara AITKEN, “El arado castellano: estudio preliminar”, en Anales del Museo del Pueblo Español, I, 1-2, 1935, pp. 109-138 y Julio CARO BAROJA, “Los arados
españoles. Sus tipos y repartición”, en Tecnología popular Española. Madrid, Editora Nacional, 1983, pp. 509-597.
7 Véase Lucie BOLENS, La cuisine andalouse: un art de vivre XI-XIII ème siècle. París, Albin Michel, 1990.
8 Gabriel ALONSO DE HERRERA, Obra de Agricultura, Alcalá, Arnao Guillén de Brocar, 1513. 
9 Véase Andrew M. WATSON, Agricultural innovation in the early Islamic world. The diffusion of crops and farming techniques, 700-1100. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
10 Es un término acuñado para explicar que muchos cultivos agrícolas y manufacturas no se trasladaron por simple difusión, sino que lo hicieron, en muchos casos, viajando con
diferentes pueblos y en diferentes épocas. El término se utilizó por primera vez en una exposición realizada en Madrid, en el Real Jardín Botánico, en 1990, de la que fueron comi-
sarios Ignacio González Tascón y Joaquín Fernández Pérez. El catálogo tuvo el mismo título y desarrollaba el tema de los cultivos y manufacturas de plantas industriales y alimenta-
rias en España y en la América virreinal, poniendo de manifiesto el viaje en las dos direcciones de numerosos cultivos y manufacturas. 
11 Ibn al-Awwãm cita el cidro (Citrus medica), el limonero (Citrus limon), la zamboa o limero (Citrus aurantifolia) y el naranjo amargo (Citrus aurantium). Véase Libro Agricultura.
Su autor el doctor excelente Abu Zacaria Iahia… op. cit.
12 El granado fue introducido por ‘Abd al-Rahmãn I en el siglo VIII.

Obtención del azúcar según el método islámico. Jan van
der Straet, Nova reperta, ca. 1600. Université de Liège



decir de algunos cultivos hortenses, que configurarían una gran
variedad en las fértiles y bien labradas huertas de las vegas anda-
lusíes, regadas por diferentes acequias, algunas de las cuales han
llegado hasta nuestros días. Se cultivaron, a su vez, numerosas
especias, como el azafrán, la canela, el comino, el anís, la alcara -
vea, el cilantro o la menta13. En otros casos la agronomía afectó
a la in dustria textil. El algodón se convirtió en una importante
fi bra vegetal, tanto para la fabricación de tejido, como para su
uso en la fabricación del “papel de trapos”, también introducido
por los árabes en la Península14. En el caso de la morera pudo
criarse el gusano de seda, que se alimenta de sus hojas, dando
origen a la importante industria de seda peninsular, que se exten-
dió hasta el siglo XVIII15. La caña de azúcar supuso la introduc     -
ción de una nueva manufactura para llevar a cabo el proceso de
la extracción del jugo y la cristalización final del azúcar en forma
de pilones16. 

Otra importante contribución fueron las nuevas prácticas
agrícolas. Puede decirse que cualquiera de las revoluciones agrí-
colas que se han sucedido hasta nuestros días lleva consigo el des-
arrollo de nuevas técnicas que puedan dar a los campos un ma yor

rendimiento. Tal vez porque las revoluciones agrícolas se produ-
cen para atender crecimientos de la población continuados, cosa
que ocurrió durante la dominación islámica de la Pe nínsula, que
estaba bastante despoblada cuando ellos llegaron. 

Estas nuevas prácticas agronómicas tenían un carácter pu -
ramente empírico y se basaban, sobre todo, en la buena adecua-
ción de los cultivos a los suelos; en realizar unas labores que per-
mitieran mullir la tierra y de esa forma posibilitar que las raíces
se extendieran por el suelo con mayor facilidad en busca de las
sustancias nutritivas17; en abonar los campos para corregir su
merma de fertilidad después de algunos cultivos que los dejaban
exhaustos18; en introducir la rotación de cultivos que superara el
“año y vez”, que obligaba a dejar los campos en barbecho des-
pués de haber cultivado cereal, y así poder disponer de más terre-
nos en cultivo; en roturar nuevos campos arrebatándoselos a los
montes y formando dehesas; en poner en regadío la mayor exten-
sión posible mediante el uso racional del agua, muy escasa en el
sur de la Península; en utilizar las variedades más apropiadas y de
mayor rendimiento; o en cultivar nuevas especies vegetales de
alto valor añadido por ser sus frutos escasos y de gran demanda
en el mercado de la época.

Siempre que hay “revoluciones” agrícolas hay instrumen-
tos relacionados con esa nueva agronomía que son la base de
esos cambios. En el siglo XVIII fueron el arado de vertedera y la
sembradera, aunque en muchos países estos instrumentos no sir-
vieron de nada, como en el caso de gran parte de España. 

En la revolución agrícola del siglo XIX fue la mecanización
de las labores, primero con la máquina de vapor y más tarde con
los motores eléctricos o de explosión. En la revolución agrícola is -
lámica no existe un instrumento novedoso o lo fueron todos a la
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13 Véase Lucie BOLENS, La cuisine andalouse: un art de vivre XI-XIII ème siècle. París, Ed. Albin Michel, 1990.
14 La primera referencia escrita sobre molinos de papel de trapos de Játiva corresponde al año 1151 (El Idrisi: Geografía de España. Valencia, Ed. Textos Medievales, nº. 37, 1974),
pero entre los siglos VIII y X los principales centros papeleros fueron, además de los de Córdoba y Ceuta, los establecidos en Cádiz, Granada, Sevilla y Toledo. Véase I. GONZÁLEZ
TASCÓN, “Ingenios para fabricar papel”, en Fábricas hidráulicas españolas, Madrid, MOPU, Servicio de Publicaciones, 1987, pp. 299-341. 
15 En el Reino de Valencia, cuando ya se había abandonado tanto la cría del gusano como el hilado y tejido de la seda, se instaló en Vinalesa una nueva industria sedera, que utili-
zó unos tornos de hilar procedentes de los ingenieros e inventores Vaucanson.
16 La extracción del jugo de la caña utilizó procedimientos similares al de las almazaras de rulo y prensa de viga. Véase Ignacio GONZÁLEZ TASCÓN y Joaquín FERNÁNDEZ PÉREZ, “El
azúcar en el Viejo Mundo. El impacto en su elaboración”, en La caña de azúcar en tiempos de los grandes descubrimientos. 1450-1550. Motril, Casa de la Palma, 1989, pp. 99-130. 
17 Esta práctica ha servido para que muchos vean cómo las labores de huerta pueden pasarse, cuando se puede, a los campos extensivos. Algo parecido se dio en el siglo XVIII en
un proceso muy similar al que aquí se describe, aunque algunos consideren que ésta fue la primera revolución agrícola, cosa que no podemos compartir.
18 Todos los agrónomos andalusíes recomiendan el abonado orgánico y en algunos casos dan bastante información sobre las cualidades que tenían los diferentes estiércoles. Junto
al abonado también recomiendan enmiendas de los suelos para que tuvieran condiciones similares a las tierras más fértiles. En el siglo XVIII uno de los padres de la nueva agricul-
tura, Jethro Tull, manifestó de forma errónea que el abonado no tenía ninguna utilidad.

Campesinos segando. Cantigas de Santa María de Alfonso X, siglo XIII.
Cod. B.R.20, fol. 14r. Viñeta A. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
della Repubblica Italiana. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
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vez. El arado utilizado era el arado romano y otro instrumental agrí-
cola como azadas o azadillas o los almocafres no fueron el princi-
pal motor de este proceso. Tampoco las manufacturas introdujeron
grandes novedades. Sin embargo, dentro de las prácticas agrícolas
hay una auténtica novedad que es la expansión de los cultivos de
regadío y el aprovechamiento ordenado del agua y de las albercas,
las acequias y los canales, que captaban y distribuían el agua me -
diante un complicado sistema regido por normas inviolables19.

En general podemos decir que la agricultura de esta época
se distinguió, como lo haría en el siglo XVIII, por la recomenda-
ción de aumentar las labores previas a la siembra. Estas labores
se han considerado como una translocación a los campos exten-
sivos de las prácticas propias de las huertas, en las que las labo-
res son muy numerosas y la tierra se encuentra en las mejores
con diciones para recibir los cultivos. Sin embargo, no en todos
los casos, dado el coste de las labores o la falta de tiempo o de
abonos o de caballerías, se conseguía este propósito, que indu-
dablemente me jo   raba el rendimiento agrícola.

No tenemos ninguna información disponible, como se ha
dicho más arriba, sobre instrumentos agrícolas que mejoraran las
labores. Pero no sería arriesgado suponer que se transformaran
para adoptarlos a los diferentes suelos y labores. Sabemos que en
los marjales de caña de azúcar se llegaron a utilizar arados más
pesados, probablemente para conseguir mayor profundidad de
los surcos y una tierra más mullida antes de la plantación. La
información arqueológica nos podría ir suministrando datos
imprescindibles sobre las rejas utilizadas para los diferentes sue-
los y algo podría deducirse de la información etnográfica dispo-
nible, por otra parte cada vez más escasa y en vías de extinción.

Las gradas y las rastras servían para, después de arar, rom-
per los terrones, mullirlos y cubrir las semillas. Uno de estos ins-
trumentos se denominaba al-mijarr y otro recibía el nombre de
al-mislafah20. Ambos consistían en maderos pesados provistos de
dientes de madera o de hierro forjado que entraban en la tierra
por la simple presión del peso del madero. El mijarr tenía dos
agujeros a los que se ataban sogas para engancharlo al yugo de
los bueyes. El mislafah se describe como un conjunto de made-

ros formando un tablero tirado por dos bueyes con la misión de
nivelar los surcos producidos por el arado y enterrar así los gra-
nos. También existieron rastrillos manuales con dientes de made-
ra y de hierro, que tenían similar función, aunque el resultado no
llegara a ser idéntico. El resto de los instrumentos de labranza no
presentaba grandes novedades en relación con los que se venían
utilizando en tiempos del Imperio romano en la cuenca medite-
rránea. Azadas, azadillas y almocafres21 se siguieron utilizando.
En cuanto a los instrumentos como hoces de hoja de acero para
segar la mies o dayes para segar el pasto, no ofrecen muchas pe -
culiaridades. La trilla se efectuaba en eras bien dispuestas con
piso enlosado o de hierba. La parva se extendía en la era y se uti-
lizaban trillos de madera con piedras cortantes de sílex incrusta-
das en la bajera. Actualmente se utilizan todavía unos trillos tra-
dicionales muy pesados en los que se sienta una persona que
dirige al buey o pareja de bueyes que tiran de él. Este trillo cono-
cido con el nombre de nawraj todavía se utiliza en algunos luga-
res de Egipto y tiene una serie de discos de acero (tal vez una adi-
ción moderna) que cortan la mies y provocan a la vez la separa-
ción del grano de la paja. El aventado requería viento, por ello las
eras solían estar en alto donde corriera el aire, y se utilizaban hor-
cas para levantar la parva dejando caer el grano y arrastrando,
gracias al viento, la paja a cierta distancia. El aventado se solía
completar con palas que levantaban el grano y así se lograba des-
prender las últimas pajuelas. Estas mismas labores han perdurado
hasta los años 60 en muchas regiones de la Península ibérica. El
grano se molía en molinos manuales o en otros mecánicos hi -
dráulicos o de viento. Estos últimos, los de viento, parece que son
de origen islámico. Los hidráulicos se desarrollaron en la época
romana, probablemente con ruedas verticales vitrubianas22 y en
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19 Véase M. ESPINAR MORENO, “Estructuras hidráulicas del Reino de Granada”, en Agua, paisaje y territorio. Una aproximación al patrimonio rural granadino, Granada, 2006
(sin paginación).
20 Ahmad Y. AL-HASSAN y Donald R. HILL, op. cit.
21 Es un tipo de escardillo utilizado en la huerta y para plantar.
22 El complejo molinero de Barbegal, al sur de Francia, es un testimonio de ello.

Arado de bueyes. Capitel del claustro de Santa María la Real de Nieva, Segovia,
siglo XV. Monasterio de Santa María Real de Nieva, Segovia
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cuanto a los de rueda horizontal o de rodezno es muy posible
que tuvieran su origen en el Occidente medieval cristiano. Sin
embargo, algunas tipologías como los molinos hidráulicos de
cu bo, que fueron utilizados en lugares donde escaseaba el agua
o los cursos de ésta eran irregulares, podrían haber sido inven-
ción islámica. Pero nada sa be mos con seguridad de esto último,
salvo que en algunas poblaciones de origen medieval es frecuen-
te en contrarlos.

La panificación no tiene mucho que destacar. Se usaron
diferentes mezclas de harina, agua, levadura y sal y los hornos tra-
dicionales todavía pueden encontrarse en muchos países árabes.

UN INGENIOSO SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL 

PARA EL REGADÍO EN LAS ALPUJARRAS 

El regadío en Mecina Bombarón, en la Alpujarra granadi-
na, es un buen ejemplo de hasta qué punto existió una gran
preo cupación por el abastecimiento de aguas dedicadas a la
agri cultura y la horticultura en al-Andalus. El procedimiento
empleado en este pueblo para aprovechar el agua procedente de
las “acequias de careo”, que recogían las aguas de deshielo de
la vertiente sur de Sierra Nevada, fue un ingenioso sistema de
captación, citado por el naturalista Simón de Rojas Clemente y
Rubio (1777-1827) en un artículo publicado en el año 1805, con-
sistente en aprovechar la porosidad de las rocas situadas por
encima de las huertas del pueblo para que, como una esponja,
recogiera las aguas provenientes de los deshielos y llevarlas por
acequias hasta lugares apropiados, con el fin de que luego fue-
ran brotando poco a poco más abajo. De esa forma se podía per-
mitir el regadío en épocas en que el agua del “careo” se había
agotado. En la actualidad, la recarga artificial de acuíferos es una
práctica que si bien no está todavía muy extendida, se practica
con regularidad en países como Holanda, Australia y Estados
Uni dos. Recibe en la actualidad los acrónimos AR (Artificial Re -
charge) y Mar (Management of Aquifer Recharge)23. En Me ci na
na da queda de este ingenioso procedimiento. El tiempo ha
borrado todo tipo de huellas de este singular acopio de aguas.
Actualmente las acequias de careo, que en algunos casos se han
recuperado recientemente, se han transformado en la base de
conducciones cerradas de PVC, que como mucho llenan algunas
albercas destinadas al riego o a suministrar agua a algunas
alquerías o a casas modernas. Las huertas han casi desaparecido
y la incuria ha sepultado lo que con tanta sabiduría llevaron a
cabo modestos agricultores árabes y perpetuaron los alpujarre-
ños durante varios siglos. El texto de Clemente, que aquí se
reproduce completo por su interés, es el que sigue:

“Noticia de las cimas de Mecina de Buen-Varón en el
Reyno de Granada”

El artificio con que los árabes facilitaron para siempre el
riego de las rocas de Mecina de Buen-varón, que absolutamente
parecían inaccesibles a la Agricultura, es uno de los rasgos ori-
ginales y sublimes que caracterizan el genio de aquel pueblo
industrioso y labrador, y que más me han admirado, quando
recorriendo las montañas de Granada tropezaba muchas veces
con los monumentos de su sabiduría. No por eso se crea que voy
a hablar de algún soberbio aqüeducto, ni de inmensas máquinas
hidráulicas, sino de la execución sencilla, y al parecer trivial, de
un grande pensamiento. Tan fácil se concibe la obra al verla, que
nadie la celebra: apenas se conoce sino en aquel recinto, y los
mismos que sin ella no podrían subsistir, la miran con indiferen-
cia. Pero si ahora se tratase de discurrirla: si se ofrecieran pre-
mios, y alguno presentase el mismo plan, tan insensata parecie-
ra la resolución como el problema.

Mecina de Buen-varón se halla situada en el declive orien-
tal de una loma, que partiendo del exe central de Sierra-nevada,
corre largo espacio hacia el Sur por entre los barrancos de Men -
chul y Mecina. Son estos muy profundos, llevan poco agua por
aquella parte, y no la hay en toda la loma, que es una roca viva,
apenas cubierta a trechos con una capa ligera de su propio des-
hecho. Al considerar la naturaleza del suelo, su elevación, y rápi-
da pendiente, se hace difícil concebir cómo se pudo pensar en
cubrir una peña inmensa de frutos y de flores, y establecer en ella
un pueblo numeroso que subsiste de la Agricultura. No había
solo que vencer la dificultad de proporcionar riego abundante y
perpetuo; sino de que la misma corriente no arrastrase aquella
poca tierra hacia el barranco, y bien pronto quedara la roca des-
nuda. Uno y otro efecto debía producir la obra que se pedía,
hacerse a poca costa y ser eterna. Tal es el problema que resol-
vieron los moros.

No pudiendo elevarse a tanta altura el agua del barranco,
porque se necesitarían inmensas máquinas y obras que habrían
costado más de lo que vale toda la Alpujarra, no quedaba otro
medio que el de aprovecharse de las de los desyelos de Sierra-
nevada, como lo hacen otros pueblos de la Provincia, abriendo
un canal desde los mismos ventisqueros por todo el filo de la
loma; pero los que vierten sus aguas hacia Mecina no son perpe-
tuos, y precisamente acaban por julio, quando más se necesita el
riego. No podía pensarse allí en construir estanques y depósitos
en que conservarla, porque la disposición local ofrece tantas difi-
cultades, que se habría agotado en la empresa todos los tesoros
del Reyno. Y dado que se hubiese conseguido, ¿cómo podría evi-
tarse que en uno de aquellos inmensos desyelos, en que suelen
precipitarse de la sierra mil torrentes, no quedara limpia la roca,
sin plantas y sin población? En una pendiente como aquella a
poco ímpetu que tome el agua, arrastra la poca tierra que hay, y
que no puede oponerle ninguna resistencia. Pero a todo ocurrió
el ingenioso Moro, valiéndose de la misma naturaleza.
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23 Véase A. E. FERNÁNDEZ ESCALANTE, M. GARCÍA RODRÍGUEZ y F. VILLARROYA GIL, “Inventario de experiencias de recarga artificial de acuíferos en el mundo”, en Tecnología y
Desarrollo, vol. III, 2005.



La roca de que consta la loma es toda de pizarra arcillo-
sa, que por su textura y grietas en que suele abundar, absorbe el
agua a modo de una esponja. De trecho en trecho se encuen-
tran explanadas mas o menos espaciosas, con declive y otras un
poco ahondadas como se ve freqüentemente en lo alto de las
rocas. Es de notar que aunque la pizarra arcillosa suele presen-
tar hendiduras considerables y aún profundas cimas, allí se
encuentra generalmente unida, sin que aparezca indicio que
pudiera sugerir la idea de empaparla. Pero fuese por conoci-
miento de la naturaleza de la roca, o por una observación ca -
sual de la facilidad con que absorbe el agua, lo cierto es que
sacaron infinito partido de esta disposición, y que no es fácil
dar con tan hermoso pensamiento, por obvio que parezca des-
pués de realizado. Señalaron a lo largo de la loma en el espa-
cio de una legua once explanadas o cimas, a que condujeron el
agua de los ventisqueros por medio de una grande acequia, que
partiendo de ellos mismos por el lado occidental pasa al orien-
tal cortándola oblicuamente por la cumbre. Las cimas se comu-
nican por medio de acequias parciales, sin que ni en ellas ni en
la principal se note más artificio que la acertada dirección, la
capacidad proporcionada, en suma la sabiduría del plan y la
grandeza de la idea. Todo es allí sencillo, todo rústico; pero
todo con designio, todo con relación, todo con arte, y el más
hábil ingeniero, ahora que las ciencias se creen omnipotentes,
no hubiera trazado en el papel después de muchas medidas,
cálculos y nivelaciones un plan más regular, menos costoso, ni
más adecuado al intento. Solamente la situación de las cimas
respecto del terreno cultivado, prescindiendo de toda otra rela-
ción, da infinito que admirar, si ya no es que tan grandes resul-
tados se deban a una combinación casual; pero la casualidad
que ha hecho aquella obra, pudiera también haber hecho tam-
bién el Quixote y la Eneida.

Veamos ya los efectos del artificio moro. A principios de
marzo comienzan a derretirse las ventisqueros, y entrando el
agua en la acequia que parte de ellos, se dirige a las cimas. Nada
im porta que sea un desyelo capaz de inundar el territorio, por-
que viniendo la acequia oblicuamente del lado opuesto de la
loma, ha de derramarse por otra parte el agua que no quepa en
ella. No entra pues más de la necesaria para empapar la roca,

difundiéndose en las cimas, que la absorben como esponjas.
Causa admiración ver venir un torrente impetuoso, derramarse
con furor sobre la cima y desaparecer como por encanto a los
pies del espectador horrorizado. Para conocer la facilidad con
que se hunde, basta re flexionar sobre lo que a vista de todos
sucede en la famosa laguna de Bacares. Precipítanse en ella
continuamente masas inmensas de nieve derretida: a cada ins-
tante parece que debía inundar la comarca, y sin embargo, lejos
de crecer en el verano, se disminuye, porque su fondo absorbe
más agua noche y día de la que ella recibe en el calor del sol.
Así aunque la extensión de las cimas de Mecina no es muy
grande, bastan a embeber toda la agua de que necesita el terri-
torio, conservándola como un depósito precioso para quando
falten los desyelos, que siendo lo más tarde a principios de
agosto, dexarían estéril aquel suelo, y desterrarían con la vege-
tación al hombre y a los animales. De ocho a veinte días tarda
el agua en brotar en fuentes desde un tiro de piedra hasta un
quarto de legua en los puntos correspondientes a la cima de
que se proveen. Saben muy bien los labradores las que fecun-
dan su campo, y en los años en que los desyelos son escasos, y
en que la policía, no siempre matemática, reparte el agua en las
cimas, suele haber quejas de que se la entretenga más en éstas
que en aquélla. Si fuese posible hacer concebir a ciertas gentes
la importancia de algunas observaciones, se podría calcular la
cantidad de agua que concluidos los desyelos queda deposita-
da en la roca, suministrando cada uno los datos de la que brota
en su posesión. Pero la indolencia y la ignorancia ni siquiera
levantan los ojos a mirar aquella obra inmortal, en que tan fácil
y sencillamente se conciliaron tantas dificultades. Aunque se
precipite toda la nieve de los ventisqueros, no hay que temer
inundación: aunque cesen los desyelos, no falta la provisión, y
aunque la tierra se halle pendiente de la roca, sin apoyo y sin
resistencia no hay miedo de que la arrastre el agua. El sudor de
la peña la retiene al mismo tiempo que la fecunda, y solo por
medio de esta especie de riego subterráneo podía haber
Agricultura y hombres en aquella loma, que debiendo de ser
estéril y desnuda se ha convertido en un vergel por la rara y ori-
ginal idea de servirse de una roca como de una esponja para
conservar la humedad. ¡Y no sería de admirar que a vista de tan
grande ejemplo no se hiciese lo mismo en otras lomas de la
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misma naturaleza! Hay muchas en que no se ve una planta y
pueden por el mismo medio convertirse en jardines, y hay otras
como las schistosas en que probablemente se lograrían tan ven-
tajosos resultados. Indicaré en la obra que me propongo publi-
car sobre la historia natural de Granada los pueblos que tienen
proporción y necesidad de semejante artificio fácil de hacer,
pero difícil de imaginar. Baste por ahora haber dado a conocer
tan ingeniosa idea, que fundado en la tradición y en algunos
monumentos de la historia, no dudo atribuir al genio moro24.

Las acequias de careo se siguieron utilizando hasta no ha -
ce muchos años, cuando el éxodo desde las Alpujarras a las ciu-
dades provocó el abandono de las mismas. En la actualidad nada
queda del ingenioso sistema de captar agua, según Cle mente des-
arrollado en época islámica. Con todo recientemente se han res-
taurado algunas acequias de careo25, pero no se ha tenido en cuen-
ta esta noticia ni este procedimiento de captación, que po dría ser
un buen ejemplo del ingenio medieval para resolver el regadío de
huertas durante el verano. 

EL CULTIVO SINGULAR DE LA “BARRILLA” 

Y LA EXTRACCIÓN DE CARBONATO DE SOSA 

PARA LA ELABORACIÓN DEL VIDRIO Y EL JABÓN

El vitrum o vidrio, impropiamente llamado cristal, se ob -
tiene a partir de una mezcla compleja que contiene elementos
vitrificantes (sílice o anhídrido bórico), fundentes (álcalis: sosa o
potasa) y estabilizantes (cal).

Plinio indica que fueron unos mercaderes fenicios (mer-
catorum nitri), que comerciaban con natrum o álcali fijo (sosa),
los que inventaron de manera incidental el vidrio. Según cuenta,
al buscar estos mercaderes unas piedras para sostener las marmi-
tas, donde se disponían a preparar su comida a orillas de un río
y no encontrarlas, colocaron como trévedes el propio nitro que
transportaban. Al dar fuego apareció un fluido viscoso resultado
de la unión del nitro y la sílice de la arena de la playa del río. La
escena en la ribera del río es muy elocuente, aunque la tempera-
tura de la lumbre no alcanzara a producir la vitrificación (más de
1.000 grados centígrados), a no ser que se hubieran empleado
potentes fuelles. Plinio cita, a su vez, la utilización de sosa (car-
bonato sódico) y de potasa (carbonato potásico), obtenidos por
lexiviación de cenizas vegetales, como ingredientes para la fabri-
cación de jabón. Dice también el ilustre romano en su Historia
Naturalis, que fueron los galos los inventores del jabón, aunque
al principio solo lo utilizaban para aclararse los cabellos:

...[El jabón] fue invención de los francos [franceses] para
enrubiar los cabellos, y házese de sebo y ceniza. Es bonísimo el
que se haze de ceniza de haya y sebo de cabra, y házese de dos
maneras espeso y líquido; uno y otro, entre los tudescos [alema-
nes], es más usado de los hombres que de las mujeres.

El jabón tendría una importancia decisiva en el lavado de
otros cabellos, los de las ovejas, en la última fase de la manufac-
tura textil de las lanas, cuando después de hilar y tejer las piezas
eran abatanadas y lavadas, para que perdiera la grasa aquel su -
cio pelo de las no menos sucias ovejas.

Mientras que la potasa puede obtenerse de las cenizas de
muchos vegetales, con la sosa no pasaba lo mismo. Existían plan -
tas cuyas cenizas la tenían en grandísima proporción. Se trata de
las plantas barrilleras, que viven en saladares. Son plantas que se
adaptaron a esas condiciones hostiles y extremas de salinidad
donde no pueden prosperar los cultivos tradicionales. Zonas, en
general bajas, en las que afloran las sales después de anegarse
con las aguas de las lluvias otoñales o primaverales. Las marismas
costeras son igualmente propicias al crecimiento de las plantas
ba rrilleras. En la Península ibérica son muy abundantes los sala-
dares interiores y las marismas.
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24 Esta noticia fue publicada en el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos del jueves 14 de noviembre de 1805.
25 Algunas acequias de careo de las Alpujarras se han restaurado y siguen funcionando. Véase A.E. FERNÁNDEZ ESCALANTE, M. GARCÍA RODRÍGUEZ y F. VILLARROYA GIL, “Las ace-
quias de careo, un dispositivo pionero de recarga artificial de acuíferos en Sierra Nevada, España. Caracterización e inventario”, enTecnología y Desarrollo, Vol. IV, 2006.

Acequia de la ciudad de Elche. Cantigas de Santa María de Alfonso X, siglo XIII.
Cod. T.I.1. Cantiga CXXXIII, fol. 188r. Viñeta A. Biblioteca del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial © Patrimonio Nacional



La vegetación vivaz de marismas y saladares suele estar
constituida por plantas de hojas y tallos carnosos. Las estrategias
fi siológicas de las plantas en los terrenos halófilos suelen ser de dos
tipos. En algunos casos es un sistema de excreción salino en el que
mediante glándulas foliares, pueden eliminar la sal de manera acti-
va. En otros casos los vegetales tienen la posibilidad de aumentar
el contenido de agua en las hojas con el fin de evitar el descenso
en el potencial osmótico, que se produce al aumentar la concen-
tración salina en los tejidos. Estos dos mecanismos biológicos adap-
tativos, tanto la excreción de sal como la dilución de la concentra-
ción salina en el interior de las células, son los que provocan la alta
riqueza de las plantas barrilleras en sales y los que permiten que
también lo sean las cenizas fluidas obtenidas al quemarlas.

Con la palabra “barrilla” se designaba en España tanto la
planta como el producto (carbonato de sosa) obtenida a partir de
ella, después de quemarla. Esta palabra de origen árabe designa
a los campos no cultivados, y es muy probable que por exten-
sión también llegaran a denominarse así las plantas que crecían
en ellos y, en el caso que nos ocupa, esta planta. Otra palabra
de origen árabe es al kali, que designa a la sosa. De hecho las
plantas barrilleras también se conocieron, no sólo en España,
como hierba kali. El nombre perduró en la química (álcalis) para
designar cualquier hidróxido de los metales alcalinos y por ex -
tensión en compuestos químicos que presentan reacción básica.
Fue el gran químico Lavoisier el primero que los consideró óxi-
dos metálicos y Davy como hidróxidos al descomponerlos por
me dio de la corriente eléctrica.

Pero ¿cómo se obtenía la sustancia química esencial para
la industria de vidrios de alta calidad y para la fabricación de ja -
bones?26. Pues simplemente quemando las plantas barrilleras ri -
cas en sales y recogiendo y compactando las cenizas casi fluidas
provenientes de su combustión. Sólo contamos, a pesar de que
fue una industria muy generalizada en el Levante español duran-
te siglos, con una descripción, bastante detallada, del botánico
Mariano La Gasca Segura (1776-1839)27. La única para un pro-
ducto que fue decisivo en las exportaciones españolas y su
balanza de pagos hasta las primeras décadas del siglo XIX.

La llamada barrilla fina pertenece a la especie botánica
Halogetum sativus. Fue la cultivada en los campos de Alicante y
Car tagena. Con nombres como “salicor”, “barrilla borde”, “ba rri -
lla ca ramballo”, “salicornia”, “polluelo”, “sosa alacranera”, “so sa
negra”, “sar gadilla”, “armuelle”, “algazul” o “hierba berruguera”
se conocen otras que se quemaban igualmente. Otras plantas no
ba rrilleras se utilizaron para fabricar sosa o para adulterarla, como
es el caso del “llantén desparramado”, el “sargazo” o las algas
“Zostera marina” y “Zostera mediterránea”, llamadas hierbas de
vidriero no por su uso para fabricarlo, sino para embalarlo.

Desconocemos los nombres de los primeros hombres a
los que se les ocurrió obtener la sosa (carbonato sódico) de la
quema de estas plantas. Tampoco sabemos todavía si fueron egip-
cios, griegos o romanos los que desarrollaron la tecnología. Con
seguridad sí podemos decir que los árabes, creadores de la pala-
bra álcali y también responsables de la derivación del término
barrilla, utilizaron este procedimiento en la cuenca mediterránea
para elaborar vidrio y jabón.

El origen árabe del nombre de esta planta es evidente,
barrylla en árabe significa terreno no cultivado y por extensión
las plantas silvestres que viven en él. Al producto obtenido tras
su quema se le conocerá igualmente con el mismo nombre de
barrilla, pero también con el de sosa. La riqueza que daba esta
planta provocó su cultivo en amplias zonas del Levante español,
sobre todo en los campos cercanos a las costas.

La “barrilla fina”, que es nombre con el que se conoció en
España durante muchos siglos, se planta entre octubre y enero y
su recolección para quemarla comenzaba en agosto y se prolon-
gaba hasta octubre. Se recogían las que estaban en sazón y se dis-
ponían en grandes montones de dos metros de diámetro en la
base y metro y medio de altura. A estos montones se les llamaba
“garberas” o “garberones”. Cuando estaban secas se quemaban.
Los encargados de fundir la hierba, llamados en España “quema-
dores” o “maestros barrilleros”, tenían una gran pericia en estas
labores, que no podían encargarse a cualquiera. Los maestros
barrilleros se desplazaban por los campos a lo largo de la tempo-
rada para ejecutar su labor. 

La época de quema era muy dura, ya que maestros y ope-
rarios no podían dejar de estar pendientes del proceso de fundi-
ción. De modo que se turnaban cada seis horas y el maestro era
avisado si el ayudante veía que algo no salía bien. Antes de pro-
ceder a la quema había que preparar uno o varios grandes hoyos,
dependiendo de la hierba cosechada, de uno a dos metros de diá-
metro y de casi un metro de profundidad. Todo ello dependiendo
del tamaño que el maestro quisiera dar a la piedra. La boca del
hoyo era más estrecha que el vientre y sobresalía medio palmo.
Para producir un quintal de piedra (carbonato sódico) eran nece-
sarios cuatro de hierba seca. El traslado de la hierba al hoyo la
describe así La Gasca: “Seca en su punto la barrilla y prevenido
el hoyo, dos hombres con dos palos, que meten en el garberón
de la barrilla, lo traen a modo de angarillas al lugar de la quema;
y de esa suerte se lleva garberón por garberón al sitio”.

Antes de proceder a colocar la hierba sobre el hoyo se le
daba una calda a éste con la propia barrilla o alternando ca pas
con juncos. Tras colocar unos palos verdes o unas barras cruza-
das de hierro depositaban la hierba los quemadores ayudados
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26 Nada se dice de la extracción de sosa en Ahmad Y. AL-HASSAN y Donald R. HILL, op. cit, pp. 133-176, aunque se habla en este capítulo de la tecnología del vidrio y del jabón.
27 Mariano LA GASCA, “Del cultivo y aprovechamiento de la barrilla, salicor, algazul, sosa y otras plantas saladas” adición a Agricultura General de Gabriel Alonso de Herrera. Ma -
drid, Imprenta Real, 1818, pp. 228-311.



con hoces. Había que procurar que la hierba no fuera al fondo,
que no acabara en cenizas sólidas y que fueran goteando poco
a poco las sales fundidas. La combustión debía ser pau sada y
continua para que la piedra que se formaba en el fondo del
hoyo no se malograra. El viento, necesario para que el fuego se
avivara, podía dificultar la ignición pausada que se requería,
por lo que, en ocasiones, había que proteger la combustión me -
diante parapetos.

La última operación, tal vez la más importante, y en la que
se requerían unas buenas dosis de preparación, era el “hurgoneo”
y la “choca”. Consistía el primero de estos tratamientos en una
operación que se hacían con palos, llamados “hurgones”, del gro-
sor y tamaño de un timón de arado, acabados, en uno de sus
extremos, en una punta recubierta con una plancha de acero.
Con ellos se podía revolver el material fundido que había caído
al hoyo. Le seguía la segunda operación que se hacía con otros
palos combados, llamados “chuecas”, que en su extremo podían
recordar la cama de un arado. Tenían las chuecas cerca de dos
metros de longitud y la maza terminal estaba protegida en su ex -
tremo por hierro. A veces el maestro la utilizaba como si se trata-
ra de una pala con la que daba golpes a la masa hurgoneada para
formar una bola, en otras podía estribarse, para hacer menos pe -
sada la operación, a un travesaño que estaba asido a dos pies de -
rechos, con lo que la chueca podía moverse de arriba a abajo y
hacia los lados.

Tras el hurgoneo que pretendía y conseguía que la masa
fuera uniforme de arriba abajo y de un lado a otro, se procedía a
compactar la piedra lo más posible, dándole forma esférica con
la choca. La última “chocada” era la más trabajosa. Debía eli -
minar las ampollas de aire que hacían desmerecer la piedra ante
los compradores. Finalizada la operación se echaban sobre la
gran piedra de barrilla unas cántaras de agua y, en ocasiones tie-
rra. Si la fundición no había sido adecuada, quedaba una ceniza
o polvo llamado “zorro” inservible para la venta y que se utiliza-
ba para otros menesteres como la obtención de lejía. La piedra se
dejaba reposar en el hoyo tapado de 8 a 15 días, aunque la ex -
tracción podía dilatarse meses y hasta uno o dos años.

La piedra, que tomaba una forma similar a la del hoyo,
era de media vara de radio. Sus características la describió así La
Gasca: “Es sólida, de un gris azulado claro, tirante al blanco,
cuyos fragmentos tienen sonido claro casi metálico; agujeritos
pequeños por encima, y en el centro un grano bastante fino, seca
al tacto, sin olor ingrato, sabor salado alcalino; mojada despide
olor urinoso”.

Para sacarla del hoyo se hacía una zanja más profunda
que el hoyo por donde se podía extraer rodándola y con la ayuda
de una gran “almadana” se hacían grandes pedazos de 200 a 300

kilos. Los trozos de menor peso, que podían pesar 5 libras (más
de 2 kilos) no pasaban al comercio porque en contacto con el
aire se esflorecían y reducían a polvo. Lo que se hacía con ellos
era unirlos al material de otra fundición.

No contamos con ninguna descripción árabe y los textos
agronómicos conocidos tampoco hacen mención de su cultivo,
pero como ocurre con otras manufacturas y técnicas no debie-
ron ser muy distintas las utilizadas por los árabes a las que per-
sistieron en tiempos de Mariano La Gasca.

LAS ARTES DE PESCA EN LA ESPAÑA MEDIEVAL

En el caso de la pesca hay muchas noticias sobre las artes
y tipos de pesca en el Cantábrico28, pero son bastante escasas o
sólo formando parte de artículos más generales, las que tenemos
sobre la pesca mediterránea o la atlántica en al-Andalus29. En el
caso de la pesca del Cantábrico contamos con numerosos testi-
monios escritos y de muy diversa índole, como los fueros de algu-
nos pueblos costeros sobre la caza de la ballena o la pesca de la
sardina o el besugo. Son abundantes los documentos legislativos
que dan valiosa información de litigios y de las maneras en que
se procedía en la pesca. 

Tal vez, para la pesca cristiana, fue un importante estí-
mulo el precepto de la abstinencia de carne los viernes y en
Cua resma, que obligaba al consumo de pescado. Contando los
viernes y los días de Cuaresma, la media era el consumir pesca-
do un día de cada cuatro a lo largo de todo el año. En el caso
de la pesca árabe, un recurso que no se despreciaba, hay algu-
nas escasas re fe rencias a productos provenientes de la pesca en
la mesa del Islam. Se supone que la importante pesca romana
no debió abandonarse en época visigótica, dada la importancia
del recurso, y es bien conocido que las concesiones de pesca
con las diferentes artes de almadrabas que se utilizaron en al-
Andalus fueron a parar, después de la Reconquista, como favo-
res reales a las grandes casas de la nobleza, como es el caso de
las de los duques de Medinaceli o de Medina Sidonia. Estas
ilustres casas contaron con importantes privilegios, como el de
contar con todos los pescadores próximos en las épocas de le -
vantada, ya que les quedaba prohibida por leyes de índole se -
ñorial, mientras duraba la pesca del atún, dedicarse a cualquier
otro tipo de pesca.
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28 C. CLAVERÍA ARZA, Los vascos en el mar. Pamplona, 1966; J.M. UGARTECHEA Y SALINAS, “La pesca tradicional en Lequeito”, en Anuario de Eusko-Folklore, XXII, San Sebastián, 1967-
1969, pp. 9-155; B. ARIZAGA BOLUMBURU, El nacimiento de las villas guipuzcoanas en los siglos XIII y XIV. San Sebastián, 1978; J. CARO BAROJA, Los vascos y el mar. San Sebastián,
1981; J. L. CASADO SOTO, “El País Vasco y el Mar. Desde los orígenes hasta el Siglo XVIII”, en El País vasco y el mar a través de la historia. San Sebastián. Museo Naval, 1995, pp. 15-
76; X. ALBERDI LONBIDE y A. ARAGÓN RUANO, “La construcción naval en el País Vasco”, en Tizaza. Memoria, 2, 1998, pp. 13-33; B. ARIZAGA BOLUMBURU, “La pesca en el País Vasco
en la Edad Media”, en Itsas memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 3, 2000, pp. 13-28; M. BARKHAM HUXLEY, “La industria pesquera en el País vasco peninsular al
principio de la Edad Moderna. ¿Una edad de oro?”, en Itsas memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 3, 2000, pp. 29-75; R. OJEDA SAN MIGUEL, “Pescadores de Castro
Urdiales: precedentes, mundo medieval, grandes pesquerías atlánticas y ballenas”, en Itsas memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 5, 2006, pp. 653-676. 
29 Ahmad Y. AL-HASSAN y Donald R. HILL, op. cit., pp. 121-130; y T. CASTRO, “La pesca en el Reino de Granada”, 2006, en http://geocities.com/tdcastros/Historysever/tes2/pescado,
19 páginas.



Con todo lo que acabamos de decir, podemos aquí des-
cribir con bastante base documental la pesca cantábrica y en el
caso de la pesca en al-Andalus, no nos queda otro remedio que
hacer una incursión estimativa, por la escasa base documental
andalusí existente. Tendremos que basarnos, a la espera de esa
documentación todavía sin desvelar, en muchos casos en algu-
nas suposiciones, como la de que la pesca romana debió conti-
nuar en época visigótica y algo más tarde, durante la domina-
ción del Islam. Sin embargo estamos convencidos de que esta
información podría constituir un avance para pesquisas e inves-
tigaciones venideras, más apoyadas por documentos, por exca-
vaciones arqueológicas, de las cuales ya hay algunas, que ven-
drían, esperamos, a confirmarlas.

La pesca cantábrica no fue en la época medieval de altura
como lo sería más adelante30. Los barcos utilizados no perdían de
vista la costa, ya que la única navegación segura que se practica-
ba era la de cabotaje. En el Mediterráneo las cosas eran distintas,
pero tampoco existía la necesidad de faenar en mar abierto. Las
embarcaciones utilizadas no eran muy grandes, pero podían dar
cabida hasta a una docena de tripulantes y pescadores. Calaban
sus diferentes artes en las proximidades de la costa, buscando a
veces fondos arenosos o rocosos dependiendo de la pesca. Se pes-
caban sobre todo sardinas, merluzas, congrios, bonitos y besugos
con artes clásicas, las sardinas se pescaban con un cerco de redes,
las otras especies con líneas o cordeles y palangres, todos ellos
bien cebados. Es muy probable, así parece que ocurrió en Can ta -
bria, que los pescadores fueran además agricultores y ganaderos y
sólo de forma esporádica se hacían a la mar.

La pesca de la sardina fue también una actividad muy im -
portante en el Cantábrico31. Tanto la embarcación como las re des
se llamaban “sardinera”. Las embarcaciones también eran co no -
cidas con otros nombres como chalupa, dengue y lancha. A las re -
des sardineras se les llamaba también “redes de gueldear”. Te nían
de doce a catorce brazas de largo y de cuatro a cuatro y me dia de
ancho. Eran de hilo delgado y malla de una pulgada con corchos
redondos de medio palmo y pesos de una onza para mantenerla
vertical. Con estas embarcaciones y arte salían los pescadores por
la mañana al mar, ya amanecido, y se situaban a una distancia
entre media y una legua, donde, según se decía, “se ve que riza”
la sardina. Muchas veces la señal de la existencia de un banco de
sardinas la daban algunas aves marinas. Una vez llegados al

banco calaban las redes y echaban cierta cantidad de cebo o
“gueldo” a un lado de la red. La sardinera se echaba en “tornos”
o “medias vuelta”, con el fin de que las sardinas se enmallaran al
ir en busca del cebo, quedando así atrapadas en el arte. Tantas sar-
dinas quedaban enmalladas, que la red se iba al fondo y luego
había que izarla con sumo cuidado para no romperla dado el hilo
tan delgado de la misma. Una vez cobrada la red se desenmalla-
ba el pescado y volvía de nuevo a calarse, tantas veces como se
pudiera. Una de las contingencias a las que estaba expuesta la
pesca de sardinas era la presencia de tiburones, que se lanzaban
contra las sardinas enmalladas y destruían las redes.

Cuando se podía decir por parte de los pescadores que se
había conseguido “un buen día de sardina”, solía traer cada barco
de cien a doscientas mil sardinas. En ocasiones, una vez des -
cargadas, si era de día, volvían de nuevo a pescar. La pesca obte-
nida se repartía aplicando la mitad a la embarcación y redes. La
otra mitad se repartía en tantas partes cuantos marineros hu biera
incluyendo al patrón y la que correspondía al fondo co mún o
“caxa del gremio”. El dueño o patrón costeaba el cebo. 

De las sardinas se obtenía la grasa o “sahín” después de
prensarlas y era fácil salarlas y secarlas para transportarlas a las
zonas del interior.

La pesca del besugo se efectuaba en embarcaciones lla-
madas lanchas besugueras, que tenían, al contrario que las desti-
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30 B. ARIZAGA BOLUMBURU, op. cit.
31 Véase la voz “sardinal” y “sardinera” en A. SAÑEZ REGUART, Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional. Madrid, I. Vda. de Ibarra, 1795 (Vol. V) pp. 265-285.

Pescadera. Tacuinum Sanitatis, ca. 1385. Cod. Vindob. Ser. N. 2644, fol. 82v.
Österreichische Nationalbibliothek, Viena



nadas al servicio de navíos, una popa puntiaguda y eran muy li -
geras a remo y a vela. Tenían dos palos y con dos vergas po nían
a cada una velas cuadrilongas que llamaban “al tercio”. Solían
alejarse de la costa hasta más de seis leguas. La pesca se hacía
mediante fondeados, operación que llevaban a cabo con un
resón de hierro que llevaban a proa y una potala32 con la que se
fondeaban a popa cuando así les convenía. Este tipo de lanchas
también se utilizaban para la pesca de la merluza, el congrio y el
bonito, recibiendo entonces los correspondientes apelativos de
lancha bonitera o merluzera. Según algunos documentos, los pro-
pios pescadores llevaban sus cordeles y anzuelos además del
cebo que necesitaban para esta pesca.

La pesca o caza de ballenas también se producía en luga-
res próximos a la costa33 y sólo se iniciaba cuando estos grandes
cetáceos eran avistados por los atalayeros, que avisaban de su
presencia con el izado de banderas blancas. Sólo entonces, siem-
pre de día, salían en su busca las embarcaciones, llamadas “pina-
zas”, con sus arponeros. La ballena al ser arponeada se sumergía.
Había que darle toda la cuerda que necesitase en su huida hacia
las profundidades. Al cabo del tiempo el cetáceo necesitaba salir
para respirar. Ésta y las sucesivas subidas para respirar, permitían
arponearla de nuevo. Cuando la ballena estaba cansada se man-
tenía flotando, la embarcación se le acercaba y los balleneros la
arponeaban hasta matarla. Entonces se trincaba a la embarcación
y ésta se dirigía con ella hasta a la orilla, donde se descuartizaba
y troceaba con el fin de hervir los trozos o lardos y obtener el sa -
hín o grasa que se recogía en toneles.

Otras artes de pesca medievales son las que se utilizaron
en el levante y sur de la Península ibérica, por tanto costas de al-
Andalus. Algunos ingenios destinados a la pesca se remontan a la
tradición pesquera romana y en algunos casos la terminología,

que todavía se utiliza, podría ser de origen árabe. Muchas de estas
artes nunca fueron abandonadas, perduraron durante la ocu pa -
ción árabe, y se mantuvieron después de que las tropas cris tianas
terminaran la conquista de esas costas. En algunos casos algunas
palabras de origen árabe, aunque en este caso hay algunas discu-
siones, designan artes de pesca, como es el caso de las xábegas o
las almadrabas. En Marruecos todavía se utiliza un arte de pesca
con el nombre de xíbiga.

Las xábegas son redes grandes de hilo de cáñamo, com-
puestas de varias piezas que forman sus bandas y copo34. Se utili -
zaron desde el golfo de Rosas en el Mediterráneo hasta la de sem -
bocadura del Guadiana en el Atlántico. Es una red barredera o de
tiro, compuesta de piezas de distintas mallas de acuerdo con las
partes en que se colocan para formar un gran saco, rematado con
dos largas bandas. Eran barcas o faluchos las embarcaciones que
las calaban a cierta distancia de la costa. Según el tipo de red
podían participar en el calamento entre 15 y 22 hombres. Para ca -
larla, el “arraez” o patrón dejaba uno de los cabos en tierra y re -
mando hacia el mar, iba soltando una de las bandas y el saco
haciendo un semicírculo, de modo que la última banda calada
acabara cerca de tierra, donde se recogería un nuevo cabo de la
xábega; ésta se tiraba a mano por parte de los marineros que de -
sembarcaban en la orilla y por la gente de tierra situada junto a
los dos cabos. La pesca obtenida con este arte era muy variada,
in cluyendo peces de diverso tamaño, crustáceos y cefalópodos.
To dos los que intervenían, tanto la gente de tierra como la de mar,
recibían su parte correspondiente, que variaba según las localida-
des y el armador. Una vez deducidos todos los gastos se utiliza-
ba para pagar una tercera parte de la captura.

Las almadrabas eran el arte de pesca utilizado desde la
an  tigüedad para capturar los atunes en su paso del Atlántico al
Me diterráneo y también a los que retornaban en el viaje de vuel-
ta. Los atunes se pescaron también en la Antigüedad con anzue-
los y en lugares alejados de la costa. Pero las almadrabas, aprove-
chando la proximidad de los atunes a la costa, se disponían en lu -
gares muy próximos a tierra. Antonio Sañez Re guart35 las definió
en el siglo XVII de la siguiente manera: “Cierto número de barcos
y redes de echura determinada, apostados en parage señalado
para rodear y acorralar los atunes”. De eso se trataba, de acorra-
lar los atunes. Pero además también las acabará de definir escri-
biendo: “Armazón de redes de determinada figura, colocada opor-
tunamente al paso de los atunes por calamento de firme o seden-
tario en el mar a corta distancia de la costa por medio de anclas,
piedras, cabos y corchos que aseguran el todo del arte, con bar-
cos proporcionados para todas estas maniobras, y su resguardo de
día y de noche”.
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32 Sobre potalas, conocidas en el País Vasco con los nombres de arranquilla y otras anclas líticas, véase Ana Mª BENITO DOMÍNGUEZ, “Aproximación a la historia de las anclas líti-
cas a partir de las recuperadas en las costa guipuzkoanas”, en Itsas memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 3, 2000, pp. 665-684.
33 J. A. ASPIAZU, “Los balleneros vascos en Cantabria, Asturias y Galicia”, en Itsas memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 3, 2000, pp. 77-97 y la voz “harpón” en
A. SAÑEZ REGUART, Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional, op. cit., (Vol. III), pp. 330-453.
34 Véase la voz “xábega” en A. SAÑEZ REGUART, op. cit. (Vol. V), pp. 352-405. 
35 Véase la voz “almadraba” en A. SAÑEZ REGUART, op. cit. (Vol. I), pp. 6-70. 
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Donostia, San Sebastián



Podemos suponer que las almadrabas andalusíes no llega-
ron a ser tan complicadas como las que se desarrollaron siglos
más tarde. Por ello debieron parecerse a la llamada almadraba de
vista de Conil. Esta almadraba consistía en una serie de barcos que
calaban las redes para acorralar los atunes una vez era avistados
por un vigía situado en una torre al efecto. Se puede decir que el
arte se llevaba al lugar adecuado, para luego cercar los atunes y
traerlos hacia tierra jalando de unos cabos. Debido a esto también
se les llamó almadrabas de tiro. Los atunes acababan en la arena
de la playa donde se les mataba para llevarlos a los saladeros. No
sabemos si los árabes utilizaron almadrabas caladas, que estaban
en sitio fijo y se llamaron después de monteleva, o las más com-
plejas que tendían una parte calada de firme con anclas y cabos
mientras que otras redes sueltas servían para acorralar y conducir
los atunes hasta el buche, en el que quedaban atrapados, que se
pescaban entonces levantando las redes en la le vantada. Estas últi-
mas se llamarían almadrabas de buche.

Las almadrabas de la costa gaditana fueron una concesión,
aun en tiempos de guerra, para algunos miembros de la no bleza

castellana, que obtuvieron pingües ganancias durante y después
de finalizada la Reconquista. Estas concesiones llevaban apareja-
das una serie de privilegios. Por ejemplo, mientras duraba la
época del despesque de los atunes, los pescadores no podían pes-
car con sus modestas embarcaciones y artes de pesca, estando
obligados a participar, si así se les mandaba, en todas las faenas
relacionadas con las almadrabas, desde tender el arte, hasta efec-
tuar la captura en las levantadas o tiro, hasta el transporte y trata-
miento en la factoría atunera. Descono cemos si estas almadrabas
tenían carácter señorial en el mundo islámico. En las costas del
norte de Marruecos también se calaron almadrabas.

Citaremos por último una manera ingeniosa y primitiva de
pescar en algunos lugares de la costa gaditana por medio de los
lla mados “corrales de pesca”36. Estos corrales pueden ser en su
origen romanos, pero se mantuvieron en época medieval y toda-
vía se pueden ver algunos de ellos en la actualidad. Esta ingenio-
sa forma de pescar consistía en crear corrales de piedra por los
que podía entrar y salir el agua, pero no los peces de cierto tama-
ño. Con la marea alta los corrales quedaban por debajo de las
aguas, y al bajar la marea los peces quedaban en tierra o en po -
zas de escasa profundidad que hubiera en las zonas de rocas del
interior de los corrales, donde eran pescados. Así se organizaron
y han prevalecido hasta nuestros días en el litoral de la ciudad de
Cádiz, cerca de la playa de La Caleta, y en la bahía gaditana en
Ro ta, en Chipiona y en Sanlúcar de Barrameda cerca de la de -
sem bocadura del Guadalquivir. Los corrales pertenecían a los
dueños de las tierras que llegaban hasta las costas y era frecuen-
te arrendarlos a los pescadores. En ocasiones se sucedían varios
co rrales mar adentro formando grandes cuadros. Pero los corra-
les eran un estorbo para la navegación por esas aguas y por tanto
para la misma pesca, cuyas artes podían quedar enganchadas en
las tapias del corral. Como consecuencia de ello hubo abundan-
te legislación para evitar que se hicieran más corrales y sobre
todo para que no se aumentara su número. 
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Vista de Zahara de los Atunes. Anton van den Wyngaerde, siglo XVI. Ms. Min. 41, 33vo. Österreichische Nationalbibliothek, Viena

36 A. M. ARIAS GARCÍA, “Corrales de pesca de Rota, Testigos vivos de un pasado remoto”, en Historia Natural, 8, 2004, pp. 10-22; y la voz “corral”, en A. SAÑEZ REGUART, op. cit.
(Vol. II), pp. 313-354.

Barca con palangre. Reproducción de uno de los graffiti medievales del castell de
Dénia. Museu Arqueològic de la ciutat de Dénia
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Desde la Edad Media los rebaños de ovejas atravesaban
la “piel de toro” peninsular en su ciclo mesteño protegidos por
el todopoderoso Honrado Concejo de la Mesta. Una cultura
pastoril nació en torno a ese ir y venir en busca de los mejores
pastos en cada época del año. El calendario estaba marcado por
la partida a los pastos llanos de la Extremadura y la larga inver-
nada fuera de casa, la paridera y el regreso a las sierras de ori-
gen, pasando por el esquileo del ganado.

El comercio de la lana rompió los límites peninsulares y
tomó el rumbo de los mercados de Europa. Los puertos cantá-
bricos competían entre sí para atraer a su localidad el tráfico de
lanas controlado por el poderoso Consulado de Burgos.

Nuestra industria textil dio sus primeros pasos en la Edad
Media presentando dos desarrollos: la pañería fina de carácter
urbano en la que destacó la de Segovia y la industria de paños
bastos de localización rural. Hoy en día perviven dos ejemplos
de esta industria pañera: la camaleónica industria de paños de
Béjar, ejemplo de adaptación, y la tradicional de mantas de Val
de San Lorenzo.

LA MESTA

Fue en la batalla de Las Navas de Tolosa, librada en 1212,
cerca de Despeñaperros, en donde guerreros de tierras de Cas -
tilla, de Aragón, de Navarra y del otro lado de los Pirineos, ven-
cieron a la amenaza almohade inclinando la balanza de la
hegemonía peninsular del lado cristiano1. Esta victoria abrió de
par en par la vía hacia las tierras bajas de la “Extremadura”, tie-
rras ricas en pastizales de invierno necesarios para el desarrollo
de la ganadería lanar castellano-leonesa. 

EL HONRADO CONCEJO DE LA MESTA

En 1273 el rey castellano-leonés Alfonso X, llamado El
Sabio, fundó el Honrado Concejo de la Mesta, dando carta de
naturaleza a las diferentes mestas locales, que pudieron ser uti-
lizadas como modelo para el nuevo organismo estatal2. 
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Escudo del Honrado Concejo de la Mesta. En sus más de cinco siglos de vida
el Honrado Concejo de la Mesta se encargó de velar por el estado de las
cañadas y su libertad de paso y por los privilegios sobre pastos, posesiones,
tasas y derrotas.

En página anterior: Mujer esquilando una oveja. Cantigas de Santa María de
Alfonso X El Sabio, siglo XIII. Cod. T.I, 1. Cantiga CXLVII, fol. 203 v, viñeta S.
Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. © Patrimonio Nacional

1 Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR (2005), Atlas de Historia de España, Barcelona, Editorial Planeta, S. A., p. 201.  
2 José Luís MARTÍN, Julio VALDEÓN y Ángel GARCÍA SANZ (1985), Cuadernos de Historia 16, Nº 7, La Mesta, Barcelona, Grupo 16, pp. 11, 12.

LOS CAMINOS DE LA MESTA
Y LA INDUSTRIA DE LA LANA
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LAS CAÑADAS

Los rebaños de ganado, en su ciclo itinerante desde las tie-
rras altas de procedencia a los bajos pastizales de invierno, se des-
plazaban por corredores denominados genéricamente ca ñadas.
Estas vías pecuarias para el tránsito del ganado trashumante confi-
guran una malla por toda la geografía peninsular. Esta malla está for-
mada por diferentes vías clasificadas según su ancho e importancia:

CAÑADAS REALES (90 varas, igual a 75,22 metros)
CORDELES (45 varas, igual a 37,61 metros)
VEREDAS (25 varas, igual a 20,89 metros)
COLADAS (de menor anchura que las veredas y con dife-
rentes denominaciones se gún las zonas: coladas, rama-
les, tran vías, a tajos, galianas, cordones, cuerdas, cabañi-
les, traviesos...)

Las vías principales son las Cañadas Reales, cuyo ancho ya
se fijó en una Carta Real de 1282 en donde se decía seys sogas de
marco e cada cuarenta y cinco palmos la soga lo que equivalía a
noventa varas castellanas (75,22 metros)3. Las Cañadas Rea les más
importantes corren paralelas, trazadas de Norte a Sur uniendo las
“Sierras” de origen o agostaderos con las tierras llanas del Sur o de
invierno. Solo la Cañada Real Soriana Occidental es oblicua a las
demás y discurre de Noreste a Suroeste. 

Generalmente una cabaña estaba formada por unas 10.000

cabezas de ganado, aunque hubo algunas que pasaron de 40.000

y otras muchas más pequeñas, en torno a las 3.000 ó 4.000 ovejas.
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3 Pedro GARCÍA MARTÍN (1990), El Patrimonio Cultural de las Cañadas Reales, Valladolid, Junta de Castilla y León, p. 34.
4 José Antonio AZPIAZU y Mª Dolores ERVITI (1993), Aspectos mercantiles de la Gipuzkoa del siglo XVI: el Valle del Deba, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, pp. 231-
232. (Toda la información de este apartado me la ha facilitado mi amigo y gran conocedor de Deba José María Izaga).

Mapa de las principales cañadas para el tránsito del ganado
trashumante

La cabaña se organizaba de forma jerárquica. Era fre-
cuente que el amo delegara las funciones en un
administrador, el mayoral, hombre experimentado y
de mucho oficio que ocupaba la cúspide del poder
dentro de la cabaña y se encargaba de su administra-
ción. Se dividía la cabaña en rebaños de 1.000
cabezas y éstos en hatos de 200 cabezas. Al mando
de cada hato figuraba un pastor. El rabadán era el
pastor responsable de los otros pastores del rebaño,
el de mayor autoridad. Le seguía en la jerarquía el
compañero, que en ausencia del rabadán cumplía
sus funciones y era el encargado de abrir la marcha
del rebaño con los mansos. Le seguían el sobrado y
el ayudador y en el último peldaño el zagal.

La oveja merina da un abundante vellón de alta calidad
y es el fruto del cruce de razas y la selección muy cuidada de los
ejemplares realizada por los ganaderos mesteños.

El producto, la finísima lana merina, era destinado princi -
palmente a la exportación, siendo Burgos el centro recolector de
la lana castellana que llegaba de los esquileos y lavaderos que
se situaban al pie de las principales cañadas. Desde Bur gos, la
lana era enviada por medio de acémilas a los puertos cantábri-
cos, don de embarcaban con rumbo a distintos países europeos
para ser manufacturada y convertida en finos pa ños. Los puertos
del Cantábrico intentaban atraerse el tránsito lanero, cerrando
acuerdos con el Consulado de Co mer ciantes de Bur gos. En estos
acuer dos, los municipios se com prometían a asegurar el buen
estado de los caminos, el de las lonjas donde se almacenaba la
lana antes de su embarque y el buen funcionamiento de las
posadas, como queda patente en el Aran cel de la villa de Verga -
ra, del año 1563, sobre los mesones: Prime ra mente que las ca -
mas donde hubieran de dormir los huéspedes que cogieren en
sus casas los tengan bien adreçados y limpios y a los huéspedes
los reçiban con mucha boluntad y tengan las caballerizas bien
adreçadas y reparados y no tengan puercos ni gallinas4.

De Burgos partían dos itinerarios: uno que llegaba a los
puertos cantábricos a través de Peña Horadara y otro que se di -
rigía por el desfiladero de Pancorbo con dos variantes: a Bil bao
por el puerto de montaña de Orduña o a Guipúzcoa por Vitoria. 
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Uno de los trayectos más directos y naturales desde Vito -
ria al mar era el del puerto de Deba. La villa guipuzcoana de
De ba mantuvo conversaciones con el Consulado de Burgos con
el que llegó a un acuerdo para favorecer el tránsito de la lana
por su puerto:

E así nos ambas las dhas. partes dezimos que por quanto en
dibersos días e tiempos se ha tratado y platicado entre la dha. uni-
versidad e la dcha. villa de Deva que sería util e probechosa a
ambas dhas. partes que alguna parte de las sacas y otras mercancías
que por las personas de la dha. universidad se han de cargar e
navegar en cada un año para el condado de flandes, francia, roan
bretana e para levante se encaminasen e ynbiasen al dho. puerto e
villa de deba por ser como es tan zercano e conjunto desta ciudad
como los otros puertos de Vizcaya y de la costa y canal y rio muy
seguro e aparejado para las dhas. cargazones y en la dha. villa
buen aparejo para ello y para el alojamiento y recibo de las dhas.

sacas y otras mercancías e los caminos abiertos e husados y en
todo muy comodo y suficiente para el dho. abiamiento y cargazon
e las voluntades de los vecinos de la dha. villa muy prontas y apa-
rejadas para ello sobre lo qual somos de acuerdo de hazer e otor-
gar como por la presente hazemos y otorgamos…

…Ytem, que la dha. villa vecinos e moradores Della en
qualquier tiempo que acaeciere en el dho. su puerto y adheren-
cias lo que dios no quiera alguna tortuna de la mar a las naos
que allí cargaren e descargaren las sacas y otras mercaderías de
la dha. universidad o se derrotaren o subçediere otro peligro o
mal temporal alguno de la dha. villa e regimiento hijos de algo
e vecinos Della tenga cargo e cuidado de las socorrer e reme-
diar en todo lo a ellos posible pagando a las personas que ueren
hazer el tal socorro e a cualquier la confianza y amor con la
dha. universidad va a hazer sus cargazones a la dha villa… 
[ Archivo Consular de Burgos, Leg. 148 m 1º 3v,-4, 1547 ]

Las sacas, transportadas por acémilas, hacían el itinerario
que partiendo de Burgos pasaba por Vitoria, la villa de Mondragón
y llegaban al puerto fluvial de Alzola, que pertenecía a Deba. En
el puerto fluvial se descargaban y se almacenaban en las lonjas
del propio puerto. Las lonjas, denominadas por el nombre de la
familia que las regentaba, eran construcciones que disponían de
un pequeño embarcadero para, llegado el momento, embarcar las
sacas en unas embarcaciones estrechas y largas llamadas alas o
gallupas con las que descendían los diez kilómetros que separan
el puerto fluvial de Alzola del puerto marítimo de Deba5 desde
don de partían para distintos puntos de Europa. 

El desarrollo de la ganadería lanar propició a partir del
siglo XIII la aparición de una incipiente industria textil. Las dos
primeras operaciones propiamente industriales en la manufac-
tura de la lana son el esquileo y el lavado de la lana.
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Lonja de Maxpe en el puerto fluvial de Alzola, Guipúzcoa

Cañada Real Soriana Occidental o de La Vega de La Sierra a su paso por el municipio de Matabuena, Segovia
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5 José Antonio AZPIAZU y Mª Dolores ERVITI (1993), op. cit., pp. 202-239.



LAS CASAS O RANCHOS DE ESQUILEO 

Una oveja se puede esquilar en cualquier lugar sin necesi-
dad de unas instalaciones especiales, pero otra cosa es cuando el
número de cabezas a esquilar es muy grande y el tiempo es limita-
do. Como ejemplo citar que en el Esquileo de Alfaro, en 1809, per-
dieron su vellón 80.000 reses. Los esquileos eran auténticas factorí-
as donde, además de rapar al animal, clasificar, pesar, embalar y
almacenar la lana, se realizaban distintas operaciones con las re -
ses, como el desviejado y el marcado. En un esquileo la división
del trabajo era total y cada operario tenía una labor específica.

Las casas de esquileo o ranchos se emplazaron princi-
palmente en los márgenes de la Cañada Soriana Occidental, en
el tramo conocido como Cañada de la Vera de la Sierra. Las
cau sas de esta localización las podemos encontrar en: 

- La oferta conjunta de todas las cañadas que limitan y
comunican con este cordel. 

- Su situación en la medianía con respecto a los extre-
mos que hace coincidir su paso, de regreso a los agostaderos,
con el período propicio para el esquileo de la grey. El esquileo
se iniciaba en los primeros días de mayo y se prolongaba entre
24 y 30 días.

- Estas tierras altas mantienen todavía el pasto fresco y
abundante en los días del esquileo.

- Los propietarios de las cabañas más importantes esta-
ban afincados en Madrid 6.

EL ESQUILEO DE CABANILLAS DEL MONTE

De las numerosas casas de esquileo que se construyeron
en la provincia de Segovia, la única que se mantiene en su tota-
lidad en pie es la situada en el pueblo de Cabanillas del Monte
que fue declarada Bien de Interés Cultural el 6 de febrero de 1997

por la Junta de Castilla y León. 

El esquileo destaca dentro del conjunto del pueblo por
sus dimensiones y relativo aislamiento, ya que ocupa la totali-
dad de una manzana y está comunicado con el cordel de La Ve -
ra de la Sierra por una vereda. 

Los esquileos, como toda construcción con un fin “in -
dustrial”, responden en su distribución, recorridos, volúmenes y
dependencias, a satisfacer el proceso de trabajo que se ejecuta-
rá en ellos y las necesidades que ese proceso genera. 

En general, todos los esquileos responden a un esquema
muy similar. El esquileo de Cabanillas del Monte presenta el si -
guiente programa de distribución: 
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Sección y planta del Esquileo de Cabanillas del Monte. De izquierda a derecha: estancia con atrio para los trabajadores del esquileo; al fondo la gran casa noble,
y al lado derecho la sala de esquileo y el bache. En la sala de esquileo se aprecia el balcón interior con balaustrada y la hornacina que esconde el pequeño altar
para la celebración de la misa

Estado actual de la casa de esquileo de Santillana, Segovia

6 Ángel GARCÍA SANZ (2001), Antiguos Esquileos y Lavaderos de Lana en Segovia, Segovia, Real Academia de Historia y Arte de San Quince, pp. 10-15.

JORGE MIGUEL SOLER VALENCIA
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- Casa noble, destinada a vivienda del propietario y
arren  datario, en donde la arquitectura es más cuidada para  ha -
cer honor a su propietario, entre ellas destaca la del marqués de
Perales en El Espinar. 

- Rancho o sala de esquileo, que es donde se esquila.
- Bache, donde se introduce a la res para que sude antes

de ser esquilada, lo que facilita la labor al esquilador.
- Encerraderos, donde el ganado se guarda, cobija, mar -

ca y separa.
- Lonjas, para la custodia y almacenamiento de la lana.
- Oficina, dependencias destinadas a la intendencia, co mo

panera, despensa, cocina, dormitorios, etc.
En algunos casos, como en el Esquileo de Alfaro, tenían

incorporado el lavadero de lana, con las balsas para almacenar
el agua necesaria y la caldera para calentarla y con ella desen-
grasar la lana7, e incluso con máquina para lavar, como en el de
Ortigosa del Monte8.

En el rancho o sala de esquileo hay seis grandes venta-
nales orientados al SO más otros tres en el hastial SE para garan-
tizar una buena iluminación natural, imprescindible para la labor
de esquilar. Por todo el perímetro interior, que no está ocupado
por un hueco de paso, corre una percha de madera para colgar
los vellones. En el muro común al rancho y la vivienda se abren
las puertas de las lonjas o almacenes donde se apilan los vello-
nes. Des taca en el interior un balcón con balaustrada. Tenía co -
mo objeto el facilitar a los arrendatarios la supervisión de las
labores del esquileo, sin experimentar el mal olor del ganado9

y oficiar la San ta Misa al conjunto de los trabajadores del esqui-
leo. Para ello dispone de un pequeño altar ubicado en una hor-

nacina rectangular situada en el muro con dos puertas de made-
ra de doble hoja. La celebración de la misa se realizaba sin que
se interrumpiese el trabajo, que sólo se detenía en el momento de
la consagración. 

No pasan inadvertidas las múltiples pintadas que hay en
los muros interiores del esquileo realizadas con el mismo alma-
gre de marcar las sacas de lana. Los temas abarcan desde las
marcas del ganado esquilado y las consabidas puyas y autobom-
bos normales entre hombres dedicados a un mismo menester, a
las representaciones más o menos fantásticas de pájaros y flores
pasando por la “sorprendente caricatura de un coracero o dra-
gón francés, de los muchos que en días aciagos para el país y el
paisanaje transitaron por tierras españolas”10.

FASES DEL ESQUILEO 

... Con anticipación acuerdan los amos, Mayorales y fac -
 tores el día de la entrada, pues a no ser así habría un desorden
general: tomada esta disposición cada uno hace su composición
de lugar; los amos para venir al sitio del esquileo, y los Mayo rales
para la salida de los rebaños, avisando al capitán de tijeras para
que tenga pronta la cuadrilla y demás operarios. Los factores
hacen prevención de trigo, vino y demás adherentes: alistan reci-
bidores, velloneros y apiladores; garabatean la pieza de la tijera
para que solo queden los cordones y las baldosas, y que la lana
esté con aseo; mandan limpiar los encerraderos, recorrer los
techos, y en fin, todo aquello que es té a su cuidado. Prepa rando
todo, y reunidos los rebaños, se anticipa la orden del Mayoral al
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Fachada de la casa de esquileo del marqués de Perales en El Espinar, Segovia

7 Pascual MADOZ (1845-1850), Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España (Edición Facsímil, 1984) Valladolid. Ámbito Ediciones, S.A., pp. 33-34.
8 Pascual MADOZ (1845-1850), op. cit., p. 90.
9 Pascual MADOZ (1845-1850), op. cit., p. 33.
10 Óscar CRUZ y Jorge SOLER (2000), El Esquileo de Cabanillas del Monte, Segovia, Sur, Colección Etnográfica, pp. 75-76.
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FORMA DE ESQUILAR

Para clasificar la lana de forma tradicional era muy importante

identificar la parte del animal a la que pertenecía y para ello el vellón se

debía sacar entero formando una sola pieza. Por esta razón, el esquilador,

empezaba a rapar a la res en un punto e iba recorriendo progresivamen-

te todo el cuerpo del animal hasta finalizar donde había empezado.

Cogida la res, se inmovilizaba atándole las patas y las manos y

se dejaba a los pies del esquilador. A esta tarea se le llama LIGAR o LE -

GAR y la realizaban los LIGADORES o LEGADORES. 

El esquilador comenzaba a rapar al animal por un cuarto delan-

tero, introduciendo en el vellón las puntas de la tijera, dando cortes lim-

pios y uniformes y avanzando hacia el muslo. A esta postura se llama

SACAR LA PALETA. Con ayuda de las piernas y la mano libre, el esquilador

inmoviliza la res y la va colocando en la mejor posición para esquilarla

según la zona que se encuentre rapando. Sacada la paleta, la tijera se

dirige hacia los cuartos traseros a base de pasadas, procurando que el

vellón salga unido. A esta postura se le llama SACAR EL PRIMER BAJO.

Seguidamente la tijera avanza por la nalga del animal para BAJAR LA

NALGA hasta el COLEO, que es la zona del rabo. Llegados a este punto,

se pasa al otro costado del animal para sacar la SEGUNDA NALGA, y se

continúa con el SEGUNDO BAJO.

La lana, al ser cortada, se va abriendo como un paño en torno al

animal; seguidamente será rapada la SEGUNDA PALETA.

SACAR EL PESCUEZO era el momento más difícil, de mucho com-

promiso, por el riesgo de herir al animal en tan delicado lugar. La difi-

cultad en esta zona aumentaba cuando las ovejas, principalmente las

merinas, eran muy CERRADAS, a algunas casi no se las veía los ojos.

El esquilador continúa BAJANDO EL PESCUEZO hasta llegar al

LOMEO, que es la parte en que el vellón todavía se mantiene unido al

animal en el espinazo. El lomeo se baja, siguiendo la columna verte-

bral para SACAR EL RAMO DEL ESPINAZO. El sentido va del pescuezo al

coleo, tratando de acabar las dos partes de la oveja que allí se juntan

dibujando con los cortes de la tijera una unión en RAMO. Para hacer

este acabado el esquilador deberá dar cortes con la tijera en las dos

direcciones. Bajado el lomeo se hace LA VUELTA DEL ESPINAZO y se

continua con la postura de BAJAR EL COLEO, que es similar a la postu-

ra de bajar el lomeo pero en sentido contrario. Bajar el coleo es un

momento difícil porque el esquilador está deseando acabar con la

oveja para soltarla y que no sufra más y la res se suele mostrar ya más

inquieta. 

En estas circunstancias una tijera nerviosa, un animal rebelde o

ambas cosas a la vez pueden provocar un corte no de seado. Cuando esto

sucedía, el esquilador gritaba: “¡MORENO!”, y acudía un muchacho, así

designado, portando en un bote o una teja hollín de fragua molido que

se aplicaba a la herida de la oveja. El hollín hacía de cicatrizante y ade-

más la mosca ya no atacaba. Bajados el lomeo y el coleo el vellón cae

suelto. Al animal, que ya había sido esquilado, se le liberaba de las liga-

duras para que saliera del rancho.



que ha de encerrarse primero: hecha esta operación, los Pastores
descansan un rato, y después separan la cría, cuidando que no se
junte, como igualmente de que no se espante el rebaño al cer-
carlo, y de que cargado en bajo no haya desgracia de que algu-
na res se ahogue: al amanecer se embacha, los demás operarios
se preparan, y se ligan los corderos.

Inmediatamente que están los corderos ligados entran
los esquiladores y con ellos el factor y los recibidores; estos últi-
mos, que en los ranchos de Segovia les dan el nombre de la no -
ble ciudad, reconocen el rancho para ver el estado en que se
encuentra, y salen después para mudarse, poniéndose de blan-
co para sus operaciones...11.

Las ovejas llegaban desde la cañada por una vereda a las
proximidades del esquileo y eran introducidas en el bache el
tiempo suficiente para que sudaran. De éste eran llevadas al
ran cho, donde ligadas perdían su vellón bajo la tijera del esqui-
lador. Una vez esquiladas y desatadas eran conducidas a los en -
cerraderos. Para ello un pastor recorría la nave con un carnero
manso y provisto de cencerro, a cuyo tañido acudía instintiva-
mente la res, siguiéndolos al exterior. 

En la zona de la peguera eran marcadas con el hierro de
propiedad de la cabaña bañado en pez hirviendo. En los encerra-
deros los pastores iban desviejando sus rebaños, es decir sepa-
rando aquellas reses que por su vejez se habían vuelto inútiles
para la procreación y la cría de lana de calidad. Pos teriormente
eran clasificadas y ya sólo les restaba esperar la salida del esqui-
leo en dirección a los agostaderos.  

Dentro del esquileo había un personal específico para
cada función: 

- El factor del esquileo era una especie de intendente,
que dirigía y controlaba todas las operaciones que se realizan
en el es quileo, un buen conocedor de las lanas y práctico en su
manipulación que dependía del gremio de Recibidores de
Segovia.

- Los llegadores o ligadores eran los encargados de sa -
car a las ovejas del bache o sudadero, llevarlas a la nave de es -
qui leo, donde las ligaban de pies y manos y las ponían al pie de
los esquiladores. 

- Los esquiladores, que se encargaban exclusivamente
de su trabajo, eran por lo general labradores pobres de los alre-
dedores.

- Los recibidores debían recoger el vellón una vez cor-
tado y plegarlo y anudarlo de una forma establecida.

- El vellonero transportaba los vellones así atados hasta
las lonjas.

- El apilador los iba colocando en pilas muy apretadas
que llegan al techo.

- Las vedijeras eran mujeres que, provistas de escoba y
cesto, barrían y recogían las caídas o vedijas de lana.

- Los moreneros eran muchachos que llevaban hollín de
chimenea y acudían, al grito de “¡Moreno!”, a curar las heridas
que alguna tijera había causado a una res.

- Los escanciadores o echavinos, que portando jarras y
vasos, eran los encargados de dar de beber a todo el que lo de -
seaba sin que se moviese de su puesto de trabajo12.

... En el esquileo no se hablaba ni se cantaba, pues había
que trabajar deprisa. Aquellos días se deslizaban bajo el terror
de que uno de esos retornos al hielo y a la nieve, tan frecuen-
tes en la primavera segoviana, diezmasen el ganado despojado
de la lana...13.

En el esquileo no se acababan las labores con la marcha
de los rebaños. La lana de venta en sucio se pesaba y se em -
balaba. La operación era vigilada por el factor, que redactaba
el recibo de las pilas de cada cabaña, siendo anotadas las pe -
sadas al mismo tiempo por representantes del dueño del ga nado
y del comprador de la lana. Terminada la pesada, era embalada
o entibada, muy apretada, en sacas para su transporte. La lana
de venta en limpio, era apartada, es decir separada en suertes
o clases, en función de su calidad y valor comercial, por los
apartadores, que pertenecían al gremio de cardar y apartar.
Esta clasificación se hacía según la parte del animal a la que
pertenecía. La mejor lana era la de la espalda, dorso y par te del
cuello; la segunda calidad se localizaba en los hijares, muslos
y vientre y la tercera en la garganta, cola y piernas. Se marca-
ban con las letras R (Refinas), F (Finas), S (Segunda de lo fino),
K (Caídas) y A (Aninos, lana de los corderos). La pila de lana
apartada al estilo segoviano estaba compuesta sólo por R, F y
S14. La lana, una vez clasificada, se expedía a los lavaderos.  

El ocaso de los esquileos está directamente asociado al de
la Mesta. Estas grandes construcciones pensadas para rapar a
miles de ovejas en un tiempo limitado perdieron su utilidad con
la desaparición de las grandes cabañas. La aparición del ferroca-
rril y su utilización para el transporte de la grey fue el punto final. 

En la primera decena del XX cundió la práctica de esqui-
lar el ganado en Extremadura y de realizar el viaje en trenes
ganaderos. Y el mundo pastoril de los esquileos se hundió para
siempre en los abismos de la Historia15. 
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11 Manuel DEL RÍO (1828), Vida Pastoril, (Edición Facsimil 1978), Almazán, José Luís GONZÁLEZ ESCOBAR (ed.), pp. 188-190.

12 Antonio PONZ (1787), Viaje de España, Madrid (Edición Facsimil 1972) Madrid, Ediciones Atlas, pp. 188-201.

13 Juan de CONTRERAS, Marqués de Lozoya, (1988), El Esquileo en la Provincia de Segovia, Anales del Museo del Pueblo Español, Tomo II, p. 14.
14 Ángel GARCÍA SANZ (2001), op. cit., pp. 92, 93 y 94.

15 Juan de CONTRERAS, Marqués de Lozoya, (1988), pp. 13-14. 
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LOS LAVADEROS DE LANA 

A nuestro parecer, el lavado de la lana debe ser la mayor
preocupación del productor, pues de él depende el buen resul-
tado de todas las operaciones que siguen16.

Sentencia de esta manera Jerónimo Martón, en su libro
Industria y Comercio de las Lanas de 1908, la importancia de
este proceso en la cadena industrial lanera. Del mismo modo
pensaron los fabricantes franceses de finales del siglo XVIII y
principios del XIX, que se propusieron copiar el modelo de lava-
do que se hacía en estas tierras.

La lana se podía vender en sucio o lavada. Si tenemos en
cuenta que al lavarla podía perder del 30 al 70% de su peso, se
entiende que la destinada a la exportación se vendiera mayori-
tariamente lavada.

LAVADERO DE LANAS DE ALFARO

La lana recién esquilada está sucia y esta suciedad está for-
mada principalmente por la suarda17, arcilla, vegetales y restos de
toda clase que se han ido adhiriendo al animal en su trashuman-
cia. La lana se lavaba una vez clasificada sin mezclar las diferen-
tes categorías y siguiendo siempre el orden de superior a inferior
calidad.

El lavado de la lana presentaba tres fases: 
a - el apaleado y mondadura.
b - el desensuardado.
c - el lavado y secado.

a - En la primera operación, el apaleamiento y monda-
dura, la lana se colocaba sobre zarzos sujetos con caballetes y
se extendía abriéndola y desparramándola. Después se quita-
ban con las manos las vedijas sucias (fieltradas o enroscadas),
las pajas, los excrementos, los pelos extraños y todas las impu-
rezas gruesas. A continuación, se procedía al apaleamiento, que
tenía por objeto soltar el polvo y separar todas las pequeñas
suciedades que pudieran quedar de la limpia anterior a mano.
El apaleado se hacía sobre el zarzo y se utilizaban dos varillas
li sas de madera, con las que se golpeaba la lana alternativamen-
te con ambas manos.   

b - El desensuardado tenía por objeto limpiar de suarda
la lana. Con este fin se pasaba la lana al primer “tino donde se
vierte agua tan caliente como pueda soportar sin peligro la pier-
na de un hombre, y se mete la cantidad de lana que se juzga
conveniente para que sea cómodamente pisada y penetrada por
el agua caliente”18. Ponz nos dice que el encargado de contro-
lar la temperatura del agua en los tinos era el tinero mayor,
que se ayudaba en el trabajo en los tinos por un ayudante y
cuatro duques. 

16 Jerónimo MARTÓN E IZAGUIRRE (1908), Industria y Comercio de las Lanas, Manufactura y Tráfico, Madrid, Hijos de Cuesta, pp. 11-12. 
17 La suarda es un jugo segregado por las glándulas de la piel del carnero y que lubrica cada fibra desde la raíz hasta la extremidad.
18 André DUBUC (1969), Un ruennais acheteur de laines en Espagne et dans la Berry en 1791. Descripción del proceso de lavado al estilo segoviano, (facilitado por don Ángel García
Sanz), p. 170.
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Una vez en el tino, la lana era agitada y removida con bas -
tones en forma de remos, como si la desmenuzaran, ha ciendo
esta operación con empeño. Después se dejaba reposar unos
veinte minutos. Pasado el tiempo se vaciaba el tino y se procedía
a llenar el siguiente. Sacada la lana de los tinos, se me tía en unos
pequeños cestos cubiertos por una tabla en la parte superior y
una persona la prensaba fuertertemente para escurrirla.  

c - Para el lavado se vaciaba la lana de los cestos cerca de
la pila del lavadero donde era introducida. En el lavadero entraba
sólo agua limpia y fría. Varios hombres situados dentro del lava-
dero, los poceros, removían la lana con sus pies haciendo círcu-
los. Del lavadero, la lana pasaba al cañal, donde ocho hombres
situados a distancias iguales la pisaban con los pies e impedían
que pasase demasiado rápido. Al primero de estos hombres, por
estar situado en la boca del cañal, se le llamaba el boca, le seguía
el trasboca y el resto eran los cañariegos. El último lavador reco-
gía la lana y la depositaba en el colador, desde donde cuatro
hombres, los raberos, la sacaban y la tiraban al tablao que esta-
ba antes de la pedrera. Del tablao la recogían los cuatro golpes y
la tiraban a la pedrera para que se escurriera. En la pe drera el
encargado de colocar la lana era el pe drero mayor. Una vez bien
escurrida, la lana era transportada a las praderas vecinas, donde
permanecía durante cuatro soles hasta estar perfectamente seca.
Numerosos operarios se dedicaban a darle la vuelta todos los días
y todas las tardes y la recogían cuando las tardes eran húmedas.
Cuando la lana estaba completamente seca se recogía con cuida-
do y se llevaba a la lonja, donde era embalada. Según el informa-
dor de Rouen, en un lavadero trabajaban 42 personas.

Cada fase en el proceso del lavado de la lana necesita
una instalación y la secuencia entre las diferentes fases ordena
el conjunto: 

Teniendo como eje el caz de agua, y de aguas arriba a
aguas abajo, se situaba primeramente, en un lateral, la calde-
ra y contiguos a ella los tinos. Entre los tinos y el caz se empla-
zaba el zarzo. Seguido, aguas abajo, el pozo del lavadero y a
continuación el cañal, que terminaba en el colador llamado
ga lera o coche. El tablao está entre el cañal y la pedrera, que
se sitúa a la altura del colador. Debajo del zarzo y del tablao
hay un canal a modo de desagüe para recoger el agua escurri-

da y que descarga a la salida del lavadero. Por los dibujos que
nos han llegado sabemos que los lavaderos estaban cubiertos,
cerrados en el lado norte por un muro y abierto el resto. La
obra hi dráulica estaba realizada de fábrica y el cañal estaba
forrado de tablas; la pedrera, como su nombre indica, estaba
enlosada de piedra. Estaban dotados de compuertas y aliviade-
ro para el control del agua. La época en la que se realizaba el
lavado de la lana después del esquileo no era la más propicia
para disponer del caudal que se necesitaba, por lo que en el
lavadero de Alfa ro se construyó un conjunto de embalses o
charcones co mu nicados entre sí con el fin de suministrar agua
al lavadero. 

Para la reconstrucción gráfica del lavadero de Alfaro, he -
mos usado como base los grabados antiguos del lavadero que
figuran en el libro Notice historique sur une importation de six
cents merinos19. También nos han guiado los dibujos de los lava-
deros de Segovia representados en el libro Un rouennais ache -
teur de laines en Espagne et dans la Berry en 179120, los textos
descriptivos y los restos actuales. 

Gracias a la descripción que Madoz nos ha dejado sobre
el lavadero de Alfaro, sabemos que fue uno de los más impor-
tantes y perfeccionados de su época: “...la oficina para lavar
tiene un canal de los mejores de su clase, y canalete para rela-
var, ambos de piedra sillería, una fuerte caldera que hace más
de 400 cántaros, (6.400 litros) donde se calienta el agua, con un
cañón y llave de bronce saliente a las tinas, en las que se echa
la lana, graduándose el calor que necesite para desengrasar; un
extenso prado cercado de pared no muy alta para tender y secar
las lavadas, con otro edificio independiente en el mismo prado
que hace dos lonjas o almacenes entarimados, depósito de las
lanas ya enjutas para estibarlas en las sacas: a la parte E. se en -
cuentran un cercado grande con cuatro estanques, a saber: dos
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19 Notice historique sur une importation de six cents merinos. Extraits d’Espagne en 1808, d’après les ordres de S.E. Le Ministre del Interieur, comte de l’Empire;... par M. Poyféré de
Cére, a Paris, 1809, en donde se representan los planos del lavadero de Alfaro (facilitado por D. César Gutiérrez Gómez). 
20 André DUBUC (1969), op. cit., pp. 172-173.
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de 100 pies de long. y 60 de lat., otro más pequeño, y el último
sería de un cuadro de más de 200 pies, si estuviese concluido;
los cuales surten al lavadero de las más puras aguas tomadas del
río referido (Pirón)... Este lavadero fue fundado por D. Pedro Al -
faro por los años 1730, en el ant. Caserío de las Puertas, cuyo
nombre adoptó así mismo el fundador, por el gran número y
magnitud de ellas... después fue comprado por el Excmo. Sr. D.
Nicolás de Garro, marqués de las Hor mazas, y siendo este se -
ñor individuo de la Junta Central de Sevilla, fue incendiado en
la noche de 25 de Octubre de 1809 por una mano criminal,
según lo que allí pudo observarse: “...fue reedificado por el
mismo marqués, invirtiéndose más de 75.000 duros en sus gran-
des obras... hasta el año de 1809 se esquilarían todos los años
más de 80.000 cab., cuyos prod. y otros surtidos era equivalen-
te a más de 40.000 a. (460.000 kg) de lana lavada...”21. 

Con la disminución de la cabaña, los lavaderos segovia-
nos siguieron el mismo destino que los esquileos. Por otra parte
el lavado de la lana era un proceso que se podía mecanizar, y
éste fue su desarrollo, que ya recogió Madoz refiriéndose al lava-
dero de Ortigosa. ”Existe un magnífico esquileo y lavadero de
lana que ocupa una extensión de 12 obradas; en un principio fue
solamente casa de esquileo, y en 1761 los herederos de D. Pedro
Iturriria le dieron la extensión mencionada, ha ciéndole lavade-
ro; con posterioridad se ha colocado una excelente máquina pa -
ra el lavage, por el Excmo. Sr. D. Joaquín Fagoaga...” 

LA INDUSTRIA TEXTIL

En los inicios de la industria textil en Castilla y León po -
demos observar dos desarrollos diferentes: la industria textil  ur -
bana, en la que destacó desde sus comienzos “la fábrica” de
Segovia de paños de calidad y la rural, hacedora de paños bas-
tos, como fue Val de San Lorenzo.

LA FÁBRICA DE SEGOVIA

Durante los siglos XVI al XVIII Segovia fue el centro textil
más importante de la Península especializado en paños de bue -
na calidad.

La industria de paños selectos de Segovia no sobresalió
hasta finales de la época medieval y alcanzó su máximo esplen-
dor a finales del siglo XVI. El sistema de organización empresarial
era el conocido por verlagssystem: el empresario, señor del paño
o mercader hacedor de paños, que era como se le conocía,
encargaba las diferentes fases de la producción del paño a distin-
tos maestros de cada gremio, que elaboraban el producto en sus
talleres. Al final, una vez cumplidos los diferentes procesos, el
producto ya terminado volvía a manos del señor de pa ños. Por
este motivo, no hay en la ciudad grandes edificios in dustriales de
la época, ya que la labor se hacía en pequeños talleres distribui-
dos por los arrabales. Pero sí podemos observar en las viviendas
dedicadas a estas labores los tiradores, espacios bajo cubierta uti-
lizados para secar las lanas, algunos de los cuales se han mante-
nido como una seña de identidad de la arquitectura local. 

El primer tercio del siglo XIX fue fatal para la industria
pañera segoviana. Se cerraron las puertas de los mercados ante
la llegada del exterior de nuevos géneros y la competencia, en -
tre otros, de los centros catalanes y alicantinos. El apego a las
tradiciones, al sistema gremial y la organización de la produc-
ción verlagssystem, frente al proceso concentrado, impidió, a
pesar de algunos honrosos intentos, subirse al tren de la Revo -
lu ción Industrial que se acercaba irremediablemente.

Afortunadamente, en Castilla y León sí que hubo casos
de adaptación a los nuevos tiempos, como fue el de la villa sal-
mantina de Béjar.

LA INDUSTRIA TEXTIL DE BÉJAR

La tradición sitúa los inicios de la actividad textil bejara-
na en el siglo XIII, poco después de que las tierras de Béjar fue-
ran repobladas por el rey Alfonso VIII de Castilla.

Fueron varias las causas que propiciaron que los pobla-
dores de estas tierras se dedicaran a esta actividad artesanal. 
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21 Pascual MADOZ (1845-1850), op. cit., pp. 33-34. 

Estado actual de una casa de fabricantes de paños en Segovia. Destacan los
“tiradores”, galería abierta bajo la cubierta destinada al secado de la lana
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Destacamos:
- La proximidad y abundancia de lana.
- La pobreza agrícola de su suelo.
- La posibilidad de obtener la leña que se utilizaba como 

combustible. 
- Las extraordinarias aguas del río Cuerpo de Hombre

para el tratamiento de los textiles22.

La artesanía textil debió consolidarse con el tiempo y
cuando los Reyes Católicos dictaron la Pragmática de Paños de
1500, que se completó con las modificaciones de la de Marzo
de 1501, el Duque de Béjar mandó sacar copias de ambas prag-
máticas para su villa de Béjar. Este hecho indica una importan-
te actividad textil en la villa.

En Béjar se tejían los llamados paños bastos,23 diecio-
chenos y principalmente catorcenos (catorceno es el paño basto
que tiene en su urdimbre catorce centenares de hilos, es decir
1.400 hilos y el dieciocheno 1.800 hilos).

LOS DUQUES DE BÉJAR Y LA INDUSTRIA TEXTIL 

La primera acción que conocemos de la Casa Ducal en
la industria de paños es la anteriormente referida a la Pragmá ti -
ca de Paños de 1500. 

A finales del siglo XVI, el duque Francisco III consultó al
ayuntamiento sobre el paraje más adecuado para construir un
tinte. El tinte del duque incorporará los nuevos productos traídos
de América, como el índigo para el color azul24. De su explota-
ción se encargará la Casa Ducal, que consigue el monopolio
sobre el tinte de las lanas en su señorío. En la década de 1670 el
tinte le proporciona unos 2.500 reales netos25. En perío dos de
mucha demanda el tinte no daba abasto a toda la producción de
la ciudad. En 1789, el Gremio de Fabricantes arrendó el tinte du -
cal, que había perdido a principio de la década el privilegio del
monopolio sobre el tintado.

También la Casa Ducal mantuvo fábrica de paños propia
entre los años 1669 a 1676, dirigida por administradores. La pro -

ducción de paños, principalmente paños catorcenos, se destina-
ba a las propias necesidades de la Casa Ducal y a la venta en el
mercado. 

Destaca, por su trascendencia futura, la incorporación de
artesanos flamencos en la industria textil bejerana, que vino de la
mano de la Casa Ducal. La madre y la viuda del duque firmaron,
el 4 de agosto de 1691, con varios maestros flamencos que resi dían
en Madrid, un contrato por el que dichos maestros se obligaban a
“imponer y ejecutar la fábrica de paños, bayetas, droguetes, esta-
meñas, sempiternas, ratinas y otros géneros de lanas y enseñar sus
manufacturas a los naturales de dicho lugar de Bejar”26. A estos
primeros artesanos flamencos les siguieron otros que incorporaron
nuevas técnicas, de manera que la producción de paños bastos se
transformó y pasó a ser una producción de paños finos. 

La llegada de los fabricantes flamencos incidió en el cam -
bio de la estructura organizativa industrial. La estructura de las
empresas de paños bastos estaba organizada por el sistema ver-
lagssystem, donde el empresario era un fabricante sin fábrica.
Los flamencos, que no estaban sujetos al tradicional sistema
gremial, muy restrictivo, organizaron la elaboración de los nue-
vos paños centralizando la mayor parte de la producción en su
propio taller. Esta nueva organización empresarial acabará por
imponerse y más tarde facilitará el paso de la manufactura a la
industrialización.

La Casa Ducal facilitó la distribución y comercialización
de los productos textiles de Béjar –recabando importante infor-
mación sobre los mercados, aportando datos sobre las medidas
estándar que debían tener los paños para su venta en Madrid,
consiguiendo muestras de géneros con salida en la corte, etc.–
y tramitó a sus expensas la autorización real (Cédula otor gada
en San Lorenzo el 10 de julio de 1720) para que los fabricantes
bejaranos de paños finos abrieran lonja y almacén en Madrid. 
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22 Javier R. SÁNCHEZ (2001), “De la oveja al telar: ayer y hoy de la industria textil bejarana”, Revista de la Industria Textil, p. 22. 
23 Rosa ROS MASSANA (1999, La Industria Textil Lanera de Béjar (1680-1850), Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, p. 18.
24 Javier R. SÁNCHEZ (2001), op. cit., p. 11.
25 Rosa ROS MASSANA (1999), op. cit., p. 42.
26 Rosa ROS MASSANA (1999), op. cit., p. 44.

Pastores. Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio, siglo XIII. Cod. T. 1.
Cantiga CXLVII, fol. 203v, viñetas A y B. Biblioteca del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial © Patrimonio Nacional



En 1789 la Compañía Gremial de Fabricantes firmó una
contrata para surtir de paños a las Reales Guardias Españolas y
Walonas, siendo el duque de Béjar también duque de Osuna y
coronel de las Guardias Españolas, consiguiendo la penetración
en el mercado militar, que sería decisivo en la trayectoria de la
industria textil de Béjar27.

EL CAMBIO TECNOLÓGICO 
DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Las primeras máquinas de nueva tecnología de hilar y
cardar fueron compradas por fabricantes de Béjar en el año de
1824 a la casa belga Cockerill de Lieja. Esta adquisición es algo
tardía con respecto a otros centros españoles, que una década
antes habían iniciado el cambio tecnológico. En Béjar seguirán
incorporando nuevas máquinas en las diferentes fases del siste-
ma productivo y lo harán al unísono con el resto de los centros
importantes del textil nacional. 

Al mismo tiempo se buscaban yacimientos de carbón pa -
ra dotar a las industrias de máquinas de vapor, pero los resulta-
dos no fueron satisfactorios. 

De esta manera, el río Cuerpo de Hombre siguió aportando
la energía necesaria para la industria bejarana. Las viejas ruedas hi -
dráulicas dieron paso a las turbinas. En 1848 dos empresas de Béjar
habían adquirido turbinas a la sociedad Bonaplana Herma nos, dedi-
cadas a la importanción de turbinas francesas. Las fábricas siguieron
creciendo a las orillas del río y hoy en día se puede realizar un iti-
nerario turístico e industrial que une estos antiguos edificios. 

LA INDUSTRIA TEXTIL RURAL

La disponibilidad de la materia prima cercana propiciaba
la existencia de centros rurales de paños de lana en todas las pro-
vincias de Castilla y León. Éstos se dedicaban a la elaboración de

productos toscos destinados a una clientela cercana y sin grandes
exigencias. En el ámbito rural, en el siglo XVIII, se con ta bilizan en
Burgos 961 telares, en Palencia, 789, y en Se go via, 65528. La clave
de esta amplia difusión de la industria textil rural radicaba en sus
bajos costos de producción, que reper cutían en unos precios
también bajos. El campesino-industrial elaboraba sus productos
en los “tiempos muertos” que le dejaban sus actividades agrarias,
tiempos que no contabilizaba en el precio final del producto
como lo haría un industrial a tiempo completo.

VAL DE SAN LORENZO

Recoge Pascual Madoz, en su Diccionario de mediados
del siglo XVIII sobre Val de San Lorezo, el siguiente comentario:

La mayor parte de los vecinos del Val de San Lorenzo se
mantienen de su industria, pero industria tan mezquina en sus
resultados que es uno de los pueblos que, proporcionalmente a
su vecindario, tiene más pobres de la Maragatería: muchas fa -
milias se ocupan en cardar e hilar lana para la fabricación de
pa ños burdos que venden a precios muy equitativos; hay algu-
nos molinos harineros, uno de aceite de linaza, dos pisones y
un tinte bastante bien servido. 

Sin duda, Val de San Lorenzo fue un centro textil de primer
orden en la elaboración de paños burdos como lo atestigua el que
contara con dos pisones o batanes y un tinte. Pero ya Madoz nos
informa de la crisis del sector en esta clase de producto.

Entre los vecinos de Val que no querían resignarse a la
pérdida de su industria, se encontraba José Cordero. Apegado a
ella, buscaba la forma de mantenerla y se dio cuenta de que en
otras partes, con otros productos de superior calidad, las ventas
eran ventajosas. Decidió viajar a Palencia, centro textil de fama
por sus renombrados cobertores, y descubrir y aprender los se -
cretos que le permitieran modernizar su industria. 
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27 Rosa ROS MASSANA (1999), op. cit., pp. 48-49.
28 Pablo GARCÍA COLMENARES (1992), Evolución y Crisis de la Industria Textil Castellana, Palencia 1750-1990, Madrid, Editorial Mediterráneo, p. 35.

Cardo de cardadores. La cardencha o cardón se utilizaba para sacar suave-
mente el pelo de las mantas

Telar de paños tradicional, Maragatería
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Fue un claro proceso de espionaje industrial al que se
vio abocado José por la falta de difusión de las técnicas, que no
se enseñaban y se guardaban en el mayor secreto.

Acompañado de su hijo Manuel, José salió hacia Palen -
cia en el invierno de 1858, entrando a trabajar en la Fábrica de
cobertores de don Damián Cuadrado, que estaba situada en “El
Corral de Paredes” del barrio de La Puebla de Palencia.

La fábrica estaba compartimentada, elaborando cada fa -
se del proceso en una estancia distinta a la que los obreros no
adscritos no debían entrar. José, buen conocedor del oficio, a
pesar de los inconvenientes y con la ayuda de su hijo, que al ser
un niño no estaba tan controlado, consiguió aprender las nue-
vas técnicas e ir descubriendo sus entresijos. Cuando pensó
que ya tenía los conocimientos necesarios para empezar una
nueva andadura industrial en Val, decidió regresar a su pueblo.

Antes necesitaba hacerse con los preciados cardos de car-
dadores –la cardencha o cardón–, imprescindible para sus fines
de modernización. Después de algunas peripecias, logró com-
prarlos y, como el que guarda un tesoro, regresó a Val cargado
de cardones y nuevos conocimientos. En Val, con la ayuda del
carpintero José Bajo y el apoyo económico de Francisco Mar  tí -
nez, construyeron un nuevo telar, más ancho que los tradiciona-
les de Val. Con el nuevo telar ya no era necesario coser dos pa -
ños para hacer una manta. 

El día de la celebración de la Fiesta Sacramental se ex -
pu sieron los seis primeros cobertores fabricados en el pueblo29.
Y así comenzó una nueva era. 

Las mantas de Val fueron galardonadas en la Exposición
Regional de Lugo de 1896 y en la Exposición Internacional de
París de 1900. 

En 1920 un grupo formado por setenta y tres vecinos
fundó una comunidad de bienes e instaló la primera fábrica con
maquinaria moderna, para el cardado e hilado de la lana, lla-
mada La Comunal. También, en el mismo año, adquirieron el
batán, que estaba formado por dos ingenios hidráulicos que
más tarde se sustituirían por unos eléctricos. 

Ha pasado casi un siglo y medio y las famosas mantas de
Val de San Lorenzo se siguen tejiendo. Además, el municipio
cuenta con la singularidad de que parte de su patrimonio indus-
trial textil se ha convertido en museo. Primero fue el Batán al
que le ha seguido recientemente la incorporación de La Comu -
nal. En estas dos instalaciones se puede recorrer por completo,
y de forma muy didáctica, todo el proceso: desde que la lana
entra en bruto hasta que sale convertida en mantas.

LOS BATANES

El bataneo de los paños es la primera operación en la industria textil que se
logra mecanizar mediante la utilización de la rueda hidráulica. A partir de mediados
del siglo XII ya hay en Cata luña referencias escritas sobre estos ingenios hi dráulicos,
a los cuales se refieren con la denominación de molendina draparia.  

Los paños dedicados para el abrigo, al salir del telar, no tienen el cuerpo sufi-
ciente porque sus fibras no están convenientemente trabadas. En el proceso de batanar
la pieza merma y se compacta adquiriendo mayor cuerpo, lo que se llamaba enfurtir
los paños.

El batanado consistía en someter a los paños a un continuo golpeteo con los
mazos, que a la vez que golpeaban alternativamente la tela la hacían girar. La ope-
ración se hacía con los paños mojados y, dependiendo del lugar, se han encontrado
variaciones en esta parte del proceso. Como ejemplo, en Ávila se empleaba el ruche,
una mezcla de orina, boñiga de cerdo y sosa, que se añadía al agua. Este sistema
recuerda al de los romanos, que también utilizaron orín para batanar sus paños. En
Za mora se usaba agua caliente con aceite (16 partes de agua por una de aceite) hasta
empapar y después agua sola. En Segovia se usó jabón y también greda, llamada tie-
rra de batán.

Los edificios de un batán suelen ser construcciones muy sencillas, lo impres-
cindible para albergar la maquinaria y poco más. La obra para traer el agua por lo
general es también muy simple.

En la maquinaria de un batán podemos diferenciar:

- El conjunto encargado del movimiento: 
rueda hidráulica-árbol-elevadores.

- La parte que realiza el trabajo: los mazos.

- El lugar donde se realiza el trabajo: la pila.

Planta y sección del conjunto del batán

Planta y sección de los mazos del ingenio

29 Eusebio DÍEZ GARCÍA (1900), Apuntes Bibliográficos de Don José Cordero Guijo,
Fundador de la Fábrica de Mantas de Val de San Lorenzo, Facsímil editado por el Ayun -
tamiento de Val de San Lorenzo, pp. 14-37.

JO
R

G
E 

M
IG

U
EL

 S
O

LE
R

 V
A

LE
N

C
IA

JO
R

G
E 

M
IG

U
EL

 S
O

LE
R

 V
A

LE
N

C
IA





INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XVI, el pintor flamenco Jan van der Straet
(1523-1605), más conocido por su nombre italianizado Giovanni
o Ioanes Stradanus realiza la representación de una almazara me -
dieval. Dicha obra es posteriormente recogida y reproducida por
el grabador Teodoro Galle.

No sería la primera vez que el artista y el grabador colabo-
rasen. Ioanes Stradanus, pintor flamenco autor de numerosos cua-
dros religiosos, entre ellos una crucifixión, ejemplo de síntesis del
Renacimiento del norte de Europa y el italiano, se es pe cializa tam-
bién en temas cinegéticos, monterías, acoso de fieras y oficios ar -
tesanales; entre otras, elaborará en 1589 junto a Teodoro Galle una
famosa alegoría del descubrimiento de América, en la que se
representa al Nuevo Continente con for ma de mujer, a Américo
Ves puccio y a una serie de animales salvajes.

El mencionado grabado recoge con bastante fidelidad
las tareas, oficios, procesos de elaboración e incluso el ambien-
te que se generaría en una almazara medieval.

La extracción del aceite de oliva en la época medieval
continúa utilizando la tradicional tecnología romana, cuyo pro-
ceso contempla dos etapas básicas: la molienda y el prensado.

Estos procesos sólo se verán, en parte, modificados por
los cambios sociales acaecidos, como la desaparición de la es -
clavitud, y en menor medida por los tecnológicos.

Según León Díaz1, la molturación de la aceituna en la
época romana se realiza inicialmente en el molino de fricción
conocido por el nombre latino de trapetum, que en época tem-
prana será sustituido por los propios romanos por la más moder-
na y eficaz mola olearia. Ésta se mantiene con escasas modifi-
caciones en la época medieval y se prolonga en el tiempo en

los molinos de piedras (rulas) cilíndricas y más raramente en las
troncocónicas, generalmente movidos por tracción animal.

El prensado de la masa de aceituna molida va a realizar-
se mediante prensas verticales de husillo o capilla en las alma-
zaras pequeñas y, cuando las almazaras son de mayor tamaño
con prensas de viga, descendientes directas del torcular roma-
no, también conocida como prensa de Catón, por ser descrita
de manera extensa por este autor.

Por tanto, como dice Caballero Páez2, puede afirmarse
que la época medieval, en este campo, es subsidiaria de la tec-
nología romana.

No obstante, los procesos de extracción de aceite de oli -
va en esta época están perfectamente reglamentados en las Or -
de nanzas de Toledo, Córdoba y Baeza, como tendremos oca-
sión de comprobar.
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Fig. 1 / Producción de aceite.  Jan van der Straet, Nova reperta, 1580. Posner
Memorial Collection
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1 Amalia de LEÓN DÍAZ, Evolución del Diseño, Tipología de la Construcción y Materiales en las Almazaras de la Provincia de Córdoba. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba. 1998, pp. 70-72.

2 Moisés CABALLERO PÁEZ, Historia del Olivar de la Comarca de Estepa. Sevilla. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. pp. 33-36.
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EXTRACCIÓN DEL ACEITE EN LA EDAD MEDIA

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LA ACEITUNA

El proceso comienza con la recogida de la aceituna en
el campo y su transporte hasta el molino, realizado por la figu-
ra del acarreador, quien debía “medir” o pesar la aceituna de
ca da propietario, utilizando para ello medidas de media fanega.

Para evitar fraudes en el transporte de aceituna, las dis-
tintas ordenanzas prohibían expresamente que éste pudiese rea -
lizarse de noche. El acarreador, pues, no era un simple arriero,
sino que, además, realizaba labores de notario, dando fe de los
kilogramos de aceituna transportados desde la explotación
agraria a la almazara de su propietario.

ALMACENAMIENTO 

Las condiciones del almacenamiento de la aceituna tie-
nen una gran influencia en la calidad del aceite obtenido, ya
que un atrojamiento prolongado da lugar a fermentaciones in -
deseables del fruto. Por ello las ordenanzas medievales cuidan
este aspecto e indican que:

Una vez llegada al molino la aceituna se depositará en tor-
nas, cajones de madera que se hallaban dispuestos en una especie
de almacén y protegidos por esteras, a la espera de ser molida…

Siglos después, Pequeño (1879) en su conocida obra so -
bre la elaboración del aceite de olivas afirmará: 

Conveniente sériale que nuestros olivicultores sustituye-
ran los serones y costales con portaderas de mimbre o made-

ras,…, ello para evitar que las aceitunas se despachurren y dila-
ceren más y más durante el transporte, llegando a la fábrica en
un estado verdaderamente lastimoso y dispuesto a fermentar, no
bien se depositen en los almacenes.3

Estas opiniones de un reconocido experto, realizadas en
época muy posterior, parecen indicarnos que si bien la tecnolo-
gía medieval no consigue elevadas cotas en innovación, los lar-
gos siglos de extracción de aceite han creado esa “cultura” que
les permite conocer lo que conviene hacer o no para obtener un
buen aceite, y entre esas tareas, en lo relativo al almacenamien-
to-transporte, era de suma importancia:

- Cuidar la aceituna en el transporte.
- Preservarlas bajo cobertizos de los agentes atmosféricos,

en lugares no ventilados y no reunidos en grandes masas.
- No almacenarlas húmedas o mojadas.

La influencia del almacenamiento de aceituna sobre la
bondad de los aceites es tan decisiva y de tal naturaleza, que
éste sólo puede tener razón de ser, dada la imposibilidad de
moler todas las aceitunas que se van recolectando, a los pocos
días de terminada dicha faena. Entre las distintas causas que
impiden eliminar el atrojado de aceituna, Diego Pequeño reco-
noce las siguientes:

- La escasez de molinos.
- La poca potencia y lentitud de las máquinas emplea-

das al efecto.
- La grande extensión de nuestros plantíos.4

Alonso de Herrera (1563), cuando escribe acerca del apro -
vechamiento y elaboración del fruto del olivo, exclama: 

¿Cómo podré dejar de manifestar… la influencia que
tiene sobre la disminución de valores, los privilegios concedi-
dos a ciertos sujetos para tener exclusivamente los molinos o
almazaras en donde todos los cosecheros hayan de moler la
aceituna de sus cosechas? 5

En este sentido abunda Pequeño cuando afirma: 
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Fig. 2 / Molino de aceitunas empleado en época medieval
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3 Diego PEQUEÑO, Elaboración de Aceites de Olivas, Zamora, 2000,  pp. 182-185.

4 Ibidem
5 Gabriel ALONSO DE HERRERA, Libro de agricultura: que es dela labrança y criança y de muchas otras particularidades y prouechos d[e]l campo. Valladolid. Francisco Fernandez de Cordoba, 1563



Que los privilegios irritantes y poco meditados concedidos
en otro tiempo a determinadas clases sociales para construir moli-
nos, es la causa de la escasez de éstos, cosa es de todos sa bida.6

Ese privilegio concedido a la nobleza en la época feudal
tiene vigencia en España hasta el primer tercio del siglo XIX. Des de
entonces “cada cual es dueño de moler su aceituna donde le plaz-
ca y de construir molinos sin género alguno de limitaciones…”7,
pero, no obstante, el elevado desembolso hace que la lenta cons-
trucción de las nuevas almazaras no guarde proporción con el
aumento creciente de las nuevas plan taciones de olivares, situación
que se mantiene en España hasta épocas bien recientes (1990-2000).

LA MOLIENDA 

El siguiente paso en el proceso de extracción del aceite
de oliva era la trituración de la aceituna en el alfarge.

El alfarge era una estructura de piedra sobre la que gira-
ba la llamada piedra corredera, que se movía alrededor de un
eje o árbol vertical, conocido como peón. Dicha piedra era
mo vida por tracción animal, caballería o buey. Éstos se unían a
la piedra de corredera mediante un palo o mayal, convirtiéndo-
se los caballos y demás bestias en un elemento imprescindible
pa ra el funcionamiento de un molino de aceite. La aceituna que
se depositaba en el alfarge era molida mediante el efecto de pa -
sar repetidas veces la piedra de corredera sobre ella, hasta con -
se guir una masa suficientemente molida, mezcla de pulpa y hue -
so de aceituna. En esta operación se obtenía ya directamente el
primer aceite, que era también el de más calidad.

Según Córdoba de la Llave8, el encargado de ir echando las
aceitunas en el alfarge era el garrafador, que lo ha cía me diante
el uso de espuertas de capacidad determinada, que deberían
haber sido vistas y selladas previamente por un veedor. Pos -
teriormente estas medidas de esparto fueron sustituidas por otras
de madera de idéntica capacidad.

Si observamos el molino reflejado en el grabado de Ioda -
nes Stradanus, llama la atención el pequeño espesor de la muela
respecto a su diámetro, fielmente recogido por el artista y a cuyo
significado geométrico y físico vamos a referirnos a continuación.

Supongamos que la velocidad angular de la piedra de co -
 rredera cilíndrica representada en la figura 3, en su giro alrede-
dor de su eje, fuese w1, y que A y B sean dos puntos cualesquie-
ra de las circunferencias de las bases interior y exterior respecti-
vamente de la piedra cilíndrica. 

Ambos puntos deberían tener la misma velocidad lineal,
ya que los radios de sus bases son iguales de valor R. Dichas ve -
locidades lineales, en función de la velocidad angular, vendrán
dadas por la expresión:

Va =  Vb =  w1R

Pero realmente puede observarse en la citada figura que
el punto exterior A debe describir una trayectoria de longitud su -
perior que la descrita por el punto B en su desplazamiento so bre
el alfarge, ya que mientras el punto A debe moverse por la cir-
cunferencia exterior de la corona circular del camino de rodadu-
ra, el punto B deberá hacerlo por la circunferencia interior.

Para conseguir que ambos puntos, dotados de la misma
velocidad, recorrieran en el mismo tiempo espacios diferentes,
el A debía adelantarse y el B retrasarse, lo que producía un res-
balamiento o rozamiento de la piedra cilíndrica sobre el alfar-
ge. Dicho rozamiento tenía efectos positivos, como una mayor
dilaceración de la aceituna que se traducía en un mayor agota-
miento de los orujos, pero al mismo tiempo los rozamientos ge -
nerados hacían más difícil el arrastre del molino por la caballe-
ría, impidiendo que se construyesen las piedras de gran anchu-
ra, en las que dicho rozamiento sería aún mayor.

Este efecto puede ponerse de manifiesto representando
gráficamente el camino recorrido primero por el punto A y luego
por el B en el espacio y comparando ambas representaciones:
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Fig. 3 / Consideraciones geométricas sobre los molederos clásicos de rulas
cilíndricas
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6 Op. cit., p. 96

7 Ibidem, p. 97

8 Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, La Industria Medieval en Córdoba. Córdoba, 1990, pp. 356-360.



- El punto A, en su giro alrededor del eje del cilindro, se
desplaza también alrededor del eje vertical del alfarge, mante-
niéndose siempre a la misma distancia del que podríamos con-
siderar centro del molino, que no es otro que el punto O, inter-
sección de ambos ejes. Obviamente, dicho punto A en su des-
plazamiento, se mantiene siempre sobre la superficie de una
esfera imaginaria, de centro O y radio OA. Igual ocurre con el
desplazamiento del punto B, siendo en ese caso el radio de la
esfera sobre la que se mueve OB.

- Las curvas que describirían los puntos A y B en su des-
plazamiento teórico reciben el nombre de epicicloides esféri-
cas, pero en la práctica, por el efecto indicado previamente,
am bas epicicloides esféricas se deformarán. El punto A descri-
birá una epicicloide alargada, que podríamos esquematizar en
la figura 4, en la que el punto A, una vez alcanzada su mayor
co ta en las sucesivas posiciones A1, A3… desciende hasta los
puntos de retroceso A2, A4…

Por el contrario, los puntos interiores B, manifiestan geo-
métricamente su efecto de retraso con la aparición gráfica del
“efecto lazo”, representado en la figura 5.

Una de las modificaciones que sufrió el molino a lo lar -
go del tiempo, para aumentar la línea de contacto de la muela
volandera con el alfarge y lograr en el menor tiempo posible
una mayor cantidad de pasta fina y homogénea, fue la adición

de otra muela. Así, en vez de una sola piedra cilíndrica de gran
tamaño se colocaban dos más pequeñas conjugadas.

La figura 7 representa un molino de época posterior a la
que consideramos, pero muy similar a los empleados en la Edad
Media. La mejora tecnológica que presenta, introducida poste-
riormente, es la incorporación de una tolva, solidaria con el eje
vertical del molino, y que permitía distribuir la aceituna que iba
a ser molida más fácilmente, e incluso alimentar el molino des -
de el exterior del recinto por medios mecánicos. Ello supuso la
supresión del oficio de garrafador.

EL PRENSADO 

La masa obtenida al pasar estas muelas repetidas veces
sobre la aceituna, era introducida en la prensa. La prensa roma-
na torcular fue modificándose a lo largo del tiempo. Durante la
dominación de los árabes en España, las prensas llamadas de
viga aumentaron de tamaño y potencia.

Según Rojas Sola9, las prensas de viga se redu cían casi
siempre a tres, cuatro o más gruesos maderos de ha ya, en cina o
pino, unidos y enlazados de trecho en trecho con fuertes pinchos
de hierro, y de unos 12 a 18 metros de longitud, for man do una
gran palanca de segundo género, con unas presiones sobre el
cargo que oscilaban entre los 6 y los 9 kg/cm2, muy le jos de las
presiones que se obtenían en las relativamente re cientes prensas

198 I N G E N I O S  PA R A  L A  O B T E N C I Ó N  D E L  A C E I T E  Y  E L  V I N O

Fig. 4 / Trayectoria del punto A de la circunferencia de la base exterior de
la piedra cilíndrica

Fig. 5 / Trayectoria del punto B de la circunferencia de la base interior de
la piedra cilíndrica

Fig. 6 / Molino con dos piedras cilíndricas en una almazara restaurada en
la localidad de Écija, Sevilla

Fig. 7 / Moledero con tolva de alimentación en una almazara restaurada en
la localidad de Écija, Sevilla
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9 José Ignacio ROJAS SOLA, Estudio histórico tecnológico de molinos y prensas para la fabricación de aceite de oliva. Aplicación de la reconstrucción grafica de una prensa de viga y
quintal. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses (CSIC). Excma. Diputación Provincial de Jaén, 1997, pp. 27-49.



hidráulicas. Su punto de apoyo se encuentra si tuado en la cabeza
o extremo más grueso, el cual encaja entre dos sólidos pilares, lla-
mados vírgenes enclavados a su vez en una de las paredes maes-
tras de la fábrica o en el forjado inferior de la torre de contrapeso,
a fin de que no ceda durante la presión que tienen que soportar.

Completaban la prensa uno o más pares de pies derechos,
llamados guiaderas, que impiden su oscilación o cabeceo; una
serie de cuñas que eran colocadas por la parte inferior de las
mencionadas guiaderas, hacen el oficio de ventril y estaban des-
tinadas a sostener la gran viga para que no cargara sobre las ros-
cas del husillo.

A partir del punto de apoyo, y a un metro de distancia se
construye una solera circular de piedra silícea, que sirve de platina,
con una canaleta regaifa o reborde en derredor, destinada a recoger
el líquido que fluye durante la presión, el cual discurre hacia los
pocillos o aclaradores por una reguera dispuesta convenientemente.

Sobre esta piedra se asientan los capachos, formando el
cargo, que representa la resistencia, y correspondiendo a este
mismo punto lleva la viga el platillo de presión formado de un
grueso tablero circular claveteado o marrano.

En el extremo opuesto va la tuerca por donde penetra el
husillo, de filete triangular, que sostiene un gran bloque de pie-
dra cilíndrico o ligeramente cónico, suspendido con ayuda de
una grapa o pasador. Tanto el husillo como el quintal pueden
subir o bajar gracias a una o dos palancas, que formando cruz
se introducen en las aberturas practicadas un poco más arriba

del punto de unión de la piedra con el mismo husillo, y en la
parte en que este último carece de rosca. A la extremidad de
las mencionadas palancas o bigarras, se asen dos o más obre-
ros para hacer funcionar la máquina que describimos.

En aquellos lugares en los que el espacio disponible no
era suficiente para instalar estas enormes prensas de viga, se usa-
ban prensas de capilla, tornillo o rincón.

Cualquiera que fuese el tipo de prensa empleado, el pro-
ceso consistía en depositar la masa de aceituna molida en capa-
chos o seroncillos de esparto compuestos de dos piezas redondas
cosidas por el canto, la de abajo con un agujero pequeño en
medio y la de arriba con otro mayor, por donde se llena de acei-
tuna ya molida. Cada tarea o porción de masa sometida a presión,
estaba compuesta en Córdoba por cinco capachos y en Jaén por
ocho. Unos sobre otros, se colocaban sobre la regaifa y debían
tener un tamaño algo mayor al de la piedra a fin de que el aceite
saliera con más facilidad. Una vez colocados, eran regados con
agua hirviendo, en proporción de tres medias arrobas por tarea y
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Fig. 9 / Solera circular de piedra para apoyos de los capachos y plato de pre-
sión en una almazara restaurada en la localidad de Écija, Sevilla

Fig. 10 / Tinajas de almacenamiento del aceite

Fig. 8 / Tuerca y husillo de una prensa de viga y quintal en una almazara res-
taurada en la localidad de Écija, Sevilla

M
O

N
T

ES
 T

U
B

ÍO
 /

 R
O

JA
S 

SO
LA

M
O

N
T

ES
 T

U
B

ÍO
 /

 R
O

JA
S 

SO
LA



LA ELABORACIÓN DEL VINO EN LA ÉPOCA MEDIEVAL

La vid, el olivo y el cereal eran los tres cultivos en los que,
desde épocas muy anteriores a la medieval, se habían apoyado la
agricultura y gran parte de la economía de los reinos hispánicos,
tanto cristianos como musulmanes. En concreto, la elaboración del
vino y la extracción del aceite de oliva tenían desde la época roma-
na muchos elementos comunes, no sólo en las etapas de extrac-
ción del aceite o del mosto, sino en la maquinaria que compartían,
a pesar de las diferencias que existen entre ambos procesos.

Es bien conocido que, a pesar de la prohibición islámica, se
consumía vino en al-Andalus, a imitación de lo que hacían judíos
y cristianos. Incluso parece que el cultivo de la vid experimentó
una cierta expansión en época musulmana, pues no hemos de olvi-
dar, además, el consumo que se hacía de uvas frescas y pasas.

Como dice Cabrera Muñoz10, el Calendario de Cór do ba
indicaba que el 10 de enero comenzaba la poda de las vi ñas;
desde esta fecha hasta finales de mes se realizaban los injertos; en
junio aparecían las uvas primerizas y, al mes si guiente, ya era posi-
ble evaluar la cosecha.

Abundaban los viñedos también en la Cora de Ilbiza: Prie -
go, Fiñana, Guadix, Pechina y Almuñécar, lugar donde se produ-
cían unas excelentes uvas pasas. En Jaén, los había en Martos,
Baeza y más tardíamente en Úbeda, con tanta abundancia que
su fruto no podía ser vendido y se consumía entre los mismos
propietarios.

No obstante, tras la conquista de Córdoba y Sevilla por
Fernando III el Santo, el cultivo de la viña experimentó un auge
extraordinario, al desaparecer las prohibiciones religiosas que
habían frenado su expansión durante la época musulmana.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO 

Si, como hemos indicado, en la época que nos ocupa
y hasta fechas recientes las dos etapas esenciales de extrac-
ción del aceite de oliva eran la molienda del fruto, seguida
del prensado de la masa molida, Cruz Marqués (1998) expli-
ca que la elaboración del vino tiene dos etapas físicas equi-
valentes: 

se hacía descender sobre ellos la viga, cuya piedra presionaba los
capachos de los que se obtenía una segunda porción de aceite, de
calidad ligeramente inferior a la resultante de la molienda.

El agua caliente se obtenía en los molinos calentándola
sobre la padilla, un pequeño horno existente a tal fin en el inte-
rior de la almazara y luego se echaba sobre los capachos con ayu -
da de un tinajón o tinaja. De esta operación salía también el al -
pechín, el cual se depositaba en balsas o jámilas situadas por
lo general en la parte exterior del molino.

Las borras o turbios resultantes de estas operaciones, eran
empleados en la obtención de grasas, a partir de las cuales se obte-
nía jabón, siendo conservadas en las llamadas tinajas borreras.

Las tinajas que aparecen constantemente en estas instala-
ciones estaban destinadas a guardar el aceite, y las mismas de -
bían ser de barro, tener tapaderas de madera y llevar cerradura
con llave para evitar hurtos. Una vez depositado allí el aceite era
directamente comercializado por sus dueños.
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Fig. 11 / Vendimia y pisado de la uva. Beato de Liébana de Burgo de Osma,
1086. Cod. 1, fol. 131 v. Biblioteca de la Catedral de Burgo de Osma. Obis -
pado de Soria
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10 Emilio CABRERA MUÑOZ, “Andalucía del Medievo a la Modernidad: 1350-1504”, en Historia de Andalucía. Tomo III. Barcelona. Planeta. pp. 172-174.



201F R A N C I S C O  D E  PAU L A  M O N T E S  T U B Í O  /  J O S É  I G N A C I O  R O J A S  S O L A

- Pisado de la uva, o aplastamiento de los granos de uva
por medio de los pies, equivaldrá a la molienda de la aceituna,
ya que el peso del hombre bastaba para vencer la resistencia de
todos los granos de uva, al paso que la flexibilidad y elasticidad
de la planta del pie permitía a las pepitas resistir el aplastamien-
to, lo que evitaba que comunicasen al mosto las sustancias acei -
tosas y astringentes que contienen.

- Prensado. Una vez pisada la uva, la masa resultante
era sometida a un prensado en las prensas de viga o en las ver-
ticales de husillo, iguales a las que han sido descritas para la
extracción del aceite.

Seguramente, hasta los siglos XVII o XIX dichas prensas
servían tanto para extraer el mosto de uva como para obtener el
aceite de oliva, teniendo en cuenta la menor cantidad de plan-
taciones de vid en relación con la gran extensión de olivar y la
dispersión de las viñas de Andalucía.

Pero una vez obtenido el mosto procedente del pisado de
la uva (de mayor calidad), y el de las sucesivas prensadas, el pro-
ceso de elaboración del vino se distancia mucho del que precisa
el aceite. El mosto debe sufrir una serie de fermentaciones hasta
convertirse en vino, que requieren unas condiciones de humedad
o temperatura especiales, mientras que el aceite lo que necesita,
para su correcta conservación, es la menor alteración posible.

Para efectuar el envejecimiento del vino, en la Edad Me -
dia se continúa la tradición romana. El mosto se recogía en gran -
des tinajas de barro, en las que se realizaba la fermentación. La
crianza se efectuaba en barriles muy parecidos a los actuales, lo
que les permitía conservarlo largo tiempo.

La tinaja de fermentación recogida en la figura 12 tiene
fecha del año 1630 grabada en su superficie, es de barro sin vi trifi-
car y con una capacidad de unas 120 arrobas (unos 1.920 li tros) y se
emplea en la zona de Montilla-Moriles hasta bien en trado el siglo
XX (1940). Estas tinajas de barro solían enterrarse hasta la mitad de
su altura y en ellas se realizaba la fermentación pasando el vino des-
pués a las botas de crianza para su en vejecimiento. El fondo cóni-
co facilitaba el anclaje de la tinaja y la decantación del mosto.

Los lagares de esta época estaban ubicados en el propio
viñedo; siglos después, con la electrificación de los pueblos y
ciudades, a principios del siglo XX, será cuando éstos se trasla-
den del campo a la ciudad. En la actualidad, buscando una me -
jor calidad del vino a base de un mínimo y cuidado transporte
de la uva, se propone la vuelta del lagar al viñedo. 

Concluiremos haciendo una síntesis de la maquinaria y
procesos utilizados en la Edad Media en la elaboración del vino:

- RECEPCIÓN DE LA UVA: En la propia cuba de pisado o en
el mismo suelo.

- ESTRUJADO: Con los pies descalzos o algún tipo de cal-
zado.

- TRANSPORTE DE LA UVA ESTRUJADA: A mano con ayuda
de útiles.

- ESCURRIDO: Haciendo un montón con la uva estrujada
en el mismo lugar que se pisaba.

- PRENSADO: Con la prensa de viga, que convivió poste-
riormente con las verticales de husillo hasta finales del
siglo XIX.

- TRASIEGO DEL MOSTO: A mano, con la ayuda de peque-
ños recipientes o por gravedad.

- ENVASES: Tinajas de barro con el fondo cónico.Fig. 13 / Modelo de una prensa de husillo

Fig. 12 / Tinaja para la fermentación del vino, 1630, Montilla-Moriles,
Córdoba
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FUENTES ESCRITAS, MATERIALES 

E ICONOGRÁFICAS 

En la Península ibérica, como en los restantes países eu -
ropeos, se conservan ordenanzas de corporaciones gremiales
referidas a diversos oficios del metal (herreros, caldereros, piche-
leros, doradores y plateros) que contienen entre sus capítulos
numerosos detalles y prescripciones técnicas. En el caso de la
Corona de Castilla destacan las ordenanzas municipales de Se -
villa, Córdoba, Murcia, Toledo; en Aragón, las de Barce lona,
Zaragoza, Valencia o Segorbe. También son abundantes las per-
tenecientes a oficios relacionados con la alfarería (olleros, tina-
jeros, tejeros) que se conservan, en particular, en los que fueron
grandes centros productores como Teruel, Paterna o Sevilla.

Junto a los documentos de carácter municipal, se conser-
va también en numerosas ciudades hispanas una documentación
notarial que contiene ricas informaciones sobre el tema: com-
pra-ventas y arrendamientos de instalaciones minero-metalúrgi-
cas, alfarerías y tejares; compra-ventas de herramientas y útiles
de trabajo; aprovisionamiento de materias primas (explotación
de minas y barreros, compra-ventas de materias como litargirio
–óxido de plomo para vidriar– y metales para obtener los óxidos
del vidriado); inventarios de herramientas y útiles de los oficios.
Son de gran interés los contratos de alfareros estudiados hace
años por Osma en el caso de Paterna y Manises.

También disponemos de manuscritos de carácter técnico
sobre técnicas metalúrgicas para la Edad Media europea: desde
el famoso Manual de Teófilo, del siglo XII, hasta las recetas in -
cluidas en textos italianos como el Manuscrito de Bolonia o en
los grandes tratados metalúrgicos del siglo XVI (Bergwerk und
Probier büchlein, obras de Biringuccio, Agricola, Ercker). En Es -
pa ña contamos con el manuscrito nº 46 de la Colegiata de San

Isidoro de León, que contiene un pequeño tratado sobre el ensa-
yo de la moneda de plata del siglo XIV; y con el H490 de la fa -
cultad de Medicina de Montpellier que, datado a fines del siglo
XV, incluye recetas sobre el trabajo del oro y de la plata y una
sobre el vidriado de la cerámica. De hecho, las técnicas de vi -
driado de la cerámica aparecen reflejadas en algunos de los tex-
tos italianos medievales editados por Mary Merrifield (Manus -
crito de Bolonia) que culminaron en el famoso tratado Li tre libri
dell’arte del vasaio escrito por Picolpasso en la primera mitad
del siglo XVI.

Por lo que se refiere a los testimonios materiales que han
sido estudiados en los últimos tiempos, en la Península desta-
can algunos estudios arqueológicos de instalaciones mineras,
centrados en época post-medieval (siglos XVI-XVIII); los de hor-
nos metalúrgicos de fundición (como los excavados en Asturias
por Juan José Argüello o en Sierra Nevada por Maryelle Ber trand,
en un contexto nazarí, que son cubetas excavadas en la tierra con
paredes de arcilla, de 1 metro o 1,5 metros de diámetro y unos
60-80 centímetros de profundidad, protegidas en algunos casos
con pequeños muros y sometidas a la acción de fuelles manua-
les); los de ferrerías para el tratamiento del hierro (estudiadas en
el País Vasco por Mercedes Urteaga y en Cataluña por Marta San -
cho); y las in tervenciones arqueológicas que han documentado
centros de trabajo urbanos (como la casa del herrero de la villa
de L’Esquerda, excavada por Imma Ollich entre los años 1984 y
1985, y la del ba rrio de Mataplana, excavada por Xim Raurich
y Ana Mestre entre los años 1992 y 1993, datadas ambas en los
siglos XIII-XIV; de ellas, la primera posee planta rectangular con
muro central que divide la casa en dos estancias; la segunda es
también de planta rectangular y presenta, en el ángulo oriental
de una de sus habitaciones, los restos de la fragua, adosada a la
pared y con un soporte lateral para los fuelles, el depósito de es -
corias y abundantes cenizas).
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Pero destacan sobre todo los estudios de alfarerías, tanto
bajo la forma de hornos de cerámica o de ladrillo, como de
otros elementos que formaron parte de los alfares. Entre los
datados en época medieval, han sido estudiados tanto alfares
hispano-musulmanes (como los excavados por Mostalac en Za -
ra goza, Gisbert en Denia, Amores en La Cartuja de Sevilla) co -
mo otros pertenecientes al período bajomedieval (analizados
por Olatz Villanueva en Valladolid, Mercedes Mesquida en Pa -
ter  na, Manuel Riu en Cataluña). En ellos han podido ser docu-
mentados los diferentes tipos de hornos que se emplearon en
época medieval para la cocción de la cerámica, pero también
otros muchos elementos como hornos de oxidación de metales
donde se obtenían los colores para vidriar la cerámica, piletas
de decantación y pisado del barro, bases de tornos de alfarero,
etc., un instrumental de trabajo que resulta bastante similar al
que se ha conservado en centros de producción datados en los
siglos XVI al XVIII. Por otra parte, la multitud de ejemplares de
cerámica medieval que se conserva en los principales museos
arqueológicos nacionales o locales de la Península, evidencian
técnicas de trabajo que han sido ampliamente documentadas
por los arqueólogos.

Por último, podemos mencionar algunas ilustraciones y
fuentes gráficas que complementan nuestra información, entre
las que destacan miniaturas medievales, relieves (como los mo -
nederos, el herrero, el cerrajero o el cocinero de la arquivolta

de la iglesia de Carrión de los Con des, del siglo XII), y grabados
co mo los que se incluyen en los li bros de Jost Ammon, del siglo
XVI, o el titulado Das Hausbuch der Mendelschen, datado a
fines del siglo XV.

EL TRABAJO DE LOS METALES

LAS EXPLOTACIONES MINERAS

Entre los diversos metales que fueron trabajados en
época medieval, y de los que se hicieron tantas obras de uso
cotidiano, laboral y militar, destaca muy por encima del resto
el hierro, hasta el punto de que algún autor ha llegado a cali-
ficar a la Edad Media de “Segunda Edad del Hierro” europea.
Aun que las menas de mineral de hierro en Europa son bastan-
te pobres (apenas contienen más del 35% de metal), en la
Penín sula son excelentes las de Vizcaya, que contienen hasta
un 48%; por eso el País Vasco destacó en la producción de un
hierro que, bajo la forma de tochos o barras, fue exportado al
resto de la Pe nín sula (está bien documentado en el caso de
Andalucía) y otros mercados europeos. El cobre extraído en
diversos lugares de Castilla (entre los que destacó Río Tinto, en
Huelva) no solo fue empleado para producir este metal –tan
usado en la España me dieval para las aleaciones de latón o
bronce–, sino también bajo la forma de ferrete (sulfato de co -
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De izquierda a derecha, Relieves de herrero, cerrajero y cocinero. Arquivolta de la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes, Palencia, siglo XII
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bre) y acije o caparrosa azul (ácido sulfúrico y cobre) en el
proceso de producción de los paños de lana, como tinte y
mordiente. La galena (sulfuro de plomo) fue la mena principal
para la extracción de plomo en lugares como Cartagena, Baza,
Córdoba (Villa nueva del Du que), Huelva o Almería y, como en
el caso de los minerales de cobre, los de plomo tuvieron algu-
nos usos complementarios; dos óxidos de plomo, el masicote
o árzica y el minio o azarcón sirvieron como pigmentos ama-
rillo y rojo; la almártaga fue empleada para el vidriado de la
cerámica; y el carbonato de plomo o albayalde como pintura
blanca. El mercurio (argento vivo) se halla en estado nativo en
algunas minas, pero lo más habitual es que aparezca mezcla-
do con el azufre, formando el cinabrio o bermellón (sulfuro de
mercurio) del que posteriormente se extrae. Las minas más im -
portantes de este material en la Península estuvieron situadas,
desde época clásica, en Al madén y fueron explotadas du rante
toda la Edad Media, tan to en época andalusí como cristiana:
documentadas por geógrafos musulmanes como al-Idrisi, en el
siglo XV, los mo narcas cas tellanos entregarían a los genoveses
el monopolio de su comercio.

Desde el punto de vista de las técnicas empleadas en la
extracción de los minerales metálicos, la mayor parte de las mi -
nas consistieron en explotaciones a cielo abierto, y sólo donde
fue imprescindible se abrieron galerías subterráneas practicadas,
por lo general, mediante la técnica llamada “de cámaras y pila-
res”, en las que los mineros excavaban las vetas en forma de
grandes habitaciones dejando pilares sin excavar como apoyo
del techo. La técnica de derribo más empleada fue la excavación
por gradas o escalones; pero si la veta era de gran dureza se
empleaba la excavación a fuego, colocando una hoguera de
pequeños troncos al pie de la pared rocosa para que el calor
abriera fisuras haciendo más fácil el trabajo de cava. La herra-
mienta de uso común fue la punterola, hierro de 14-15 centíme-
tros de longitud, con punta y talón rehundido, de las que cada
minero solía llevar siete u ocho y que eran golpeadas con marti-
llo; se han hallado algunos ejemplares, como el del ajuar anda-
lusí de Liétor. También fueron muy usados los picos, barretas,
azadas, mazos y cuñas, como los que aparecen reflejados en las
miniaturas del Lapidario de Alfonso X. Debido al rápido desgas-
te de los útiles, la existencia de una fragua colocada junto a la
explotación resultaba imprescindible en todas las minas, pues
así lo exigía la continua reparación del instrumental. 

Los mayores problemas de las explotaciones mineras me -
dievales procedían de la profundización de los trabajos subterrá-
neos y, entre ellos, destacan los relacionados con las inundacio-
nes (que fueron causa del cierre de muchas explotaciones) y la
ventilación. Para que los mineros pudieran respirar, las lámparas
de aceite arder y los humos de la excavación pudieran ser com-
pletamente eliminados se emplearon diversos sistemas, aunque el
más habitual consistió en la apertura de pozos que comunicaran
el interior de las galerías con la superficie. El drenaje podía ser
realizado por vía manual, mediante cubos, regueras en el suelo de
las galerías o galerías especiales de drenaje situadas en la base de
las mineralizaciones, que recogían el agua del conjunto de la
explotación y la hacían descender por gravedad, acumulándola
ge neralmente en el fondo de la mina; los sistemas de extracción
del agua mediante norias de cangilones accionadas por energía
hidráulica o animal no se difundieron hasta el siglo XVI.
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Excavación de unas tierras. Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio,
siglo XIII. Cod. B.R.20, f 82 r. Viñeta B. Ministero per i Ben Culturali della
Republica Italiana. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
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al rojo y un martilleo para,
a través de sucesivas cal-
das y martilleos, separar
de ella las partículas que
de bilitarían el metal. El re -
calentamiento se efectua-
ba en un hogar; con el ma -
zo, gran tronco de ma dera
rematado en su cara infe-
rior con una punta de hie-
rro, se golpeaba rítmica-
mente, sobre una superfi-
cie de piedra, el hierro en
tratamiento y mediante su
acción se conseguía la se -
paración de las últimas es -
corias. El martilleo era
una operación dura y tra-
bajosa que se facilitó mu -
cho con la aparición del

martinete hidráulico en la Edad Media; en esas instalaciones,
denominadas ferrerías, tanto los mazos como los barquines o
fuelles usados para avivar la llama fueron movidos por energía
hidráulica a través del sistema de rueda vertical y árbol de
levas. Las ferrerías hidráulicas bajomedievales contaban ya
prác ticamente con todos los elementos que han seguido en uso
hasta el siglo XX.

La extracción del plomo y del cobre seguía un proceso
lento y prolongado, integrado por múltiples tostaciones con-
secutivas, mediante las que se eliminaba la mayor parte del
azufre contenido en el mineral y el sulfuro de cobre o plomo
se transformaba en óxido. Tras las tostaciones previas, la re -
ducción se conseguía mediante la combustión del mineral
mezclado con carbón en el interior de un horno alimentado
por fuelles. El cobre o plomo licuados, a causa de su peso es -
pecífico, tendían a acumularse en el fondo del horno, mien-
tras en la superficie de la mezcla líquida se concentraban las
partículas líticas agregadas bajo la forma de escoria ligera con
impurezas sódicas o potásicas. La fase final del tratamiento
del cobre consistía en su afinación en un crisol, donde era po -
sible remover las impurezas residuales combinando el calor y
la agitación.

LAS TÉCNICAS METALÚRGICAS

Para producir el hierro susceptible de ser trabajado por
los herreros y otros artesanos del sector era necesario no sólo
oxidar el mineral, sino eliminar la ganga o materiales no desea -
dos y reducir el óxido de hierro a un hierro de mayor pureza. El
óxido de hierro podía ser reducido a una temperatura de 800 ºC,
pero eran necesarios 1.150 ºC para licuar la escoria no deseada,
lo que obligó a usar un complicado proceso productivo para
reducir el mineral y purificarlo hasta obtener un producto caren-
te de las impurezas que comprometerían su empleo, proceso que
se conoce por el nombre de método directo o de bajo horno por-
que consigue la transformación directa del mineral en hierro con
bajísima proporción de carbono. Al lavado inicial seguía una
primera tostación del mineral, que permitía desmenuzarlo,
reducir su humedad y eliminar materiales que po dían rebajar la
calidad del hierro futuro. La vena debía luego desmenuzarse
hasta obtener trozos lo suficientemente pequeños como para ser
reducidos en los hornos con facilidad, para lo que se utilizaban
mazos, martillos y cribas. A continuación se producía la reduc-
ción en hornos cargados con capas de vena triturada, carbón
vegetal y, en algunos casos, cal, usada como elemento funden-
te o para rebajar la acidez de la vena. 

Pero esta masa de hierro producida en los hornos de
reducción contenía siempre partículas de ganga e impurezas
só lidas que debían ser eliminadas mediante un recalentamiento
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Por su parte, el plomo, una vez extraído y eliminadas
las impurezas, estaba en condiciones de ser tratado para la
obtención de plata. El proceso por el que se conseguía elimi-
nar el plomo para aislar la plata era conocido por el nombre
de copelación y fue practicado desde época antigua de mane-
ra muy similar. Se efectuaba en hornos de piedra o ladrillo, de
uno o dos metros de diámetro, llamados en la Castilla bajome-
dieval fuslinas, donde se formaba una mezcla de cenizas de
hueso, cenizas vegetales y arena, que era extendida sobre la
plaza del horno y secada mediante la aplicación de fuego
dulce. Introducida la mezcla de plomo y plata en su interior,
la capacidad de fusión del plomo a partir de los 350º median-
te adición de cobre permitía que el metal fluido fuera absorbi-
do por la copela de huesos y quedase sobre ella, en forma sóli-
da, la plata.

Castilla contó durante la Edad Media con un importan-
tísimo centro extractor de cinabrio y productor de mercurio,
como fue Almadén. El proceso comenzaba troceando el mine-
ral de bermellón al tamaño de una nuez y después se envolvía
en ceniza negra algo mojada para que se pegara a la piedra; el
mineral así tratado se introducía en unas ollas de barro llama-
das jabecas (derivado de çabec, crisol en árabe, que dieron
nombre a los medievales “hornos de jabecas”) y dichas vasijas
se colocaban sobre la bóveda de medio cañón que cerraba el
horno de planta rectangular. Durante el proceso se producía en
el interior de las jabecas un abundante vapor de mercurio que,
al enfriarse, se transformaba en el mercurio líquido que era
recogido al abrir las ollas. Por lo que se refiere al oro, por lo
general extraído del mineral de cuarzo, en el estado de impu-
reza contenía siempre otros metales, como plata, cobre y pala-
dio, por lo que había que proceder a su reducción por el pro-
cedimiento de la amalgama con mercurio. Este metal líquido
tenía la facultad de penetrar en el oro y formar con él una
amalgama de la cual podía ser fácilmente recuperado por su -
blimación a calor.

Una vez extraídos los metales mediante las diferentes téc-
nicas metalúrgicas descritas, algunos de ellos podían ser com-
binados para obtener materiales de propiedades concretas,
como una mayor ductilidad o capacidad de fusión. El latón es
hoy una mezcla simple de cobre y cinc, pero este último metal
era desconocido en la Europa medieval, de forma que el latón
se obtenía calentando cobre con calamina. El bronce y el pel-
tre, añadiendo estaño al cobre, hasta obtener aleaciones con
diversa proporción de estaño (entre un 25 y un 40%) que com-
binaban la resistencia a la corrosión con una razonable malea -
bilidad y durabilidad. El estaño aleado con plomo fue también
el metal más utilizado para las soldaduras en las obras de co -
bre y bronce.
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FORJA Y ACERADO DEL HIERRO

Para fabricar objetos de uso cotidiano era necesario so -
meter las barras de hierro en bruto a la operación de forjar, con-
sistente en caldearlas hasta ponerlas al rojo, momento en el que,
al ser relativamente moldeables, se les podía dar forma me  dian-
te golpes aplicados con un martillo sobre una superficie firme,
que solía ser la del yunque. Este fue el único método usado en
la Edad Media para trabajar el hierro porque la técnica de fundi-
ción con moldes no podía ser empleada al no poder ser alcan-
zadas temperaturas lo suficientemente elevadas como para fun-
dirlo por completo.

El principal elemento de las herrerías era la fragua –que
en muchas ocasiones ha dado nombre a la propia instalación
industrial–, es decir, el hogar donde se caldeaba el metal traba-
jado y que podía estar situado directamente sobre el suelo o
sobre una superficie elevada. En el suelo de la fragua se depo-
sitaba el combustible (por lo general, carbón de brezo, de enci-
na o de haya) con el que se calentaban las piezas; hacia la parte
superior existía una salida de humos (formada de manera simi-
lar a las estructuras de las chimeneas puesto que cumplía idén-
tica misión) y, en un costado del fogón, una o varias aberturas
tubulares denominadas toberas, por donde se introducía la co -
rriente de aire insuflada por los fuelles, gracias a la cual se avi-
vaba la combustión del carbón y se producían temperaturas su -
ficientemente elevadas como para caldear (poner al rojo) el me -
tal. Junto a la fragua existía siempre un depósito de agua donde
se templaba el hierro, es decir, se enfriaba rápidamente para
que fijase la forma recibida.

En cuanto a las operaciones efectuadas para el trabajo del
hierro, ya hemos indicado que la principal era la forja: se cal dea -

ba en la fragua un fragmento de
metal y, cuando se ponía al rojo,
era extraído sujeto mediante te -
nazas y golpeado con martillos y
machos sobre la superficie del
yunque, dándole la forma que se
pretendía lograr mediante su
aco modo a las diversas formas
del propio yunque o me diante el
empleo de piezas complementa-
rias. Conforme el hierro se iba
en  friando se endurecía y perdía
flexibilidad, de manera que para

seguir labrándolo había que emplear mayor energía en la percu-
sión o repetir el calentamiento. El forjado del hierro se completa-
ba mediante operaciones como el estirado, hecho con martillo; el
mandrilado, consistente en abrir agujeros en las piezas; el plati-
nado, reduciendo el hierro a la forma de plancha de escaso gro-
sor; o el cincelado, con que se abrían estrías y surcos en la super-
ficie de los objetos. 

Una vez que el hierro había sido martilleado hasta conse-
guir el estado óptimo (hierro forjado) podía ser trabajado para con-
vertirlo en acero. El hierro forjado medieval contenía un 0,05%
de carbono, mientras que el acero debía alcanzar entre el 0,5%
y el 1,5%. El procedimiento más habitualmente seguido para
transformar en acero el hierro forjado fue el de cimentación, con -
sistente en endurecer su superficie mediante el contacto prolon-
gado con una materia orgánica que permitiera al metal absorber
parte del carbono en ella contenido (ceniza de cuernos o huesos,
grasa, arcilla); en 1542, las Ordenanzas de Córdoba desaconseja-
ban acerar las agujas mediante inmersión en polvo de cuernos
secos o en arcilla húmeda.

FORJA Y MOLDEADO DE LOS METALES NO FÉRRICOS

Cobre, plomo, estaño y sus correspondientes aleaciones
(latón, bronce, peltre) eran metales menos rígidos que el hierro,
que ofrecían una mayor ductilidad y podían licuarse en un pun -
to más bajo de fusión, cualidades que no pasaron desapercibi-
das a los artesanos medievales y que explican las muchas apli-
caciones cotidianas de que fueron objeto en una época en la
que no era todavía posible la fabricación de objetos de hierro
colado. Los métodos principales de trabajo eran la forja, gol -
peando con el martillo en frío o en caliente, y el moldeado; el
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cobre era normalmente sometido a martilleo y el bronce mol -
dea do, mientras que el latón se adaptaba a ambas técnicas. El
trabajo se realizaba en fraguas similares a las de los herreros y
con un plantel de herramientas idéntico, en el que destacaban,
además de la propia fragua y los fuelles que la alimentaban, ins-
trumentos de percusión como yunques, machos y martillos; de
sujeción, como tenazas, tornillos y tijeras; de corte, co mo azue-
las, destrales y tajadores; y de fundición, crazas y cu charas de
fundir, moldes y bloques.

El cobre o el latón trabajados en plancha seguían un
pro ceso que se iniciaba con el majado del metal, consisten-
te en machacar y extender el lingote de cobre hasta obtener
una plancha del grosor deseado. A continuación se cortaban
tiras o láminas de esta plancha, en patrones adecuados al
tamaño del objeto que se quería elaborar, y eran sometidas a
una labor de martilleo (batidura) sobre el yunque u otros ele-
mentos de soporte para hacerles adquirir la forma deseada.
La otra técnica de trabajo de estos metales fue el moldeado,
que se llevaba a cabo mediante el vertido de metal fundido
en el interior de un molde. El procedimiento más usado fue
el de la cera perdida, consistente, como es bien sabido, en
mol dear el objeto en cera y recubrirlo con barro dejando una
abertura para verter el metal y un respiradero. Cuando el me -
tal fundido se vierte, el barro del molde se endurece y la cera
se funde escapando por las aberturas, dejando un hueco inte-
rior que es ocupado por el metal líquido y que, una vez en -
friado y endurecido, podrá ser extraído con facilidad de di -
cho soporte.

Las obras de latón, bronce o cobre, rebatidas o fundi-
das, eran objeto de numerosos tratamientos de acabado una
vez concluido el proceso de elaboración, algunos de ellos
comunes a los aplicados a los objetos de hierro y acero. El
principal consistía en limar perfectamente la obra una vez
concluida, pues al forjar o moldear el metal quedaban siem-
pre sobre la superficie rebabas y asperezas que sólo podían
ser suprimidas con el uso de la lima. Otro tratamiento era el
pulimento, torneado o bruñido, aplicado mediante la utiliza-
ción de bruñidores con punta de piedras semipreciosas y
sustancias abrasivas, como el esméril, que dejaban la super-
ficie del metal como un espejo. Una técnica que debemos
destacar, por lo extendido de su empleo en época medieval,
fue el estañado aplicado sobre metales más fácilmente oxi-
dables. La operación consistía en recubrir la superficie de

estas obras con una capa de estaño, que protegía el metal de
la acción de agentes oxidantes y confería al objeto una su -
per ficie plateada y pulida. Fue precisamente esta técnica,
apli cada por sus dos caras a finas láminas de hierro o acero,
la que dio origen a la fabricación de hojalata u hoja de Mi -
lán, nombre con el que era conocida a fines de la Edad Me -
dia debido a la especialización en la materia de aquella ciu-
dad italiana.

Para la fabricación de monedas, alhajas y obras de orfe-
brería, el oro y la plata fueron siempre empleados en aleación,
mezclados con cierta proporción de cobre o de plata y cobre,
pues de esa forma se hacían más líquidos en el proceso de
fundición y se dejaban trabajar mejor mediante forjado,ya que
tanto el oro como la plata podían ser trabajados mediante for-
jado (en fraguas de carbón donde se usaban martillos y tena-
zas para golpear el metal sobre pequeños yunques llamados
tas) o moldeados en estado fundido. Las aleaciones eran com-
probadas mediante complejos procesos de ensayo, al fuego
(co  pelación) en el caso de la plata, mediante cimiento real o
aguafuerte en el caso del oro, o mediante el uso de las cono-
cidas piedras y puntas de toque.

Una técnica muy sofisticada para trabajar el oro y la plata
fue la consagrada a la obtención de láminas (panes) usadas para
dorar o platear otros objetos. La técnica seguida para asentar las
láminas de metal era muy distinta según la superficie que debie-
ra ser recubierta: la madera, más blanda, exigía un tratamiento
previo al yeso y agua cola; el metal, un baño de añil. En este
segundo caso, primero era limada la superficie de la pieza a do -
rar y luego seguía la operación denominada “añirar”, que con-
sistía en someter a la pieza de metal a un baño de añil que pre-
paraba su superficie a modo de los mordientes en tintorería, para
que luego no se desprendiera la lámina y quedase bien asenta-
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da. Pintores y encuadernadores también usaron con frecuencia
oro y plata en polvo. El método más usado para dorar superficies
de plata y cobre en época medieval fue el dorado al mercurio,
también llamado dorado al fuego, pues se obtenía aplicando la
mezcla fluida de oro y cobre sobre la pieza y calentando luego
la superficie para que el mercurio se evaporase.

PROCESO DE TRABAJO DE LA CERÁMICA

La elaboración de la cerámica medieval en la Península
conoció dos fases bien diferenciadas; la primera, documentada
entre los siglos VIII y XII, se caracteriza por la existencia de unas
técnicas alfareras rudimentarias en los reinos cristianos –donde
se elabora una cerámica común emparentada con los modelos
visigodos y altomedievales– y más desarrolladas en al-Andalus,
donde se produce una cerámica de mayor lujo, con técnicas
decorativas entre las que destacan las basadas en el vidriado de
plomo (innovación técnica llegada a España con los musulma-
nes). Esta diversidad entre las producciones cerámicas de las
dos partes de la Península desaparece durante el siglo XIII, pues
gracias a la influencia cultural andalusí, a la llegada de cerámi-
ca granadina de importación (los llamados “platos de Málaga”)
y, sobre todo, a la incorporación a Castilla y Aragón de los im -
portantes centros productores de Teruel, Pa terna-Manises, Tala -
vera o Sevilla, el conocimiento de las técnicas heredadas de al-
Andalus –así como de los nuevos vidriados de estaño– se
extiende por la España cristiana, asemejando ambas produccio-
nes (las de Castilla y Aragón con las del reino nazarí de Grana -
da) y dando lugar a una cerámica mudéjar, cu yas técnicas y
motivos decorativos evidencian la herencia di recta andalusí que
caracteriza la cerámica peninsular de los siglos XIV-XV. La cali-
dad y belleza ornamental de dicha cerámica determinaron que,
a partir del siglo XIII, fuera exportada a numerosos lugares del
mundo mediterráneo y europeo, como es el caso de Pisa y el
área de la Toscana, bien estudiado por Gabriella Berti.

PREPARACIÓN Y MOLDEADO DE LA ARCILLA

El proceso de fabricación de la cerámica se compone de
tres fases diferentes, dos de las cuales fueron aplicadas a todos
los objetos –el moldeado de la pasta y la cocción– mientras que
la tercera sólo lo fue a vasijas o azulejos que iban a ser objeto
de un ulterior revestimiento vítreo –mediante la aplicación de
óxidos metálicos y de una nueva cocción–. El punto de partida
para la elaboración de la cerámica es la arcilla o barro, como se
designaba en la época, compuesto por materiales arcillosos, fun-
dentes y desengrasantes. Los elementos fundentes suelen apa -
recer de forma natural en la arcilla, pero los desengransantes
suelen añadirse de forma intencionada al preparar el barro, sien-
do los más comunes la arena cuarcífera y la cerámica machaca-
da (chamota).

Tras ser extraída, la arcilla solía dejarse estacionada du -
rante algún tiempo para eliminar algunas impurezas (putrefac-
ción de restos orgánicos, eliminación de materiales extraños) y
de esta forma obtener un producto más puro, hidratable y de
mayor plasticidad. A continuación era depurada con agua me -
diante sedimentación, para separar los materiales con mayor
pe so específico (piedra, limo) de la suspensión acuosa y obte-
ner una suspensión más fina y plástica; esta depuración solía
tener lugar en piletas o fosas de planta rectangular y escasa pro-
fundidad (40-50 cm) recubiertas en su interior por losas de ba -
rro. Obtenido el cuerpo arcilloso, resultaba imprescindible ma -
nipular o pisar el barro repetidamente para eliminar las bolsas
de aire que podían reducir la plasticidad, operación que era
realizada en balsas o piletas y en la que se podían mezclar ba -
rros de diferente calidad.

A continuación se pasaba a moldear el objeto, añadien-
do el agua necesaria para trabajarlo con facilidad, mediante
los sistemas de mano, molde y torno. El moldeado a mano
consistía en ahuecar manualmente la pella de barro y urdir o
coser macarrones de barro enrollados progresivamente sobre
una plancha del mismo material. El moldeado a molde fue uti-
lizado, fundamentalmente, para las tejas, ladrillos y azulejos;
el molde solía consistir en una estructura de madera (gradilla,
gavera) de tamaño prefijado donde la arcilla se introducía bien
extendida y apretada. Finalmente, el moldeado a torno fue el
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método más usado para la elaboración de vasijas. Se emplea-
ron en la época dos tipos de torno; el torno lento (llamado
también torno bajo o torneta), formado por una rueda que se
hacía girar sobre un pivote de forma manual; y el torno rápido
o alto (rueda de ollería), integrado por dos ruedas unidas
mediante un eje vertical: en la superior se colocaba la pella de
barro mientras que con la inferior se le hacía girar gracias al
impulso del pie; esta innovación técnica medieval permitió la
propulsión continua y la liberación de las dos manos para tor-
near, suponiendo un aumento de la productividad y de la cali-
dad del torneado.

Concluido el proceso de moldeado, el objeto era puesto
a secar para perder el exceso de agua acumulado durante los
anteriores tratamientos. El secado debía producirse lentamente
y sin grandes oscilaciones térmicas, siempre al aire libre, en lu -
gar fresco y aireado pero resguardado del sol directo que se -
caría rápidamente las piezas agrietando la arcilla todavía fresca.
Este factor determinó que los alfares contaran con zonas tanto
para el almacenamiento y tratamiento de la arcilla (cubetas de
decantación, pudrideros), como para la realización del tornea-
do (con uno o varios tornos) y el almacenamiento y secado de
las piezas torneadas, a la espera de su cocción; espacios que
han podido ser documentados arqueológicamente en numero-
sos alfares medievales.

La mayor parte de las decoraciones aplicadas sobre la
cerámica común (no vidriada) eran aplicadas en este momen-
to previo a la cocción: incisiones, impresiones, digitaciones,
estampaciones y rayados, realizados estando el barro aún
húmedo mediante la ayuda de punzones, espátulas y moldes
grabados en barro o en metal que dejaban su huella en la
superficie cerámica. La pintura, con frecuencia alcalina (blan-
ca), de óxido de hierro (rojiza) o de manganeso (negra) se
aplicaba cuando la vasija estaba seca, y después consolidaba
en el fuego. Un tipo de revestimiento muy usado en época
me dieval fue el engobe o engaba, estrato sutil y continuo de
ma terial arcilloso que, aplicado sobre el vaso una vez seco,
servía para mantener en el producto las características de
opacidad y, sobre todo, de porosidad y permeabilidad que
poseía el barro.

PROCESO DE COCCIÓN

La cocción consiste en calentar las arcillas secas a tem-
peraturas de entre 850º y 1.000º, proceso por el que dicho ma -
terial pierde los grupos HO de su estructura y se transforma en
silicato de alúmina anhidro, un material duro y poroso que ha
perdido la capacidad de hincharse mediante la absorción de
agua y que constituye lo que llamamos cerámica.

El desarrollo de la fase de cocción contaba con varios fac-
tores importantes, además del gradual calentamiento inicial y de
la refrigeración final, como eran la temperatura máxima obteni-
da y el tiempo de permanencia a dicha temperatura; otras varia-
bles que condicionaban el resultado eran, obviamente, las ca -
racterísticas del horno, las dimensiones de las piezas, el tipo de
arcilla, la densidad de la hornada y las condiciones químicas en
que tenía lugar la combustión. Si la combustión se realizaba en
un ambiente muy oxigenado (atmósfera oxidante) el hierro con-
tenido en la pasta a modo de impureza permanecía bajo la
forma de óxido férrico y el color de la pasta cocida ad quiría
tonalidades rojizas; por contra, si la cantidad de oxígeno que
penetraba en el horno resultaba insuficiente para asegurar la
combustión completa (atmósfera reductora) el hierro se transfor-
maba en óxido ferroso y en el color de la pasta cocida predo-
minaban tonos negruzcos y grises.

El ciclo de cocción se llevaba a cabo en dos fases princi-
pales, una primera que englobaba la subida de temperatura
hasta alcanzar 900º y una segunda que empezaba a partir del
momento en que el horno dejaba de alimentarse. El fuego menor
(aproximadamente hasta 350º) se aplicaba para hacer perder el
agua, todavía abundante, contenida en la cerámica; se trataba de
una fase lenta, de unas nueve horas de duración, y muy delica-
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da, pues si la carga sufría un fuego demasiado violento las cerá-
micas se deformaban y quebraban. A medida que subía la tem-
peratura las cerámicas exudaban abundante vapor de agua, lo
que producía humo de color blanco; cuando se alcanzaban 350º

el humo cambiaba de color, pasando a ser negro. En ese mo -
mento se introducía leña más gruesa en cantidades importantes
y daba comienzo el fuego mayor o cocción propiamente dicha,
que sólo podía iniciarse cuando las cerámicas habían alcanzado
una temperatura suficiente para no correr ningún riesgo de frac-
tura. Al final de esta fase, que se prolongaba unas cuatro o cinco
horas, se alcanzaban 900º-950º, momento en el que las piezas ya
estaban cocidas, aunque la cocción se prolongase una hora más.
Los alfareros procedían siempre de manera empírica, atendien-
do a los fenómenos físicos de la combustión (color de las piezas
o del humo) o introduciendo por los tiros del horno una larga
barra de hierro terminada en forma de anzuelo. Tras detener el
fuego, que se apagaba paulatinamente, daba comienzo el enfria-
miento, que duraba tres o cuatro días y el horno era abierto pro-
gresivamente, evitando una entrada brusca de aire frío que pro-
vocaría el agrietamiento de las piezas.

La mayor parte de los hornos medievales de cerámica
res ponden al modelo clásico de doble cámara superpuesta, una
inferior o de combustión donde se depositaba el material calo-
rífico (que solía ir semiexcavada en el terreno) y una superior o
de cocción donde se introducían los materiales y que se cubría
mediante cúpula de media naranja; ambas cámaras iban sepa-
radas por un suelo horadado (emparrillado), integrado por di -
versos orificios que dejaban pasar el calor y la llama, y que se
sos tenía mediante arcos de ladrillo (zabaletes) apoyados en las
paredes de la cámara de combustión. El conjunto exterior del
horno estaba revestido por un envoltorio protector, formado por
una espesa capa de barro, que permitía mantener el calor en su
interior (su aplicación recibía el nombre de “empañetar” el hor -
no). Pero en al-Andalus, y en algunas comarcas limítrofes a
donde llegarían por influencia técnica, se emplearon los llama-
dos “hornos de barras”, de cámara única y donde las cerámicas
eran cocidas sobre las repisas que, en las paredes internas del
horno, formaban las llamadas barras o rollos de alfarero. Ade -
más del propio horno, los elementos relacionados con el proce-
so de cocción mejor documentados por la Arqueología han sido
los atifles o trípodes usados para la separación de las piezas en
su interior; suelen presentar factura de dos o tres brazos de entre
2 y 7 milímetros de longitud cada uno y remate en punta.

TÉCNICAS DE VIDRIADO

El vidriado consiste en recubrir la superficie de las vasijas
con una cubierta vítrea transparente. Era una técnica conocida
desde antiguo que, sin embargo, no se generalizó en la Pe nín -
sula hasta el período medieval, cuando, por influencia oriental
traída por los musulmanes, el vidriado plumbífero sustituyó al
alcalino, de calidad muy inferior. La cubierta plúmbea se obte-
nía mezclando óxido de plomo con arena y aplicando dicha
materia sobre la superficie del cacharro cocido; esta aplicación
podía realizarse mediante diferentes técnicas, sumergiendo el
vaso en la mezcla, decorándolo con pincel o a goterones, de
forma que el vidriado podía cubrir toda la vasija o so lo una
parte, como el interior o el cuello. Una vez aplicado el óxido de
plomo, el cacharro era sometido a una segunda cocción, duran-
te la cual la mezcla vitrificaba formando una película impermea -
ble, transparente y brillante. Si no se añadía ningún otro óxido,
la vasija quedaba del color que la arcilla hubiera adquirido
durante la primera cocción; pero si se quería modificar dicha
coloración o conseguir diversas tonalidades bastaba con añadir
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a la mezcla otro óxido metálico que cambiase el tono transpa-
rente del plomo por su propio color: óxido de hierro para tonos
ocres y rojizos, de cobre para los verdes, de antimonio para el
amarillo de cobalto para el azul.

A fines de la Edad Media, el vidriado basado en el uso de
estaño fue sustituyendo al de plomo y su empleo dio lugar a la
denominada cerámica esmaltada. Esta modalidad de vidriado, del
que se conocen precedentes en al-Andalus desde el siglo X y que
se generaliza en producciones andalusíes del siglo XII, se conse-
guía mezclando la arena con dióxido de estaño, en lugar de con
óxido de plomo, y ofrecía una cubierta blanca más espesa y opaca
de forma que las decoraciones en color solían ser pintadas sobre
dicha cubierta una vez seca. Las decoraciones más habitualmen-
te empleadas en los siglos bajomedievales fueron tres: la cerámi-
ca en verde y negro, heredera del antiguo verde manganeso anda-
lusí, en la que el negro del óxido de manganeso servía para deli-
mitar los motivos y para cubrir superficies en alternancia con el
verde del óxido de cobre; la cerámica de azul sobre blanco,
donde el óxido de cobalto formaba motivos geométricos o figura-
tivos pintados sobre la base blanca del vidriado estannífero; y la
de cuerda seca, cuya técnica de elaboración consistió en compar-
timentar el dibujo con una gruesa línea de manganeso y rellenar
los espacios intermedios con colores azul, verde, marrón, negro y
blanco, mediante un método que, al no permitir la matización de
los colores, determinó que éstos aparecieran puros y yuxtapues-
tos, como en un esmalte o una vidriera. Todos estos modelos fue-
ron heredados directamente de la cerámica califal y almohade.

La adopción del vidriado estannífero permitió también la
elaboración de la llamada cerámica de reflejos metálicos, también
denominada loza dorada o loza azul y dorada por presentar con
frecuencia la combinación de ambos tonos en su superficie; se
trata de una técnica que parece haber surgido en el Próximo
Oriente hacia el siglo IX y cuyos primeros ejemplos conocidos en
la Península fueron importados en al-Andalus en el siglo X. Lo
característico de este vidriado, además de los materiales utilizados
para obtener el reflejo, era la necesidad de someter a las vasijas a
un proceso de triple cocción. Los elementos indispensables fueron
cobre, azufre, oro o plata y un aglutinador (para formar una espe-
sa pasta que pudiera adherirse sobre la superficie lisa del esmalte
estannífero) que solía ser óxido de hierro, almazarrón o almagre.
Tras la primera cocción, la pieza se bañaba en óxido de estaño y
era sometida a una segunda cocción para adquirir el vidriado. A
continuación se aplicaba la mezcla antes descrita y se sometía a

una tercera cocción verdaderamente mágica, destinada a ablandar
la capa de esmalte estannífero para que esta nueva mezcla pudie-
ra también fijarse sobre la vasija. Gracias a un fuego a baja tem-
peratura (65º C) se oxidaban los sulfuros de cobre, plata u oro,
transformándose en reflejos metálicos y, aunque la carga del hor -
no aparecía negra de hollín al desenhornar, su posterior limpieza
hacía aparecer en todo su esplendor los reflejos.

Por lo que respecta a los azulejos, su elaboración solo se
generalizó en la Península a partir del siglo XIII y sus técnicas de
trabajo no diferían apenas de las ya descritas para la cerámica. Los
azulejos que se conservan de esa época fueron fabricados me -
diante tres procedimientos principales. Los alicatados eran piezas
de barro vidriado que se moldeaban y vidriaban de forma in de -
pendiente, componiéndolas después de la misma manera que el
mosaico. Como se trataba de un sistema muy trabajoso y caro
(aunque no por ello menos usado) fue reemplazado a partir del
siglo XIV por los de verde-manganeso o cuerda seca, similares a
los empleados en la cerámica. En el siglo XV se generalizó un ter-
cer procedimiento basado en obtener el dibujo impreso en el azu-
lejo por medio de un molde que ahuecaba la superficie del barro,
dejando unas cuencas separadas por aristas que eran rellenadas
con vidriado y que dio lugar a los conocidos azulejos de arista.
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Se conocen objetos a los que consideramos monedas, in -
de pendientemente del uso que se les diera, desde el siglo VII a.C.
La moneda metálica aparece en las costas de Asia Menor, pero se
fue desarrollando paralelamente en distintas áreas geográficas de
lo que por entonces era el mundo conocido, es decir, el mundo
griego y el mundo del Oriente Próximo. Algo antes había nacido
en China el concepto de la moneda, y desde mediados del siglo
VIII a.C. se emitieron allí unas monedas fundidas que imitaban la
forma de instrumentos de uso cotidiano, co mo azadas o cuchillos,
formas alejadas de la moneda redonda a que estamos acostumbra-
dos. Mucho más antiguos son unos ob jetos aparecidos en Meso -
po tamia que se considera que servían para representar la fortuna
personal, una especie de instrumento contable que, como ha su -
cedido recientemente con el billete de banco, pudo pasar con fa -
cilidad de representar un valor a poseer lo. La moneda como obje-
to material ha pervivido hasta nuestros días con pocas variaciones,
debidas casi siempre a la forma de fabricarla, pero como concep-
to económico sus funciones han sido mucho más variadas y su uti-
lidad desigual a lo largo del tiempo, hasta el punto de que ha ha -
bido épocas y lugares en que su uso ha sido inaccesible, innece-
sario o desconocido.

¿Se puede vivir sin dinero? Si pudiéramos hacer la pregun-
ta a un campesino castellano del siglo XI seguramente nos pre -
guntaría a su vez qué cosa es el dinero. Para él, ver una moneda
(el dinero de entonces) sería tan infrecuente como para nosotros
ver un billete de 500 euros. De hecho, hasta finales de ese siglo,
ninguno de los estados cristianos de la Península ibérica, salvo
algunos condados catalanes, emitían moneda propia. Se había
dejado de acuñar desde la caída del reino visigodo. A las ciuda-
des y a las casas de los más poderosos llegaban monedas musul-
manas y francesas, las primeras como fruto de una vecindad no

siempre hostil y las segundas sobre todo a través del Camino de
Santiago. Lo atestiguan los documentos conservados sobre trans-
acciones económicas y las monedas encontradas en excavacio-
nes y hallazgos casuales.

La moneda circulaba como una mercancía más, y sólo co -
menzaría a extenderse y hacerse necesaria cuando se hizo eviden-
te que era un instrumento cómodo para pagar salarios y cobrar
impuestos, y que podía atesorarse para ser utilizada cuando fuera
necesario sin que se echara a perder. Dentro de las mercancías, la
moneda era una especie de mercancía universal, que podía cam-
biarse por cualquier otra, y, antes incluso de acostumbrarse a su
uso, la gente se acostumbraba a utilizar su nombre pa ra designar
el valor de las cosas, es decir, las valoraba en términos monetarios
aunque las cobrase y pagase en especie. De este modo las cosas
se podían intercambiar sabiendo exactamente el valor de cada
una de acuerdo con una tercera mercancía (la mo neda) que no
tenía porqué estar presente en el trato. La unidad monetaria era,
pues, también una unidad de medida del va lor de las cosas, y las
monedas reales hubieran podido no existir, puesto que el valor no
es una magnitud física como las dimensiones o el peso.

LOS MAESTROS MONEDEROS.

DEL TALLER A LA FÁBRICA

La crisis del Imperio romano había llevado aparejada una
crisis de la fabricación de moneda en Europa central y occiden-
tal. Los trabajadores de la fábrica de monedas de la Roma impe-
rial, incluso algunos de los cualificados, eran esclavos, pero la
familia monetalis que los agrupaba serviría de base para su orga-
nización cuando, desde mediados del siglo III se convirtieron en
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hombres libres. Poco después, a causa de la abundante falsifica-
ción de moneda que se realizaba en las propias cecas, se les
obligó a permanecer de por vida en el oficio, a la vez que se les
concedían privilegios que les compensaban de tal imposición.
Estos privilegios incentivaron tanto el deseo de ejercer esa pro-
fesión, que en el siglo VII los emperadores bizantinos tuvieron
que establecer cuotas de acceso, a causa de la cantidad de indi-
viduos que deseaban ingresar en ella.

Aunque los pueblos germánicos emitieron monedas, no
es probable que lo hicieran en fábricas de las dimensiones que
llegó a tener la de Roma o tenían las bizantinas contemporá neas
a ellos. Los nuevos gobernantes se servían seguramente de ta -
lleres particulares que podían incluso ser de orfebres o plate-
ros especializados. Los reinos más cercanos al Imperio bizanti -
no tendieron a imitar su modelo y a importar técnicos moneta-
rios. En la Francia merovingia, la importancia del maestro del
ta  ller acuñador era tal que ponía su nombre en el reverso de las
monedas que fabricaba, en las que sin embargo no solía apa-
recer el del gobernante. Los antiguos monederos cualificados o
habían desaparecido o se habían desplazado hacia el Imperio
bizantino, pero la organización colegial a que habían sido so -
metidos como medida de control contra su afición al fraude
propició que los oficios se fueran transmitiendo de una genera-
ción a otra y fue convirtiendo a los propietarios de este saber
en privilegiados.

Algo sucedió hacia finales del siglo XI que impulsó a los
gobernantes cristianos de la Península ibérica a comenzar a emi-
tir moneda. No es éste el lugar de analizar las posibles causas,
que seguro que fueron múltiples, pero podemos suponer que
una de ellas fue la llegada desde el otro lado de los Pirineos, qui -
zá acompañando a visitantes de relieve, de profesionales de di -
cados a la fabricación de moneda, conocidos como maestros de
moneda o monederos. Aunque estaban acostumbrados a la cir-
culación y uso de la moneda de plata y oro procedente del Sur
musulmán, a la hora de acuñar su propio numerario los reinos
ibéricos eligieron modelos europeos. Eran tiempos de homolo-
gación con Europa, y los gobernantes europeos trabajaban ha cía
ya tiempo con maestros monederos que eran a la vez em pre -
sarios y técnicos, pues sabían conseguir la plata necesaria pa ra

realizar una emisión monetaria y también sabían convertirla en
discos pequeños y manejables marcados con los signos del po -
der, lo que les aportaba un valor añadido que los usuarios es ta -
ban dispuestos a asumir. En una época en que la estructura im -
positiva de la sociedad todavía no se había consolidado, la fabri-
cación de la moneda era una fuente de ingresos que no po día
pasar inadvertida. En zonas como Francia, donde se emitía mo -
neda propia en muchas ciudades, es casi seguro que los fabri-
cantes de moneda trabajaban de forma ambulante, tanto para el
Rey como para aquellas ciudades que requerían sus servicios en
un momento dado.

Los maestros de moneda en la Europa de finales del pri-
mer milenio de nuestra era debían de ser relativamente pocos y
estaban establecidos en las ciudades con mayor tradición mone-
taria, donde además ejercían como plateros o como comercian-
tes de metales, pero sin duda realizaron campañas de promo-
ción de su arte en las cortes contemporáneas, algunas de ellas
incipientes. Se desplazarían junto con unos pocos operarios de
unos lugares a otros, en ocasiones requeridos directamente por
los gobernantes y en otras acudiendo como candidatos en com-
petencia con una compañía rival. Estos maestros tenían que ser,
por tanto, hombres de alto poder económico, que les permitiera
afrontar las fianzas que los gobernantes solicitaban para conce-
derles la fabricación de una cantidad de moneda. Una vez con-
seguido el arrendamiento del servicio, tenían que seguir hacien-
do desembolsos para conseguir los metales necesarios y los ma -
teriales y herramientas. Los empleados cobraban a posteriori en
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relación con el trabajo entregado. Los edificios solían ser pro-
porcionados por los gobiernos o por los municipios.

Se suele denominar monederos a los maestros de moneda
de la primera Edad Media, por ser ése uno de los apelativos que
reciben en la documentación escrita en latín, pero a partir de
aquí llamaremos monederos al conjunto de los oficiales de la
ma nufactura monetal, ya que así son denominados en la do cu -
mentación no especializada en castellano de la Baja Edad Me dia.
La documentación relacionada con la fabricación de la mo neda
suele referirse a ellos como oficiales, para luego nombrar cada
uno de los oficios en particular.

En el siglo XIII los monederos de Francia y el norte de Italia
estaban organizados en cofradías territoriales llamadas serments,
cuya distribución espacial recuerda la división del Impe rio caro-
lingio entre los sucesores de Ludovico Pío, lo que hace pensar que
ya en el siglo IX podía existir o estarse gestando el germen de
dichas organizaciones, que sobrevivieron, parece que bastante
activas, hasta la Revolución Francesa. En territorios alemanes y en
la Península ibérica los monederos se agrupaban en asociaciones
adscritas a cada taller, aunque existen vagas noticias de la exis-

tencia de una organización colectiva en cada uno de los reinos
cristianos del norte de España que a su vez se reunirían periódi-
camente en la ciudad de León.

Durante el siglo XIII, el siglo de la llamada “revolución co -
mercial”, confluyen varios factores que contribuyen al afianza-
miento definitivo del uso de la moneda y a la conversión de lo
que habían sido talleres ambulantes de pequeño tamaño en fábri-
cas ubicadas en ciudades más o menos fijas y que, aunque no
funcionaran de una manera continua, cuando lo hacían, convo-
caban a decenas de trabajadores que podían llegar a varios cien-
tos. Uno de estos factores fue la abundancia de plata extraída
desde mediados del siglo XII de las montañas centroeuropeas,
aunque no sabemos hasta qué punto esto influyó en una Pe nín -
sula ibérica que siempre tuvo acceso a los metales preciosos pro-
venientes del mundo islámico. La abundancia de metal primero
hizo aumentar el número de cecas establecidas cerca de las mi -
nas y en las zonas mejor aprovisionadas, pero luego dio lugar a
una concentración y crecimiento de los talleres, acompañados
de un modelo de organización que se repite por toda Europa.
Otro hecho relevante del mismo siglo XIII, probablemente rela-
cionado con la extensión del uso del papel, es el aumento de la
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documentación emanada y conservada del entorno de la fabrica-
ción de la moneda. En esa época se comienzan a archivar las
cuentas de las fábricas y de esa época son las primeras reglamen-
taciones u ordenanzas acerca del proceso que debe seguirse y los
primeros privilegios o estatutos propios de los monederos. A par-
tir de este momento empezamos a conocer las especificaciones
técnicas que el gobernante imponía al fabricante, especialmente
en lo referente a la composición metálica de las monedas y a la
cantidad de piezas que deben entrar en cada unidad de peso. El
porcentaje de metal fino en una aleación determinada recibe el
nombre de ley, y se expresaba en quilates para el oro y en dine-
ros de ley para la plata. El peso de cada pieza se expresaba indi-
rectamente, indicando su talla, es decir, la cantidad de piezas que
debían entrar en cada unidad de peso. También a partir del siglo
XIII se suceden una serie de tratados de aritmética y manuales de
mercadería que nos han transmitido ciertos conocimientos en el
arte de alear los metales y de comprobar su composición, algu-
nos de ellos de una forma más explícita que los formularios tex-
tos legislativos. En cuanto a los privilegios de los monederos, los
principales eran las exenciones de impuestos y de prestaciones
militares, y, sobre todo, la creación de una jurisdicción especial
que se ocupaba de los delitos y faltas cometidos por estas perso-
nas, salvo en los casos en que su gravedad los colocaba directa-
mente ante la jurisdicción real. El objeto de este privilegio judi-
cial era que no se perturbase en ningún caso la fabricación de
una emisión monetaria. Tal era la importancia que se daba a este
proceso una vez que se ponía en marcha. Los privilegios de los
monederos castellanos empiezan a aparecer a principios del siglo
XIV, y, si existieron con anterioridad sólo podemos sospecharlo,
dependiendo de la credibilidad que demos al hecho de que ellos
mismos se refieren a otros privilegios emitidos por reyes y empe-
radores precedentes.

En los siglos anteriores al XIII o finales del XII se produjo, por
tanto, una transformación cuantitativa en la fabricación de la mo -
neda. La posibilidad de fabricación aumentó a causa de la ma yor
cantidad de plata disponible, y con ello aumentó la posibilidad de
uso de la moneda, especialmente en el pago de salarios y rentas y
en la recogida de impuestos. Ciñéndonos al caso castellano-leo-
nés, el aumento de producción supuso inicialmente un aumento
documentado de las personas dedicadas a la misma, distinguién-
dose durante algunos años entre los monederos viejos “de linaje”
y los nuevos, que en principio carecían de los privilegios de los
anteriores. Como, al contrario que en otros reinos, no se pro dujo
una proliferación de talleres en múltiples ciudades, sino que se
mantuvo la fabricación bajo la autoridad central en un número
reducido de lugares que sólo fueron aumentando con el avance de
la conquista de nuevos territorios, es de suponer que el ta maño y
la dotación humana de cada taller creció. Se había pasado de los
pequeños talleres instalados en edificios disponibles en cada mo -
mento a auténticas fábricas con tendencia a instalarse en edificios
fijos, de algunos de los cuales nos han quedado ya re cuerdos escri-
tos. Aunque las casas utilizadas llegaran a tener di mensiones con-
siderables, aparte de espacio, no eran necesarias unas instalacio-
nes especiales, salvo la zona dedicada a los hornos de fundición,
que a veces podía estar en un edificio diferente.

LA EMISIÓN DE MONEDA

El fin de la fabricación de la moneda es su emisión, o lo
que es lo mismo, su colocación en el mercado donde, a partir de
ese momento, circula con las únicas restricciones que le impon-
gan las leyes. Esto es válido para el mundo actual y para una
parte de la moneda que se fabricaba hasta el siglo XX, la mone-
da con bajo o nulo contenido de metal precioso (oro o plata),
que era la de uso generalizado en la vida cotidiana. Este tipo de
moneda, al no coincidir su valor metálico (intrínseco) con el va -
lor oficial que le daban las leyes, estaba más sometida a fluctua-
ciones parecidas a las que puede sufrir el papel moneda (di nero
fiduciario) a causa de su emisión mal controlada. Al ser una re -
presentación de una determinada cantidad de riqueza, cuantas
más unidades monetarias haya en circulación, menos porción de
riqueza representará y, por tanto, el valor de la unidad moneta-
ria baja, y decimos que la moneda se devalúa, ha ciendo subir los
precios de las mercancías para recibir la cantidad de riqueza
esperada por ellas. La escasez de moneda, por el fenómeno con-
trario, hace bajar los precios, pero en realidad colapsa la circu-
lación monetaria.
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La acuñación de moneda de oro y plata en algunas épo-
cas podía ser requerida directamente por los particulares, a quie-
nes se autorizaba a llevar a la fábrica una cantidad de metal pre-
cioso que les era devuelta en forma de moneda. En la Edad Me -
dia existía esa posibilidad, pero sólo en aquellos momentos en
que se ponía en marcha una emisión oficial de moneda. La auto-
ridad publicaba unas disposiciones en las que especificaba qué
tipo de monedas se fabricarían y si los particulares podrían lle-
var metales a las cecas.

Por otra parte, la emisión de moneda era un negocio. La
autoridad emisora se reservaba unos márgenes de la moneda
emitida para particulares, y toda la moneda fabricada era grava-
da con unos gastos de fabricación que incluían los beneficios
del empresario encargado de la emisión y los del Rey, que a ve -
ces prescindía de su propio beneficio para estimular la produc-
ción o la recogida de metales. En la Edad Media era muy normal
que diversas actividades oficiales que comportaban un beneficio
económico, y entre ellas la fabricación de moneda, se arrenda-
ran a particulares especializados y con capacidad económica
para asumir riesgos. El arrendador depositaba una cantidad esta-
blecida a modo de fianza y firmaba un contrato con el Mo narca
en el que se establecían todas las condiciones técnicas de las
piezas que se iban a fabricar y todo lo relativo a la recogida de
metales y otras materias primas, gastos, salarios y reparto de los
beneficios de la emisión. La adjudicación del arrendamiento po -
día realizarse directamente o a través de una subasta. La for ma
de actuar en el reino de Castilla quizá fuera algo diferente; no se
conserva ningún documento de arrendamiento de una emi sión
monetaria, pero sí se menciona de pasada en algunas ocasiones
a los arrendadores de la moneda.

LA FABRICACIÓN

La historia de la fabricación de la moneda por el méto-
do de la acuñación se suele dividir, desde el punto de vista téc-
nico, en dos grandes etapas: la acuñación manual y la acuña-
ción mecánica. El periodo histórico que denominamos la Edad
Media se inscribe dentro de la primera etapa, tanto en el mundo
cristiano como en el musulmán. Las innovaciones técnicas no
empezarían a experimentarse hasta mediado el siglo XVI. Ante -
rior mente encontramos algunos nombres ilustres, como Leo nar -
do da Vinci, Bramante o Benvenuto Cellini, ligados a intentos
de mecanización de la acuñación de monedas o medallas, pero
la verdadera fabricación mecánica de monedas no se perfeccio-

naría hasta finales del siglo XVII. En uno de los cuadernos de
notas de Leonardo se conservan, además, ideas para perfeccio-
nar la fabricación manual de monedas.

En el proceso de fabricación intervienen algunos objetos
e instrumentos clave cuya nomenclatura conviene conocer an tes
de continuar. Los principales son los cospeles y los cuños. Un
cos pel es un disco metálico liso, preparado para ser acuñado;
posee todas las características de la futura moneda excepto los
motivos impresos. Los cuños o troqueles son los instrumentos
que se utilizan para acuñar estos cospeles, convirtiéndolos en
mo nedas de curso legal; son dos, uno para el anverso y otro para
el reverso, y llevan grabados los motivos que se imprimirán en
una y otra cara de la moneda. Durante la acuñación, los dos tro-
queles, con el cospel ubicado entre ambos, se colocan en posi-
ción vertical y se golpea sobre el cuño superior. El golpe somete
al cospel a una brusca presión sobre las zonas no ilustradas que
empuja a la masa metálica hacia las zonas donde aún no recibe
presión, ocupando así las zonas grabadas de los troqueles y ad -
quiriendo las formas y volúmenes deseados.

Otros instrumentos importantes son las fuentes de calor.
En nuestra lengua actual podemos hablar de hornos en general,
pero en las casas de moneda medievales los había al menos de
dos tipos. En primer lugar, unos hornos de tamaño relativamente
grande, que se usarían para fundir y alear los metales, y, en se -
gundo, unos hornos o fogones más pequeños que se utilizaban
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en las hornazas o talleres de fabricación de cospeles para ca -
lentar (recocer) los metales cuando fuera necesario. La bibliogra-
fía escrita en inglés ha producido algunas confusiones en lo rela-
tivo a los hornos, pues en inglés moderno se traducen con el
mismo término (furnace) las palabras medievales “horno” y “hor -
 na za”. Las hornazas o fornazas eran unas habitaciones o lu gares
específicos dentro del edificio donde un grupo de cuatro o cinco
personas, denominadas obreros, fabricaban los cospeles. Dentro
de las hornazas de una fábrica evolucionada, de las que creemos
que se fueron implantando a lo largo del siglo XIII, podía no ha -
ber ningún horno, pues las operaciones que en ellas se efectua-
ban no requerían un aporte de calor que no pudiera conseguir-
se por medios más rudimentarios, como una fogata o unas bra-
sas, como de hecho se hacía en algunas casas de moneda es -
pañolas en América en pleno siglo XVII. Por tanto, cuando se ha -
bla de una cantidad determinada de hornazas estamos hablan-
do más de recursos humanos que de una dotación de ma terial
más o menos eficaz. Seguramente si en la Edad Media hubiera
habido turnos de trabajo, que, desde luego, no es el caso, se
habría contado como hornazas distintas a cada uno de los tur-
nos, aunque hubieran trabajado en la misma hornaza física. La
cantidad de hornazas de una fábrica de moneda era un índice de
su capacidad de producción, pero no de la capacidad de fun di -

ción, que vendría determinada por la cantidad, el tamaño y la
ca pacidad de trabajo de los hornos y crisoles que tuviera en su
taller de fundición.

Se utilizaban también pesos y pesas. Los primeros son los
aparatos donde se efectúan las pesadas de material y los ha bía
de diferentes tamaños, desde los muy grandes, donde se pe saban
las coladas o cantidades de metal que se iban a fundir, hasta los
pequeños que se usaban para comprobar el peso de ca  da pieza
por separado. Había también balanzas de precisión utilizadas por
los ensayadores para ensayar los metales, es decir, para compro-
bar su contenido metálico. Las balanzas monetarias en la Edad
Media eran de las de doble platillo y sujeción su perior; en uno
de los platos se colocaba el objeto que se pesaba, monedas o me -
tales, y en el otro las pesas; la igualdad entre ambos se eviden-
ciaba por la coincidencia de la aguja móvil co locada perpendi-
cularmente en el centro del brazo con una señal u otra aguja fija
en posición vertical. El peso no se obtenía por tanto a través de
la lectura de una escala, sino sumando los pesos de las pesas uti-
lizadas para conseguir el equilibrio. Casi todos los pesos, pero
en especial los de precisión, tenían un dispositivo llamado guin-
daleta que permitía posar los platillos so bre una superficie hori-
zontal mientras se colocaba en ellos el material y las pesas, y
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elevar con suavidad la cruz con ambos platillos a la vez en el
momento de la pesada, lo que evitaba os cilaciones molestas. Las
pesas son los objetos de un peso determinado que se utilizan
como modelo para pesar otros objetos. Las grandes se solían
denominar marcos, por ser el marco la unidad de peso utilizada
para los metales. Un marco pesaba poco menos de un cuarto de
kilo. Del mismo modo que nosotros llamamos metro a una cinta
que sirve para medir, aunque pueda tener dos, tres o cinco
metros, se llamaba marco a las pesas aunque pudieran pesar
varias decenas de marcos. Las pesas más pe queñas se utilizaban
también para la comprobación del peso de las piezas, y otras
más pequeñas aun eran utilizadas por los en sayadores para sus
pesadas de precisión.

Las primeras representaciones conocidas de lo que era el
trabajo en una fábrica de monedas son escultóricas y se datan
en el siglo XII. Dos de ellas están en Francia, en las iglesias de
Souvigny y Saint Georges de Boscherville, pero la tercera, y a
nuestro juicio la más sobresaliente, se encuentra en la portada
de la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes (Palencia). Se
trata de una serie de pequeñas estatuas adaptadas a las dovelas
de la arquivolta del arco de entrada. La originalidad de esta re -
presentación con respecto a sus antecesoras francesas reside en
el hecho de que están incluidos individualmente varios de los
oficios que se desarrollaban en el interior de un taller monetal.
Estas figuras se utilizan aquí y en la exposición para ilustrar el
capítulo dedicado a la fabricación de la moneda.

El trabajo estaba dividido en razón de la fase del proce-
so, en algunas de las cuales el trabajo se realizaba en equipo.
Los dos procesos principales eran la elaboración de los cospe-
les y la acuñación de las monedas.

En la Edad Media se fabricaron monedas de oro, de plata
y de una aleación de plata con cobre que poco a poco fue co -
nociéndose en Castilla con el nombre de vellón. En la aleación
se fue poniendo cada vez menos plata, hasta llegar a cantidades
insignificantes en la época de los Reyes Católicos. Por su parte,
el oro y la plata tampoco se acuñaban puros al cien por cien,

sino que recibían una pequeña cantidad de liga (cobre para la
plata y plata más cobre para el oro). Las leyes de esta plata y oro
denominados finos eran bastante similares en los diversos terri-
torios europeos y servían de base para elaborar las aleaciones.
El maestro de moneda era el experto en realizar alea ciones, o lo
que es lo mismo, en mezclar los metales de la forma más ade-
cuada. Sus conocimientos, como ya hemos visto, le convertían
en alguien con un cierto poder, de manera que era también la
cúspide de la pirámide de mando en una casa de moneda.

En Castilla aparece durante el siglo XIV la figura del tesore-
ro, una figura de carácter financiero y contable que se superpone
al maestro, de carácter técnico, en la cadena de mando. En otros
países europeos se sigue llamando maestro a la máxima autoridad
del taller durante la Edad Moderna, aunque probablemente se tra-
tara ya de personas social y económicamente bien situadas y no
demasiado versadas en el arte de mezclar me tales. Olvidados en
las paredes de los museos europeos puede encontrar el turista
retratos de antiguos maestros de mo neda, a veces retratados junto
a alguno de los instrumentos representativos de su cargo.

La labor del maestro de moneda era, por tanto, calcular
la proporción en que debían mezclarse los diferentes metales
disponibles en cada momento para lograr la aleación especifica-
da por la ordenanza de fabricación, y, una vez realizados los cál-
culos, preparar las mezclas en las cantidades adecuadas al vo -
lumen de los crisoles donde posteriormente se fundirían. El for-
mato de salida del metal fundido eran unas piezas en forma más
o menos de tira delgada y estrecha conocidas como rieles, que
se obtenían volcando el metal en moldes o rieleras de piedra o
arena. Entre las figuras de Carrión de los Condes hay una de un
trabajador de la fundición accionando unos fuelles.

Los rieles eran la materia prima que ingresaba en las hor-
nazas, donde un equipo de cuatro personas y un capataz se en -
cargaba de convertirlos en piezas redondas y planas del tamaño
y peso de las monedas. Estas personas recibían el nombre ge né -
rico de obreros, y en castellano se desconoce el nombre concre-
to de cada uno de los trabajos que debían de realizar. El prime-
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ro de ellos era el aplanado de los rieles recibidos, para adelga-
zarlos y compactarlos al máximo y alisar la superficie que segu -
ra mente sería porosa. Las dimensiones de la tira de metal apla-
nada debían ajustarse al máximo a las de las piezas finales, pues
las ordenanzas especificaban claramente el máximo de me tal
que se podía desperdiciar de cada unidad de peso. El aplanador
de rieles también se encuentra representado en la arquivolta de
Carrión de los Condes.

La segunda operación, también incluida en la arquivol-
ta, era el corte con unas grandes tijeras de unos trocitos de me -
tal cuyo peso se ajustaba al de la pieza monetal. Los trocitos o
cospeles tenían que ser posteriormente redondeados tal como
se muestra en la arquivolta palentina: se tomaba un conjunto de
ellos con unas tenazas especiales y se golpeaban los cantos con
una maza de madera. Los cospeles, a veces, se volvían a apla-
nar uno por uno para eliminar rebabas e imperfecciones, y se
so metían a un baño en una solución ácida para blanquearlos,
ya que tenían que superar un control de calidad técnico y esté-
tico. El operario, con una especie de sartén de mango largo, po -
dría estar blanqueando los cospeles o tal vez recociéndolos, lo
que consistía en calentarlos a una temperatura determinada y
dejarlos enfriar lentamente.

Uno de los diseños de Leonardo da Vinci era una herra-
mienta para cortar a mano los cospeles perfectamente circulares
de la lámina, pero un ingenio así no podía utilizarse en las casas
de moneda mientras no se consiguiera un espesor uniforme de
la lámina, dado que, si éste era desigual, el corte perfecto pro-
ducía cospeles de peso desigual.

Los cospeles pasaban de la hornaza a la tesorería, donde
en presencia de los principales oficiales y de los guardas, que re -
presentaban al Rey, se efectuaba el control de su peso. Todas las
operaciones daban lugar a una serie de cuentas que eran ar chi -
vadas y encuadernadas en libros separados. El aparato ad minis -
trativo estaba a cargo de un escribano o notario, que era uno de
los que estaban inscritos como tales en la población donde resi-
día la fábrica. Uno de estos podría ser el que está re presentado
en la zona central del arco.

Los cospeles aprobados se pasaban en partidas de un pe -
so determinado a los acuñadores o monederos propiamente di -
chos para que los convirtieran en monedas. Estos trabajadores
recibían cada mañana un par de troqueles o cuños de manos de
los guardas, que eran los encargados de custodiarlos, por lo que,
andando el tiempo, serían llamados guardacuños. El par es taba
compuesto por un cuño para cada lado de la moneda. La acuña-
ción se efectuaba, como ya hemos indicado, con los troqueles
en posición vertical, colocando los cospeles uno por uno entre
los cuños y golpeando con una maza sobre un extremo del cuño
superior, que era móvil. Lógicamente, el cuño inferior debía ser
fijado fuertemente a un taco de madera o cepo que se reforzaba
con aros de hierro, pues se agrietaba con el uso. Esto se ve per-
fectamente en la figura del acuñador de Carrión de los Condes,
que ha sido in mortalizado por el escultor en el mo mento de
colocar o retirar un cospel de entre los cuños, para lo cual ha
dejado reposar la maza sobre su muslo.

La elaboración de los cuños era tarea de un herrero y un
artista grabador. La labor del herrero, que bien podría ser el ofi-
cial representado en una de las dovelas, consistía en la fabrica-
ción por forja del cuerpo de los troqueles de anverso y reverso, y,
posteriormente, la soldadura y acoplamiento en uno de sus extre-
mos de la pieza de acero donde el grabador había reproducido la
imagen invertida de lo que sería la moneda. Ambos oficiales tra-
bajaban inicialmente en sus propios talleres fuera de la casa de la
moneda, pero en algunos casos se fueron integrando en el com-
plejo fabril.
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Un oficial cualificado de gran importancia era el ensaya-
dor. Era también un oficial real como el escribano y también los
contrastes o los marcadores. Su labor en la fábrica consistía en
comprobar la ley de los metales en ciertos momentos concretos
de la fabricación y en algunas ocasiones por sorpresa. Aunque
los ensayes podían ser realizados también por el maestro de
moneda, la aparición del ensayador en la documentación puede
tomarse como indicativo de que se recurría a la operación cono-
cida como “copelación” o ensaye por fuego. Mediante esta ope-
ración se comparaba el peso de una porción de metal antes y
después de haber sido sometido a una afinación de precisión pa -
ra despojarle de impurezas y mezclas. La proporción de peso
perdida equivalía a la proporción de liga contenida en el metal
del que se había tomado la muestra.

CIRCULACIÓN Y USOS DE LA MONEDA

La moneda se fabricaba para que circulara. Era un instru-
mento muy útil para recoger impuestos y tasas, pero para ello
había que ponerla primero en el mercado en forma de pago de
salarios y servicios.

La moneda utilizada en las ciudades y sus áreas de in fluen -
cia, y que, en algunos casos, era emitida por las propias ciudades,
era la moneda de cobre o vellón. El gran comercio de mercancías
y las transacciones internacionales se efectuaban con plata en
bruto o con moneda de oro cuando la hubo. La moneda de plata
fina resurgió en el siglo XIII y competía con las otras dos, aunque
los grandes movimientos de dinero se seguían haciendo o bien
con oro o bien con plata sin acuñar.

La emisión de moneda, que quizá en algún momento y en
algún lugar debió de concebirse como un servicio público, pro-
ducía, además, unos beneficios que podían llegar a ser bastante
elevados, tentando a las arcas públicas a recurrir a ese medio de
financiación, especialmente en momentos de penuria. El benefi-
cio obtenido de cada moneda por la autoridad emisora no era
muy grande, pues además había que pagar los gastos de fabrica-
ción (materiales, salarios, etc.), pero como la producción era muy
amplia, las ganancias podían alcanzar cifras muy apetitosas. Las
asambleas medievales, y entre ellas las Cortes castellanas y ara-
gonesas, intentaron poner freno a la costumbre de recoger y cam-
biar la moneda cada cierto tiempo, pactando con los reyes el
pago de un impuesto más o menos equivalente a los beneficios

perdidos a cambio de mantener la moneda durante el mayor es -
pacio de tiempo posible. La recogida periódica de este impuesto
sirvió de modelo para la recogida de otros impuestos directos.

La fabricación de la moneda pasó a lo largo de la Edad
Media de ser una actividad artesanal a ser una actividad fabril.
Aunque los medios y los métodos seguían siendo semejantes, se
había producido un cambio cuantitativo motivado por el aumen-
to en el uso y aceptación de la moneda y un cambio cualitativo
que se traducía en una organización del trabajo, e incluso de los
trabajadores, muy similar en toda Europa. Durante el siglo XV las
cecas más importantes llegaron a tener más de doscientos traba-
jadores, lo que, aparte de la capacidad de producción, debió de
contribuir en buena medida a la prosperidad de ciudades como
Sevilla, Burgos o Segovia.

El método artesanal de la acuñación manual a golpe de
martillo perduró en la Península ibérica hasta el siglo XVIII, aun-
que ya desde finales del XVI se comenzaron a introducir máquinas
en algunas fábricas. Por una parte, los operarios acostumbrados a
la fabricación manual recelaban de las innovaciones, que en el
mejor de los casos podrían disminuir sus ganancias, a causa de un
descenso de la producción, y, en el peor, poner en peligro sus
puestos de trabajo. Por otra parte, las máquinas de acuñación por
golpe eran muy frágiles y se rompían con frecuencia, no lográn-
dose su perfeccionamiento hasta las puertas de la era industrial.
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Seguidor de Marinus van Rymerswaele, Los cambistas, ca. 1548. Museo de
Bellas Artes de Bilbao
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FUENTES ESCRITAS, MATERIALES E ICONOGRÁFICAS

Entre las muy diversas fuentes históricas que poseemos so -
bre las técnicas del trabajo textil y del cuero en la Edad Media po -
demos distinguir las de carácter escrito y las de carácter material e
iconográfico. En la Península ibérica y en otros países eu ro peos
(Francia, donde la industria textil ha sido bien estudiada por Do -
minique Cardon; Italia, donde las ordenanzas de los artesanos de
la piel del Véneto bajomedieval lo han sido por Franco Bru nello) se
conservan ordenanzas de corporaciones gremiales referidas a di -
versos oficios (tejedores, tintoreros, tundidores; curtidores, zurrado-
res, zapateros) que contienen entre sus capítulos nu merosos deta-
lles o prescripciones técnicas. En el caso de la Coro na de Cas tilla
destacan, por su contenido gremial en relación con estos sectores,
las ordenanzas municipales de Sevilla, Cór doba, Murcia y Toledo;
en Aragón, las de Barcelona, Zara go za, Valencia o Palma de Ma llor -
ca. En Castilla se conservan unas Ordenanzas Generales de Pa ños
de 1511, y otras de Curtidos y Calzado, promulgadas por Carlos V
en 1552, ambas muy detalladas e interesantes.

Junto a los documentos de carácter municipal, se halla
también en numerosas ciudades hispanas una documentación
notarial (archivos de protocolos notariales) que contiene ricas
informaciones sobre el tema: compra-ventas y arrendamientos
de instalaciones industriales relacionadas con estos trabajos
(batanes, tenerías); compra-ventas e inventarios de herramientas
y útiles de trabajo (cardas, telares, tijeras de tundir, cuchillas de
curtidor y zapatero); y aprovisionamiento de materias primas
(adquisiciones de lana, seda, lino, algodón o pieles por parte de
los artesanos; compras de materias mordientes –como el alum-
bre–, tintóreas –como el pastel y la urchilla–, o curtientes –cal,
zumaque, corteza–). La información proporcionada por los con-
tratos notariales del siglo XV en ciudades como Córdoba o
Sevilla, o desde el siglo XIII en centros urbanos de la Corona de
Aragón, como Zaragoza, Valencia y Barcelona, es sobresaliente.

En los últimos años han sido estudiados algunos manus-
critos de carácter técnico cuya información resulta igualmente
relevante: destacan entre ellos los capítulos relativos al curtido
vegetal y al mineral contenidos en el llamado Libro de los Ofi -
cios del Monasterio de Guadalupe, de fines del siglo XV. Tam -
bién las instrucciones para el teñido de la piel insertas en el ma -
nuscrito H490 de la facultad de Medicina de Montpellier, texto
castellano también datado a fines del XV. Textos que han venido
a completar en la Península lo expresado en algunos famosos
manuscritos bajomedievales italianos, como el florentino Trata -
tto dell’arte della seta; el manual de tintorería de la Biblioteca de
Como; el Plictho de Gioanventura Rosetti o el Manuscrito de
Bolonia.

Por lo que se refiere a los testimonios materiales que han
sido estudiados en los últimos tiempos, en la Península destacan
las excavaciones arqueológicas de tenerías medievales y moder-
nas (siglos XII-XVII). En Castilla y León, han sido excavados res-
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tos de siete tenerías bajomedievales en el barrio zamorano de la
Puebla del Valle (en la calle Zapatería, calle de Santo Tomé y ca -
lle del Mengue en Zamora), en diversos solares de la ciudad de
Toledo; y en el entorno de San Segundo en Ávila. En la Comu -
nidad Valenciana, destacan los depósitos documentados en el
Palau de les Corts Valencianes, el Raval y la calle Conde de
Trénor, todos ellos en la propia ciudad de Valencia. En Cataluña,
la tenería de los siglos XVI-XVII del Molí de Codina, en Tárrega,
y la coetánea de Can Ginebreda, Granollers; y en Andalucía las
tenerías de los siglos XVI-XVIII de San Antonio de Padua en
Sevilla y de la calle Enriqueta Lozano en Granada. Aunque todos
estos complejos son muy distintos entre sí y varían según las
épocas, las comarcas, los tipos de pieles trabajadas, etc., suelen
tener algunos rasgos comunes, como el de estar situados cerca
de cursos de agua, disponer de una planta centralizada en torno
a un patio pavimentado y contar con multitud de depósitos
(albercas, noques, tinajas) para el tratamiento de las pieles; en
alguna ocasión, han sido documentados molinos de corteza (San
Segundo de Ávila, Tenerías de Toledo, Can Ginebreda en Grano -
llers), depósitos de cal, restos de curtientes o alumbre, de colo-
rantes o grasas, de herramientas usadas en los trabajos.

En las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en
centros de producción o en asentamientos medievales han apare-
cido instrumentos relacionados con el trabajo textil o de la piel:
es el caso del templén estudiado por Manuel Retuerce; tranche-
tes o cuchillas de recortar de media luna; dedales de guarnicio-

nero andalusíes (de los que se conservan buenos ejemplares en
los Museos Arqueológico Nacional de Madrid o Provincial de
Cór doba). Este instrumental de trabajo medieval es bastante simi-
lar al que se ha conservado en centros de producción de los
siglos XVI al XVIII. También se conservan multitud de ejemplares
de tejido y de calzado medieval en museos arqueológicos euro-
peos (como el Museo de Londres o el Museo de Cluny en París).
En la Península ibérica, se han documentado restos de calzado
medieval en el castillo de Consuegra (Toledo) y en el convento de
Santa Clara de Córdoba. De igual manera, se han conservado
algunas obras de piel (adargas, cintos, mobiliario) y, sobre todo,
guadameciles de los siglos XVI y XVII, como las colecciones con-
servadas en el Palacio de Viana de Córdoba o en el Museo de la
Piel de Vich. Todos estos elementos han sido relativamente poco
utilizados para el estudio técnico del trabajo de la piel.

Por último, podemos mencionar algunas ilustraciones y
fuentes gráficas que complementan nuestra información. Tal es el
caso de obras artísticas como pinturas medievales, vidrieras, re -
lieves, como las vidrieras de los pañeros de Semur-en-Auxois o la
talla del siglo XV representando a un zapatero en la sillería del
Coro de la Catedral de Sevilla. También debemos destacar los gra -
bados que aparecen en libros como el de Jost Ammon, del siglo
XVI, o el titulado Das Hausbuch der Mendelschen, datado a fines
del siglo XV, donde se incluye la representación de distintos arte-
sanos en el desarrollo de su labor.

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS TEJIDOS

Durante la Edad Media fueron empleadas cinco fibras tex-
tiles fundamentales: dos de origen animal (lana y seda), tres de
origen vegetal (lino, cáñamo y algodón). La lana fue la de mayor
importancia y uso. Entre las lanas utilizadas en Castilla a fines de
la Edad Media destaca, por encima de todas, la variedad merina,
caracterizada por poseer una gran uniformidad y unas fibras cor-
tas, delgadas y muy rizadas, que la hacían especialmente apro-
piada para el tejido; la castellana, en cambio, presentaba fibras
de menor uniformidad, más largas y gruesas y menos rizadas, lo
que determinaba su empleo en paños de inferior calidad. Para la
obtención de la lana se realizaba el esquileo, entre los meses de
marzo y mayo de cada año.

En las Coronas de Castilla y Aragón la cría del gusano y
la extracción de la seda de los capullos fue siempre una activi-
dad estrechamente ligada a las poblaciones de origen musul-
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mán, de forma que en la Baja Edad Media los grandes centros
productores coinciden con aquellos donde la población resi-
dual, mudéjar o morisca, era más importante: las comarcas rura-
les de Aragón, el Levante peninsular –con un destacado centro
productor en torno a Játiva– y las sierras de Málaga y Granada
–Comares, Bentomiz, Alpujarras–. Prácticamente el único centro
castellano productor de seda durante los siglos XIV y XV fue
Murcia, y ello gracias a la importancia de su población campe-
sina mudéjar pues los gusanos solían ser criados en las huertas,
como una economía de complemento a la propia explotación
agrícola. Alimentados con las hojas del moral –el uso de la mo -
rera no se difundiría hasta el siglo XVI–, cada año formaban sus
capullos en andanas o estantes de entramado vegetal, la mayor
parte de los cuales se recogían para extraer el hilo, mientras al -
gunos se conservaban para dejar nacer las polillas (simiente) en -
cargadas de depositar la cosecha de huevos para la temporada
siguiente. Los capullos eran sometidos a cocción en una caldera
de agua hirviendo, desde donde se extraía el hilo desenvolvien-
do el capullo y enrollándolo en devanaderas con mucho cuida-
do, pues se trataba de un hilo sumamente fino y frágil.

El lino fue cultivado en todo el Norte de la Península por
su buena adaptación a la montaña en zonas húmedas y frescas de
Galicia, Asturias, el País Vasco o La Rioja; su cultivo en Castilla y
León se hallaba ampliamente difundido, como testimonian las
abundantes referencias a linares desde el Bierzo a Soria, Palencia
o Ávila; lo mismo que en toda la mitad sur de la Península, Ex -
tremadura, La Mancha, Murcia y la propia Anda lucía. El cáñamo
exige para su cultivo un clima caliente y húmedo, al no soportar
bien los fríos y las heladas; esta exigencia limitó su cultivo a la
mitad meridional de la Península, La Mancha, Murcia y An da lu -
cía. Sevilla y Córdoba fueron, en el siglo XV, las principales co -
marcas productoras y su cultivo estuvo centrado en las tierras
ribereñas (márgenes del Guadalquivir, Guadiamar, Genil) de p -
oblaciones como Palma del Río, La Rinconada, La Algaba o Al -
calá del Río. También la región andaluza fue la gran zona de pro-
ducción algodonera desde los tiempos del Califato; a fines de la
Edad Media su área de cultivo se extendía a todo lo largo del Va -
lle del Guadalquivir, desde Jaén a Cádiz, con un importante cen-
tro en la zona de Écija.

La fibra de lana esquilada o el tallo de lino eran materias
carentes de las necesarias propiedades industriales, por lo que se
hacía imprescindible someterlas a un proceso de trabajo previo
a su textura, articulado en dos fases; en la primera se modifica-
ba la naturaleza de la materia prima hasta el punto de transfor-

mar elementos tan dispares como el tallo de una planta y el pelo
de un animal en fibra susceptible de ser reducida a hilo conti-
nuo; en la segunda se llevaba a cabo la hilatura propiamente
dicha de la fibra para permitir la posterior manufactura de teji-
dos. Una vez esquilada, la lana contenía un 50% de humedad,
cuerpos polvorientos y terrosos y grasa (suarda), que debía ser
eliminado. Su lavado se efectuaba en lavaderos instalados en las
orillas de los ríos, introduciéndola repetida y alternativamente
en baños de agua caliente y de agua fría hasta eliminar toda la
suciedad; posteriormente se dejaba secar. Una vez lavada se ini-
ciaba su tratamiento mediante la aplicación de una primera ope-
ración que consistía en varearla (arcar o arquear) abriendo los
copos, operación realizada por arqueadores provistos de un arco
con cuerda (similar al utilizado por los vareadores de algodón)
que batían la lana hasta dejar las fibras esponjosas y bien sepa-
radas. A continuación se cardaba, haciendo pasar repetidas ve -
ces la lana entre las púas metálicas de dos cardas, a fin de obte-
ner una fibra más sedosa y menos áspera. Las fibras más largas
no se cardaban sino que eran peinadas con un peine de largos
dientes de metal. Concluida esta operación, la lana se hallaba en
condiciones de pasar a la fase de hilatura.

El tratamiento del lino y del cáñamo constaba de varias
operaciones comunes. Se iniciaba con el desgrane, separando el
tallo de ramas y semillas mediante el empleo de mazas. A con-
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tinuación venía el enriado (también designado con los términos
empozar, cocer, macerar), consistente en hacer fermentar la
planta en agua para separar la fibra interna de la corteza leñosa
que la rodeaba; el enriado en agua corriente fue el procedimien-
to más usado, según se documenta en Burgos, Valencia de Al -
cántara o Écija, pero en otros lugares se usaron pozas, charcas o
albercas de agua cerrada. Una vez cocidos, los haces de lino o
cáñamo se extendían al sol para su secado. Venía luego el maja-
do sobre mesas de piedra y el espadado, consistente en golpear
la fibra sobre un soporte de madera o piedra con una espadilla
de madera; tras él, las labores finalizaban con el peinado o ras-
trillado, en que los manojos de lino y cáñamo eran pasados
sobre el rastrillo, una tabla de madera a la que se sujetaba un
conjunto de largas púas de hierro, operación mediante la que se
conseguía separar la borra y dejar las fibras paralelas y libres de
cualquier impureza. La transformación del algodón comenzaba
con la maceración de la fibra a fin de separarla del tallo; seguía
con la batidura, destinada a eliminar impurezas y borra y a
esponjar el copo, operación que solía realizarse con un arco gol-
peando las mechas de forma que la fuerza de la cuerda obligara
a las fibras a separarse. El proceso concluía con el rastrillado de
las fibras, efectuado entre dos tablas provistas de dientes de
metal y similares a las rastrillas del lino, que dotaba a las fibras
de uniformidad y las disponía para la hilatura.

Una vez que las materias primas habían sido transforma-
das en fibras textiles, es decir, en materias susceptibles de ser
hiladas y tejidas, el primer proceso que se aplicaba sobre todas
ellas era el de hilatura, consistente en agrupar los filamentos tor-
ciéndolos de manera que quedaran trabados entre ellos y forma-
ran un hilo continuo con el que efectuar las posteriores opera-
ciones. La hilatura de las fibras fue realizada durante la Edad
Media mediante la aplicación de dos únicos procedimientos, el
sistema de rueca y huso y el sistema de torno de hilar. El utilla-
je usado en el primero no ha sufrido apenas variación a lo largo
del tiempo; la rueca era un bastón de madera o caña, de unos
50-60 centímetros de longitud, cuyo extremo superior presenta-
ba un ensanche o cabeza llamado rocadero donde se sujetaba el
copo de fibra que se iba a hilar. De la rueca, sujeta con la mano
iz quierda, la hilandera tomaba la fibra y con los dedos de la
mano derecha la iba torciendo en un hilo continuo que se enro-
llaba en el huso, una fina varilla de madera que giraba por el
peso de un disco (tortera) colocado en su parte inferior. El pro-
cedimiento alternativo estuvo basado en el uso de un instrumen-
to mecánico llamado torno de hilar, artefacto montado sobre
una tabla de madera en uno de cuyos extremos se situaba una
rueda de amplio diámetro que, movida manualmente, transmitía
su movimiento de rotación por medio de una polea a la ruede-
cilla donde iba colocado un huso que giraba a una elevada velo-
cidad por la amplitud del giro de la rueda grande. Por medio de
este instrumento la torsión y el arrollado del hilo se efectuaban
de manera más rápida y se ha calculado que permitió reducir el
tiempo empleado en hilar a la cuarta parte del que se necesita-
ba utilizando la rueca. Aunque la utilización del torno fuera ya
común a fines de la Edad Media, el sistema de rueca y huso ha
continuado usándose hasta nuestro siglo, no solo debido a la
mayor facilidad y menores costes que representaba para la pro-
ducción doméstica o a la lentitud de su difusión, sino a que el
hilo resultante de ambos procesos era diferente y fue, por lo
tanto, usado para distintas aplicaciones.

Aunque el hilo de seda no tenía necesidad de ser hilado
como los de lana o lino, porque se presentaba bajo la forma de
un hilo continuo, debido a la fragilidad de la fibra era imprescin-
dible someterlo a torsión y agrupar un número mínimo de fila-
mentos para obtener hilos de mayor resistencia. Esta torsión po -
día ser realizada a mano, dando a los hilos agrupados cierto
número de vueltas; pero a fines de la Edad Media se emplearon
ya para este fin los llamados tornos de torcer seda, instrumentos
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mucho más complejos que los tornos de
hilar y que estaban compuestos por un
sistema de ruedas (estrellas) que permití-
an mover acompasadamente los rodetes
donde iban colocados los hilos extraí-
dos del capullo y los husos donde se
iban agrupando; el mayor número de ro -
detes (hasta 300-400) que de husos (100-

200) permitía torcer y agrupar dos, tres o
más hebras en un solo hilo. Como en el caso del hilado de las
otras fibras, ambos sistemas han convivido hasta tiempos recien-
tes, porque los hilos de seda “torcidos de mano” y los “torcidos
de torno” tenían distinta calidad y fueron empleados para distin-
tas finalidades.

La última operación aplicada sobre las hilazas (fibras hila-
das) antes de montarlas en el telar era la de formar la urdimbre
del tejido mediante una operación denominada urdido y que era
realizada en la urdidera, armazón de barras de madera, donde se
iban agrupando los hilos hasta obtener la longitud requerida por
la tela que se iba a confeccionar.

Para la textura de paños y lienzos se emplearon a lo largo
de la Edad Media dos tipos de telar, el vertical o de alto lizo,
donde los hilos de la urdimbre iban colocados en sentido vertical
y sujetos en su extremidad inferior por medio de pesas o a una
barra; y el horizontal o de bajo lizo, donde los hilos de urdimbre
se disponían en posición paralela respecto al suelo, sujetos por
ambos lados a barras de madera. Del telar vertical se usaron dos
variedades, el de pesas y el de plegador; en el primero los hilos
de urdimbre se ataban en su extremo inferior a unos aros de pie-
dra o metal que, por su propio peso, se encargaban de mantener-
los tensados durante el proceso de trabajo; en el de plegador la
parte baja de la urdimbre se iba enrollando en una barra situada
en la parte inferior del telar. Los telares verticales, usados para la
fabricación de alfombras, tapices, mantas y diversos tipos de lien-
zo, se mantuvieron en uso a todo lo largo de la Edad Media, pese
a que la difusión del telar horizontal fue un fenómeno plenamen-
te medieval que se produjo en la Península a partir del siglo XI.
Su empleo aumentó la velocidad de trabajo y, por tanto, la pro-
ductividad del sector, pues gracias al manejo de los lizos median-
te la acción de pedales las manos del artesano podían trabajar de
continuo, haciendo pasar el hilo de trama enrollado en la lanza-
dera a cada movimiento del pie; además, las múltiples posibilida-

des de colocación de los lizos y la aplicación de un mayor núme-
ro de ellos permitió conseguir combinaciones de hilos más nu -
me rosas y aumentar, por tanto, la complejidad de las telas.

El telar, en sus variantes horizontal y vertical, no fue el
único instrumento utilizado para tramar los tejidos. Una modali-
dad de textura muy habitual en la época y que se ha perpetuado
hasta nuestros días fue la realizada a la aguja. Los bonetes de la -
na eran tejidos con agujas que las Ordenanzas de boneteros de
Sevilla del año 1499 disponen fueran del “marco” o medida re -
glamentada; con agujas se tejían también los llamados encajes a
la aguja, cuya característica principal era la de ser elaborados
mediante una hebra continua que evolucionaba sobre sí misma
uniéndose por medio de gran variedad de puntos; y estrecha-
mente emparentados con los encajes de mallas; en lo que se re -
fiere a la técnica de textura, se hallaban los tejidos compuestos
por mallas con los que se elaboraban las redes de pesca.

Una vez completada la textura, todos los tejidos debían
pa sar por un proceso de acabado que les dejara en condiciones
de ser utilizados; los seguidos por los paños de lana fueron sin
duda los más prolongados y complicados desde el punto de vista
técnico. Salido del telar, el paño pasaba a poder de los pelaires
para ser abatanado. Abatanar el paño consistía en limpiarlo de las
impurezas que había ido adquiriendo en los anteriores procesos
de manufactura –aceite del cardado, saliva de la hilatura, suciedad
del telar, adherencias de motas y polvo– por medio de un trata-
miento consistente en mezclarlo con desengrasantes (ja bón y
greda) que, combinados con agua caliente, eliminaban por com-
pleto las grasas y suciedad impregnadas en el tejido. Aunque este
proceso se había realizado, desde época romana, pisando el paño
metido en una cuba, en el curso de los siglos X-XI se introdujo en
la Península (parece que a la par que en el resto de Europa) el uso
del batán movido por energía hidráulica. Esta instalación consis-
tía en un conjunto de dos o tres grandes mazos de madera suspen-
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didos de unos estantes que eran elevados me diante un árbol de
levas y golpeaban sobre una pileta donde se tendía el paño, para
suplir de manera mecánica la función hasta entonces desarrollada
con los pies. La operación del abatanado se solía prolongar duran-
te 40-50 horas en los que el paño era sometido a un continuo gol-
peado sumergido en una mezcla de agua y greda; con ello el paño
se limpiaba de grasas y suciedades mientras que los golpes de los
mazos lo enfurtían, es decir, proporcionaban al tejido un cuerpo
más firme y una mayor resistencia.

Tras el abatanado, los mismos pelaires realizaban sobre
los paños el cardado a la percha. Colgados en perchas de made-
ra, en las que se sujetaba la tela mediante innumerables escarpias
colocadas a lo largo de dos barras paralelas, y mientras se man-
tenían húmedos, se pasaba sobre sus dos caras el palmar o carda
vegetal, compuesta por un armazón de madera sobre el que se
sujetaban cabezas de cardón. La última operación para el adere-
zo de los paños de lana era la tundidura y consistía en igualar la
superficie cortando los hilos salientes y la pelusilla a fin de dotar
al tejido de mayor suavidad y brillo. Cuando el paño estaba com-
pletamente seco, sin añadirle untos o grasa, era colocado sobre
unos tableros donde los tundidores levantaban el pelo con ayuda
de peines de hierro y lo iban cortando e igualando con grandes
tijeras sin eje de punta plana, que solían sujetarse a la cintura del
tundidor mediante correas de cuero y que eran engrasadas con
tocino para facilitar su uso. Una vez tundidos, los paños eran
prensados mediante el uso de prensas de husillo, con corchos
planos colocados sobre y debajo del paño, para adquirir su cuer-
po y consistencia definitivos; tras lo cual eran apuntados (plega-
dos) de forma conveniente para su venta.

Los lienzos también eran sometidos a un proceso de cu -
ración, blanqueo y consolidación del tejido una vez concluida
la textura. Las instalaciones de blanqueo solían instalarse en pra-
dos y cerca de cursos de agua, y disponían de albercas o depó-
sitos para remojar los lienzos y de calderas para calentar el agua.
La primera operación consistía en blanquear el lienzo en una
lejía de cenizas de madera; una vez lavado, era extendido en

campo abierto a secar al sol durante un tiempo comprendido
entre seis y ocho semanas, operación que solía efectuarse duran-
te los meses de verano, de mayor radiación solar, para acelerar
el proceso. Al blanqueo seguía el maceado para dar consisten-
cia a las fibras, en un tratamiento que podríamos comparar con
el abatanado de la lana, pues los lienzos eran golpeados con
mazos o sobre piedras; pero se trataba de una operación difícil
que dañaba con frecuencia la tela y que fue muy discutida.

En cuanto a las técnicas de confección textil, las prendas
de indumentaria seguían procesos muy simples, basados en el
corte y la costura. Sastres, alfayates, jubeteros o calceteros reali-
zaron sus obras recortando las piezas de tela de acuerdo a patro-
nes previamente dibujados mediante el uso de tijeras de eje. El
corte se hacía al hilo o al cordón, es decir, en sentido longitudi-
nal; al través, en la dirección de la trama; o al sesgo, que como
su nombre indica consistía en cortar la tela en dirección oblicua
a la de sus hilos. La costura solía ser realizada con hilos de lino
o cáñamo, aunque el hilo de seda estaba permitido para la cos-
tura de prendas de seda, y se llevaba a cabo mediante el uso de
agujas de acero de sección circular que servían para coser, bor-
dar y zurcir. Fueron usadas muy diversas modalidades de costu-
ra, en ocasiones combinadas con el trenzado de hilos para hacer
borlas, botones y cordones de remate de ropas.

Una labor textil muy desarrollada en época medieval fue
la del bordado, técnica que puede definirse como la ornamenta-
ción de una superficie flexible con hebras textiles o pequeños
elementos pertenecientes al mundo mineral. Realizada sobre
cos tureros con agujas de “broslar”, similares a las de costura, las
piezas textiles lo mismo podían adornarse con hilos combinados
de diversos colores, formando motivos figurativos o geométricos,
que con cuentas, aljófar, caireles y otros elementos minerales o
me tálicos contribuían a su ornamento.

PROCESOS DE TRABAJO DE LA PIEL

La mayor parte de las pieles procedían de animales sacri-
ficados en mataderos y carnicerías para consumo de carne,
mientras que las pertenecientes a animales salvajes fueron obte-
nidas mediante caza. Las especies empleadas para la obtención
de pieles fueron comunes en toda la Castilla medieval; de los
animales domésticos se aprovechó la piel de bueyes, vacas y ter-
neras, toros y novillos, caballos, mulos y asnos, ovejas y corde-
ros, machos, cabras y cabritos, animales comunes en toda la Pe -
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nínsula. Las pieles procedentes del ganado bovino, que tenían
mayor grosor y resistencia, fueron empleadas sobre todo en sue-
las de zapatos y otras obras que exigían fortaleza; las del gana-
do ovino y caprino, en indumentaria y objetos de uso cotidiano.
En cuanto a los animales salvajes, prácticamente todas las espe-
cies que poblaban el bosque mediterráneo fueron aprovechadas,
procedentes tanto de lo que hoy llamaríamos caza mayor como
menor: osos, ciervos, gamos, jabalíes, cabras montesas, rebecos,
corzos, conejos, lobos, zorros, jinetas, garduñas, gatos monte-
ses, ardillas, tejones, comadrejas, nutrias. Por lo general, las pie-
les de estos pequeños animales fueron curtidas conservando su
pelo y usadas, por tanto, para prendas de abrigo.

Aunque las técnicas de extracción eran muy diferentes,
en ambos casos tenían en común que la fase más delicada del
proceso era el desuello de la piel –es decir, su separación del
cuerpo del animal sin que resultara dañada–, que era realiza-
do en unas ocasiones por los propios matarifes y en otras por
desolladores profesionales. Las pieles solían ser llevadas aún
frescas a las tenerías y su lavado constituía la primera fase del
proceso de curtido; en el caso de que hubieran de ser con -
serva das durante algún tiempo, se procedía a extender por toda
su superficie sal gema o de compás y se dejaban secar, retra-
sando el inicio de la putrefacción durante varias semanas e
incluso meses.

De las carnicerías estas pieles se enviaban a las tenerías
(nombre derivado del verbo “tanar”, que significa curtir, por el
“tan” o tanino que se empleaba en el curtido vegetal) donde se
llevaba a cabo el proceso de curtido. Un rasgo común a muchas
tenerías fue el de su ubicación urbana. Debían estar próximas a
fuentes o cursos de agua limpia, de ahí que aparecieran barrios
de curtidores en numerosas ciudades (Ribera de Curtidores de
Madrid). Y aunque muchas estuvieron situadas en el interior de
las villas, debido al mal olor que generaban, así como a los
abundantes residuos (aguas sucias del curtido, pelo y carne del
depilado y descarnado, sangre y grasa del remojo), fue habitual
que los regidores municipales intentaran ubicarlas fuera de los
recintos amurallados y de las zonas más habitadas, para evitar
molestias y basuras a la población.

El proceso de curtido solía realizarse en época medieval
mediante dos procedimientos diferentes, el vegetal y el mineral,
pero todas las pieles recibían parecidos tratamientos iniciales
(denominados en su conjunto “operaciones de ribera”) de lava-
do, apelambrado, depilado/descarnado y limpieza. Éstos se ini-

ciaban sometiendo la piel a un prolongado remojo o reblande-
cimiento en agua clara y limpia para conseguir que las fibras de
la piel absorbieran tanta agua como habían contenido en vida
del animal y se eliminara la suciedad adherida a la superficie.
La operación del remojo solía repetirse dos veces, una primera
más corta (dos o tres días) y una segunda de mayor duración
(entre diez días y dos semanas).

A continuación seguía el apelambrado; una vez limpia y
flexible, la piel se trasladaba a unos recipientes denominados pe -
lambres donde se sumergía en un baño de agua con cal apagada.
Los pelambres eran preparados mediante la adición al agua fría
de un cierto número de fanegas de cal, número que dependía
tanto del tamaño del recipiente como del número de pieles some-
tidas a tratamiento; en dicha mezcla las pieles debían reposar du -
rante cierto tiempo sometidas a la acción de la cal, que reblande-
cía la epidermis haciendo más fácil su depilado. Para encalar
convenientemente la piel había que comenzar el tratamiento
con baños de cal usados, que hubieran perdido fuerza, y des-
pués pasarla a baños frescos de forma que la acción de la cal
fuera adquiriendo intensidad de manera gradual. El tiempo de
apelambrado dependía tanto del grosor y finalidad de la piel,
como de la estación del año y las condiciones climáticas del lu -
gar donde fuera realizado, pero oscilaba por término medio en -
tre uno y dos meses.

Una vez sacadas del pelambre, las pieles eran sometidas
a depilación. El raspado del pelo se llevaba a cabo sobre un ta -
blero o una sección de tronco de árbol con un cuchillo cóncavo
de doble mango y filo romo. La descarnación o eliminación de
la carne se realizaba de igual forma, pero mediante el uso de un
cuchillo de filo cortante; esta operación recibió en el sur de la
Península el nombre de “dar teja” a la piel, quizá por la forma
del cuchillo utilizado. Una vez finalizadas ambas operaciones,
las pieles debían ser sometidas a un nuevo lavado y tratamiento
para eliminar por completo los restos de cal, y conseguir que la
piel se abriese y quedase bien floja; ello se conseguía mediante
un tratamiento particular en una mezcla de agua y excrementos
de aves o perro (palomina o canina) o bien mediante inmersión
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Azulejo gótico con emblema de curtidores, 1451-1475. Museo Nacional de
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en licor ácido producido por la adición de ciertas materias (hi -
gos, cebada, centeno, corteza de fresno); el tipo de baño más em -
pleado en Castilla fue el basado en la fermentación del salvado
cuya acción bacteriana, producida por una compleja mezcla de
ácidos orgánicos y enzimas, eliminaba la cal, disolvía las mate-
rias albuminosas dejando la piel floja y facilitaba la absorción
del tanino durante el curtido; en Castilla fue conocida como “dar
afrechos”. Finalizado el tratamiento, los cueros eran limpiados
en agua clara.

Una vez descarnadas y depiladas, las pieles pasan al ver-
dadero curtido, que como hemos ya señalado solía aplicarse en
época medieval mediante dos procedimientos: el curtido vegetal,
para el que se usaban tallos, hojas y cortezas de ciertos arbustos
y árboles ricos en tanino (casca, zumaque, arrayán, emborracha-
cabras) y que era empleado para los cueros sin pelo destinados a
calzado y guarnicionería (correas, sillas); y el curtido mineral,
realizado mediante el uso de alumbre, que solía emplearse para
curtir pieles con pelo.

El curtido con alumbre, usado sin mezcla, producía un
cuero duro e imperfecto que debía ser suavizado por medio de
golpes. Por eso la receta más habitual incluía, además del alum-
bre, sal, harina y huevos –eventualmente también aceite–, pro-
ductos que eran añadidos para evitar la rigidez que el alumbre
proporciona a la piel. Durante el tratamiento, las pieles solían
ser colocadas entre capas de esta mezcla durante un lapso de
tiempo comprendido entre los dos y los quince días. Pos te rior -
mente eran lavadas y secadas a la sombra y, casi siempre, suavi-
zadas pasándoles una hoja roma o un cilindro de madera por la
su perficie. Según las Ordenanzas de Pellejería del monasterio de
Guadalupe, la mejor época para hacer esta operación era la pri-
mavera (meses de marzo y abril) y el otoño, debido a la suavi-
dad del tiempo.

Para el curtido vegetal se emplearon las materias curtien-
tes ya citadas (casca, arrayán, zumaque) previamente trituradas,
que actuaban sobre la piel muy lentamente pero en profundidad.
La casca y el zumaque eran triturados en las propias tenerías uti-
lizando un molino de sangre o tahona, con una disposición se -
mejante a la de los alfarjes existentes en las almazaras donde se
trituraban las aceitunas: una bestia de tiro hacía girar la rueda
so bre el empiedro hasta reducirla a polvo. Las Ordenanzas del
molino de casca insertas en el Libro de los Oficios del monaste-
rio de Guadalupe detallan esta actividad, documentada igual-
mente por la arqueología.

A continuación se preparaban los depósitos con forma de
cuba o tina, de fábrica o excavados en el suelo, conocidos por
el nombre de noques, donde se curtían las pieles. Para preparar
el noque se extendía sobre su base una capa de materia curtien-
te triturada de unos 30-40 cm de espesor, sobre la que se colo-
caba extendida la primera piel; luego se iban superponiendo

alternativamente pieles y capas de corteza hasta casi llenar el
depósito, que se cerraba con una capa de corteza de mayor gro-
sor; sobre la superficie del noque se colocan piedras gruesas,
esteras o tablones, para que no se levantaran los cueros, y des-
pués se llenaba el noque con el agua necesaria, teniendo la pre-
caución de añadirla poco a poco. Las pieles eran primero intro-
ducidas en baños de corteza usada y floja, para irlas pasando
su cesivamente a otros más frescos y fuertes a fin de garantizar la
penetración completa del tanino en el tejido interno de la piel.
A veces los cueros se introducían en las mezclas curtientes cosi-
dos y rellenos de materia curtiente (lentisco o zumaque) por su
interior a fin de que la fibra estuviese bien estirada y tomase el
tanino mejor.

Las pieles solían permanecer en la curtición periodos de
tiempo muy variables, dependiendo de su grosor, la materia cur-
tiente utilizada, propiedades que se quieran obtener, época del
año (temperatura ambiente), naturaleza del agua, etc. Era normal
que las pieles delgadas (de oveja y cabra, como badanas, balde-
ses y cordobanes) se mantuvieran en los noques uno o dos me -
ses, mientras que las gruesas (de toro, vaca, ciervo) podían estar
hasta diez o doce. Pasado ese tiempo, las pieles eran extraídas
del noque y secadas, evitando exponerlas a la humedad o a un
sol excesivo.

Una vez completado el proceso de curtido las pieles de -
bían ser zurradas, pues de otra forma quedaban rígidas y no se de -
jaban trabajar. A grandes rasgos el proceso de zurrado tenía dos
objetivos fundamentales: la rehidratación del cuero, que era con-
seguida mediante el engrasado o conjunto de operaciones consis-
tente en untarlo con productos grasos a fin de obtener la flexibili-
dad, brillo y tacto deseados; y la obtención de todas sus propieda-
des mecánicas de resistencia y maleabilidad, a fin de conseguir un
producto fácil de trabajar, lo que se lograba me diante tratamien-
tos de presión y batido.

Tras rehumedecer la piel sumergiéndola en una tina con
agua o en una solución de curtir usada, el engrasado consistía en
aplicar sobre la superficie manteca de cerdo (el llamado en Cas -
tilla “unto de puerco” y en la Corona de Aragón “sagí” o “seu”) tras
lo cual era colocada al sol para que se enjugara o embebiera la
grasa aplicada; aunque en esta operación podían ser usadas otras
sustancias, todas ellas eran juzgadas de menor eficacia como el
unto de gallina, de caballo, o el sebo de reses vacunas. El unto era
refregado con la ayuda de trozos de esparto, estropajos o las pro-
pias manos; y a veces las pieles eran aflamadas con llama para
abrir la piel y que tomara mejor la grasa. Luego se aplicaba un
conjunto de operaciones que tenían por objeto suavizar las pie-
les para obtener todas sus propiedades mecánicas. Para quebran-
tarla, era golpeada sobre piedras; acoceada o rehollada (es decir,
pisada con los pies repetidas veces); apretada y frotada con ins-
trumentos de metal o madera (bujadera, re manadera, rehorta,
palote); y bruñida mediante el uso de piedras o vidrios.
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Finalmente, numerosos cueros debían de ser teñidos me -
diante el empleo de un proceso no muy diferente del que se uti-
lizaba para los tejidos. Hacía falta, además del producto tintó-
reo, un mordiente que fijara el color, que como en el caso de los
paños era el alumbre, la agalla o el tártaro. En cuanto a las tin-
tas, para teñir los cueros de color rojo se utilizaron preferente-
mente rubia y brasil; a veces se añadía algo de vinagre para con-
seguir un color más encendido. Para el anaranjado se añadía a
la rubia algo de azafrán; los leonados se teñían con fustete; para
los amarillos se utilizaba la gualda o la oricheca; para los azu-
les, el añil; para los tonos verdes, el cardenillo o verdacho, o fru-
tos del bosque como los del espino cerval o los del agracejo;
agalla y vitriolo para el negro.

Una vez completados los procesos de curtido y zurrado, la
piel se hallaba en condiciones de ser trabajada para la realización
de gran variedad de manufacturas de uso cotidiano, calzado, pren-
das de indumentaria, guantes y correas, mobiliario. El cuero era
re cortado mediante el uso de cuchillas, entre las que destaca el
de nominado tranchete o cuchillo de media luna. También fueron
usadas tijeras de eje, escofinas –limas de dientes gruesos y trian-
gulares–, cuchillas de raspar, punzones y leznas con los que se
abrían orificios en correas y agujetas para pasar los clavos de la he -
 billa o, en zapatos y zamarros, para hacer ojales.

El sistema más habitual fue ligar el cuero mediante costu-
ra. Las fuertes agujas empleadas en esta labor debieron de ser
manejadas mediante el auxilio de los famosos dedales de guar-
nicionero, de los que tan buenos ejemplares ha proporcionado
al-Andalus. Los materiales más usados para la costura fueron los
hilos de cáñamo y de lino, pero también fue muy habitual el uso
del correal o fibra de piel, material que se ha empleado tradicio-
nalmente para la costura de las suelas al calzado. Las piezas de
cuero que no iban ligadas mediante costura, solían ser unidas,
en tre sí o a una base firme, mediante el empleo de colas anima-
les (engrudo); esta técnica se denominaba encorado y fue usada
para recubrir con cuero, por lo general repujado o decorado,
superficies de madera (fustes de sillas de montar, adargas) y me -
tal (cofres, vainas). Para pegar piezas de cuero entre sí la ma teria
de mayor uso fue la pez, usada en los odres para reforzar el cie-
rre de las costuras y para cerrar los agujeros que se solían abrir
en dichos recipientes.

La técnica más usada para dar forma a los objetos de cuero
fue el moldeado, debido a su gran simplicidad. Bastaba con hu -

medecer el cuero en agua para que éste adquiriese una elevada
plasticidad y se dejase moldear sobre moldes de madera o metal,
con la ventaja de que, una vez seco, mantenía siempre la tenden-
cia a permanecer con la forma que hubiera adoptado mientras es -
taba húmedo. El ejemplo más conocido en la aplicación de esta
técnica es el moldeado de las piezas del calzado en la horma,
estructura de madera de la forma y tamaño adecuados a cada tipo
de zapato. 

El resto de los tratamientos aplicados sobre el cuero tuvo
por finalidad la ornamentación de su superficie, lo que se podía
lograr por procedimientos muy diversos y mediante aplicación de
distintos materiales. Las técnicas más simples fueron el punteado,
lineado, rayado, consistentes en realizar incisiones en su superfi-
cie con instrumentos romos o afilados (cuchillas y punzones); el
repujado, consistente en moldear escenas en bajorrelieve cuando
el cuero estaba húmedo mediante presión en su parte posterior; y
el estampado, muy usado en encuadernación y que se conseguía
aplicando sellos metálicos con diversos dibujos sobre el cuero hú -
medo de manera que, al secarse, la piel retenía la forma dibujada.
Los cueros artísticos (guadameciles) se decoraban me diante la
aplicación de láminas de oro, plata u oropel (la tón), y de pintura,
realizada mediante colores aplicados al óleo y luego barnizados.
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Los tejidos en la Edad Media, como ya lo fueran en la
An tigüedad, no eran sólo un artículo de primera necesidad si -
no objetos suntuarios, dignos de ser intercambiados como pre-
sentes regios, cuyo color constituía uno de sus principales va -
lores. La tintorería y el comercio de las materias colorantes
eran pues elementos indispensables para el desarrollo de esa
in dustria del lujo, que habría de generar enormes cambios so -
ciales en la época.

Desde la época romana llegaban a Occidente, a través
de las rutas de la seda, productos exóticos de naturaleza desco-
nocida: carmín de la India extraído del insecto de la laca (Ke -
rria lacca); añil de aspecto pétreo, cuyo origen vegetal (ho jas de
In digofera tinctoria) no sería descrito hasta el si glo XIII por Mar -
co Polo; azafrán (Crocus sativus) de Oriente Me dio, con el que
se teñían los dorados velos de las novias ro manas; y cochinilla
de Armenia (Porphyrophora hameli) pa ra teñir de es carlata y
car mesí. Por otra parte, en el ámbito mediterráneo se ex plo -
taban dos de las materias tintóreas más valoradas de la historia:
la púrpura procedente de diversos mo luscos marinos (Bo li nus
brandaris, Exaplex trunculus y Stra monita haemastoma), y la
gra na quermes (Kermes vermilio), el insecto parásito de la cos-
coja mediterránea (Quercus coccifera), al que con tanta fre-
cuencia hace alusión el Antiguo Testamento. 

Pero Roma no sólo se abastecía de tejidos y tintes orien-
tales, por el Este se co nectaba a través de la Galia con las re -
giones del Mar del Norte de donde importaba los llamados pa -
ños frisones1. La extraordinaria calidad de estos pa ños –debida
a la excelente lana de las ovejas que pastaban en los prados sa -
linos de la zona y a la habilidad de los tejedores y tintoreros
frisones2– unida a la tradición textil de los gineceos es ta ble -
cidos por los romanos en la Galia serían el germen de una in -
dustria que iba a influir de forma determinante en el orden
social y económico de la Europa medieval.
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“Piedra” de añil, cuyo origen, a pesar de su aspec -
to pétreo, es vegetal [ Indigofera tinctoria ]

Cochinilla de Armenia [ Porphyrophora hameli ] uti -
li zada para obtener los colores escarlata y carmesí

Moluscos de los que se obtiene la púrpura [ßolinus
bran daris ], uno de los productos más valorados de
la Historia
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1 Tipo de paño de extraordinaria calidad procedente de Flandes. No parece correcta la interpretación de paños de pelo rizado, frisar procedería del latín frictiare = frotar, que puede refe-
rirse al proceso de abatanado, esencial para un buen acabado en los paños. Fue la pallia fresonica de los romanos. De estos paños hizo obsequio Carlomagno al califa Harum al Raschid.
2 Frisones: pueblo que vivía en las tierras que hoy día constituyen las provincias de Frisia y Groninga (Países Bajos).
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EDAD MEDIA

Tras la caída del Imperio romano de Occidente, se mantu-
vo en Bizancio la producción de tejidos de lujo. Hacia el año 500

se instaló en Constantinopla una factoría imperial entre cuyos ta -
lleres se encontraba una tintorería de púrpura3, donde se elabora-
ba la famosa blatta4 bizantina. Medio siglo más tarde, cuando el
emperador Justiniano logró implantar la cría del gusano Bombix
mori, traído probablemente de Mon golia occidental, la seda sería
el más digno soporte para el más caro de los tintes. Todavía en el
siglo XII, según los relatos de Benjamín de Tudela, eran notorios los
tejidos manufacturados en la órbita de Bizancio, entre los que des-
tacaban las vestiduras de seda y púrpura que fabricaban en Tebas
los mejores artesanos judíos afincados en Grecia5.

En el continente, la presión que los pueblos germanos ve -
nían ejerciendo desde el siglo III, se consuma en el siglo V con
la invasión total de Occidente. No es posible saber en qué medi-
da aportaron sus propios conocimientos sobre técnicas textiles o

de teñido, ya muy avanzados, pero es de suponer que, al igual
que en otros ámbitos, absorbieran además lo mejor de la cultu-
ra existente. En la España visigoda, San Isidoro de Sevilla (570-

636) hace en sus Etimologías una amplia recopilación y descrip-
ción de materias tintóreas6 pero, puesto que toma sus datos de
los autores greco-latinos y de los textos bíblicos, su información
no es de utilidad para saber si hubo cambios en la tintorería con
respecto a la práctica en época romana. En el aspecto comercial,
los germanos conservaron la conexión entre los puertos del Mar
del Norte y Marsella. Con el establecimiento de la feria de Saint-
Denys en la Galia, crearon una ruta para el intercambio de teji-
dos y tintes con el Mediterráneo, precursora de las ferias de la
Champagne que florecerían en los siglos XII y XIII. 

La continuidad que había prevalecido durante las invasio-
nes bárbaras se quiebra sin embargo con la irrupción del Islam en
el siglo VIII. La ocupación del Mediterráneo por los musulmanes
lo convirtió en una barrera para el continente europeo, una de
cuyas consecuencias para las manufacturas textiles fue el desabas-
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3 Esta factoría de púrpura, la más importante del mundo cristiano medieval, se mantuvo hasta 1453 en que Constantinopla fue tomada por los turcos. A partir de ese momento se
pierde por completo el conocimiento sobre el procedimiento de teñido.
4 Blatta: voz derivada del griego que significa color de sangre; era una de las varias tonalidades del tinte púrpura en la cual predominaba el color rojo sobre el azul.
5 Benjamín DE TUDELA, Libro de viajes de Benjamín de Tudela. Barcelona, Riopiedras ediciones, 1989, p. 64. 
6 Isidoro DE SEVILLA, Etimologías. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2004. (VI. 50.), (XVII. 2. 3. 4.), (XXI. 1. 2. 3. 4. 5.), (XXII. 4. 9. 10. 11. 13. 14. 20. 21. 22. 26), (XXIII. 3. 5. 6.),
(XXVIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.).
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tecimiento, durante casi dos siglos, de algunos colorantes que
desde la Antigüedad se importaban de Oriente. Europa se vio obli-
gada a adoptar una economía autosuficiente, y como provisión
para disponer de materias básicas con que teñir se dedicaron gran-
des extensiones de suelo al cultivo de gualda (Reseda luteola) pa -
ra teñir de amarillo, de rubia (Rubia tinctorum) para teñir de rojo
y de pastel (Isatis tinctoria) para teñir de azul. To davía a finales del
siglo XIII se ve reflejada esa necesidad en el edicto Capi tulare de
Villis, que promulga Carlomagno, por el cual se ordena el cultivo
de la rubia con objeto de abastecer de tinte rojo a las tintorerías
del Imperio. En cuanto al cultivo y procesado de la hierba pastel,
única planta europea productora de un colorante azul, se ha bría
de convertir en uno de los negocios más especulativos de la Edad
Media, origen de las enormes fortunas que más adelante, durante
el Renacimiento, llegarían a en cumbrar a la no bleza a algunos de
sus mercaderes.

Las vías comerciales con Oriente siguieron naturalmen-
te abiertas para los dominios musulmanes en Occidente, por lo
que la Península ibérica ocupó una privilegiada posición de bi -
sagra para el comercio de ricas telas y tintes. Los tintoreros que
trabajasen para el primer tiraz7 establecido en Córdoba por Abd
al-Rahman II (822-852) continuaron disponiendo de todo el re -
pertorio de materias primas procedentes del Mediterráneo y los
países orientales. No es casual que tras el colapso de las facto-
rías de púrpura que se había producido con la caída del Im perio
romano de Occidente el abastecimiento de púrpura du rante la
Edad Media procediera precisamente de los centros musulma-
nes de Sicilia y Almería. De la producción textil almeriense, que
los testimonios literarios medievales estiman comparable a la de
Damasco y Bagdad, se exaltaba sobre todo la belleza de sus
sedas púrpura8.

En la Europa cristiana se produce a partir del siglo XI un au -
mento demográfico que conduce a una progresiva desvinculación
del régimen feudal. Muchedumbres que buscan acomodo y me -
dios de vida construyen nuevos núcleos de población don de se
manufactura lo imprescindible para la vida cotidiana, pero los pa -
ños, en cuya manufactura eran expertos estos pueblos des de la
época romana, constituyeron enseguida un producto de intercam-

bio. Esta necesidad comercial obligó a la construcción de ca minos
que conectaran los principales centros fabriles desde Flandes has -
ta la Toscana: Saint Omer, Arras, Amiens, Brie, Pro vins y Troyes,
en tre los más importantes, hasta Florencia. Jalo nando la vía prin-
cipal, conocida como “ruta de la Champagne”, se suce dían a lo
largo del año grandes ferias que fueron determinantes para dar
impulso a un nuevo sistema de economía y al surgimiento de una
nueva y poderosa clase social: la burguesía. A estas ferias concu-
rrían los pañeros de Barcelona, Tarrasa y Sabadell y los mercade-
res judíos que vendían sedas andalusíes. Las mercancías que se
intercambiaban no eran solamente telas acabadas, se negociaba
con las materias primas propias de la industria textil: lana, lino y
materias tintóreas, muy especialmente el pastel para teñir de azul.
Testimonio de la enorme importancia de este tinte es el relieve que
se encuentra en un lateral de la catedral de Amiens (Flandes fran-
cés), donde están representados dos vendedores que ofrecen tor-
tas de hierba pastel en un saco situado entre ambos. Además de
los vendedores de materias tintóreas, los negociantes del “Arte de
Calimala”, una poderosa corporación nacida en la Toscana, se
dedicaban a comprar en el Norte telas “en bruto”, es decir a falta
de acabados, que luego llevaban a teñir en las tintorerías de
Florencia. El otro gran centro de acabados y tintorería se encon-
traba en Francia, en la localidad de Montpellier. 
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A la izquierda, gualda [ Reseda luteola ], utilizada para la obtención del amarillo; en el centro, hierba pastel [ Isatis tinctoria ], utilizada para teñir de azul; a la
derecha, granza o rubia [ Rubia tinctorum ], con la que se obtenía el tinte rojo

A la izquierda, interior de la catedral de Amiens, Francia. A la derecha, relie-
ve de un lateral de la catedral que representa dos vendedores de hierba pastel

7 Tiraz: 1) Taller donde se producían tejidos para las casas reales. Existían además talleres privados de producción comercial. 2) Por extensión, se denominaba tiraz a un tejido de
seda con bandas longitudinales donde se bordaban inscripciones de elogio a Alá o a personajes de la nobleza.
8 Jesusa ALFAU DE SOLALINDE, Nomenclatura de los tejidos españoles del siglo XIII. Anejos del Boletín de la Real Academia Española, Madrid, 1969, pp. 24-25.
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MATERIAS TINTÓREAS MÁS COMUNES UTILIZADAS EN LA EDAD MEDIA

NOMBRE PARTE ÚTIL ORIGEN PRODUCC IÓN COLOR

Agallas del roble 
(producidas por insectos del género Cynips)

Agallas EUROPA Y ORIENTE MEDIO Silvestre

Agracejo (Berberis vulgaris L.) Raíz EUROPA Y MEDITERRÁNEO Silvestre

Alazor (Carthamus tinctorius L.) Flor EXTREMO ORIENTE Cultivada

Aliso [Alnus glutinosa (L.) Gaetrn.] Corteza TODA EUROPA Silvestre

Añil (Indigofera tinctoria L.) Hoja15 INDIA Cultivada

Azafrán (Crocus sativus L.) Estigmas ORIENTE MEDIO Cultivada

Brasil (Caesalpinia sappan L.) Madera INDIA Y MALASIA

Bufaralda
[Thymelaea tinctoria (Pourret) Endl.]

Hoja y tallo MEDITERRÁNEO Silvestre

Cochinilla de Armenia 
(Porphyrophora hameli Brandt)

Insecto hembra ARMENIA Silvestre

Cochinilla de Polonia 
(Porphyrophora polonica L.)

Insecto hembra EUROPA CENTRAL Silvestre

Cúrcuma (Curcuma longa L.) Raíz EXTREMO ORIENTE Cultivada

Grana quermes 
(Kermes vermilio Planchon)

Insecto hembra MEDITERRÁNEO Silvestre

Granas de Aviñon (Rhamnus spp.) Fruto
EUROPA, MEDITERRÁNEO, 

ORIENTE MEDIO
Silvestre

Gualda (Reseda luteola L.) Toda la planta
EUROPA, MEDITERRÁNEO, 

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
Cultivada

Hierba pastel (Isatis tinctoria L.) Hoja EUROPA Y ORIENTE MEDIO Cultivada

Henna (Lawsonia inermis L.) Hoja INDIA Cultivada

Laca (Kerria lacca Kerr) Insecto hembra ASIA Silvestre

Nogal (Juglans regia L.) Hollejo TODA EUROPA Cultivada

Orcaneta [Alkanna tinctoria (L.) Tausch.] Raíz MEDITERRÁNEO Silvestre y cultivada

Orchillas (Roccella spp.) Todo el liquen MEDITERRÁNEO Y LITORAL DEL ATLÁNTICO Silvestre

Púrpura (Bolinus brandaris L., Hexaplex  
trunculus L. y Stramonita haemastoma L.)

Líquido de la glándula
hipobranquial

CUENCA MEDITERRÁNEA

Y LITORAL DEL ATLÁNTICO
Silvestre

Retama de tintes (Genista tinctoria L.) Tallo, hoja y flor EUROPA, EXCEPTO PAÍSES NÓRDICOS Silvestre

Rubia o granza (Rubia tinctorum L.) Raíz ORIENTE MEDIO Cultivada

Sándalo rojo (Pterocarpus santalinus L.) Madera INDIA

Torvisco (Daphne gnidium L.) Hoja y tallo MEDITERRÁNEO Silvestre

Zumaque (Rhus coriaria L.) Hoja MEDITERRÁNEO Cultivada



CULTIVO Y PROCESADO 

Como cualquier producto agrícola, cada planta tintórea re -
quería cuidados específicos y su cultivo comportaba los riesgos
habituales derivados de la meteorología y el acoso de las plagas.
Por lo demás, al ser productos perecederos, era esencial un ade-
cuado almacenaje y empaquetado que permitiesen su conserva-
ción y transporte. Sobre la forma en que estas tareas se llevaban
a cabo en el mundo árabe la mejor información nos ha llegado a
través de los tratados sobre el Arte de la agricultura escritos en al-
Andalus entre los siglos XI al XIV. Por lo que respecta a Europa, el
exhaustivo trabajo de recopilación de documentos medievales
sobre la industria textil en Flandes realizado por los historiadores
Henri Perenne y Georges Espinas proporciona una imagen viva
de las actividades artesanales y comerciales relacionadas con la
tintorería de la época. En ambos casos se observa que la produc-
ción medieval de tintes no precisó para su florecimiento de gran-
des infraestructuras, si exceptuamos la creación de caminos y ru -
tas marítimas y fluviales im prescindibles para el intercambio co -
mercial de materias primas y productos acabados.

Los únicos ingenios mecánicos que jugaron un papel impor-
tante en el procesado de las materias tintóreas fueron los moli-
nos. En el continente europeo, proliferaron en el siglo XIII los
molinos de agua y de viento dedicados a triturar las raíces de
rubia y picar la madera de Brasil. Para moler las hojas de la hier-
ba pastel se utilizaron en cambio molinos de sangre, movidos
por caballos o mulas. Estos molinos de pastel, similares a las
almazaras, tenían características propias. Si bien en muchos
casos tanto la piedra solera como la muela rodante eran de gra-
nito, en ocasiones esta última estaba fabricada en madera. Mo -
linos de pastel con rulos de madera, de tradición medieval, fun-
cionaron en Inglaterra hasta la segunda década del siglo XX. En
los ejemplos documentados de Inglaterra y en la región de Tou -
lou se en el sur de Francia, la piedra solera de granito tenía en
el borde del perímetro, por donde circulaba la muela, un re baje
sobre el que se extendían las hojas. En lugar de un solo rulo es -
tos molinos constaban de tres. Cada rulo, en forma de tambor
troncocónico, estaba compuesto de láminas de madera de fres-
no, de bordes afilados como cuchillos que cortaban las hojas al
tiempo que las molían9. Dado que el cultivo de la hierba pastel

era rotatorio, algunos de estos molinos y sus correspondientes
co bertizos de madera eran desmontables y podían transportarse
al lugar de la cosecha. En el caso de plantas tintóreas como el
del zumaque, en que sólo se trataba de desmenuzar las hojas,
se utilizaba igualmente el molino de sangre o, sen cillamente, el
trillo tirado por mulas.

En la Península ibérica, la aclimatación de plantas origi-
narias del lejano y próximo Oriente fue favorecida por aquellos
soberanos y emires que instalaron jardines botánicos experimen-
tales cerca de sus almunias. Entre las tintóreas exóticas que culti-
varon los andalusíes prosperaron especialmente el alazor y el aza-
frán –este último sobre todo en Valencia y en la Mancha– de tal
modo que los excedentes eran exportados a otros países del orbe
islámico. Una descripción detallada sobre el cultivo de és tas, así
como de algunas tintóreas autóctonas, se encuentra en la Suma o
Compendio de Agricultura de Ibn Wafid (1008-1074), y en la
extensa y personal obra de su contemporáneo Ibn Bassal, el tra-
tado Diwan al-filaha. Ambos científicos trabajaron al servicio del
rey al-Mamun de Toledo. Para las plantas poco exigentes, como
la gualda, el alazor o el zumaque10, que se podían cultivar en
terrenos pobres, explican las labores básicas: época de siembra,
tiempo de escardado y entresacado, época de recolección y perí-
odo de barbecho. En algunos casos dan recomendaciones espe-
cíficas. Hacen notar, por ejemplo, que siendo las semillas de la
gualda tan sumamente menudas es preciso mezclarlas con arena
para esparcirlas con igualdad, y utilizar luego para cubrirlas ta -
blones arrastrados por mulas11. Sobre las flores de alazor di cen
que se debían recoger cada día, desde mediados de julio has ta
septiembre, en tiempo seco y sereno, sin dejarlas abrir demasia-
do, y dejarlas secar a la sombra. El almacenaje tras la recolección
variaba según lo delicado del producto; con los ramos de gualda
se formaban haces que se dejaban secar al sol y se ven dían a los
tintoreros sin otro tipo de embalaje, el alazor en cambio se guar-
daba en sacos o en cajas12.
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Alazor [ Carthamus tinctorius ], planta de origen oriental, parecida al cardo,
utilizada para la obtención de tinte rojo

9 Patrice Georges RUFINO, Le Pastel - Or Bleu du Pays de Cocagne, s.f.. Editions Daniel Briand, Panayrac (Francia), p. 48.
10 Gabriel ALONSO DE HERRERA (1818), Agricultura General (1ª edición 1513), inspirado en la Suma o Compendio de Agricultura de Ibn Wafid (1008-1074). Imprenta Real, Madrid, p. 465.

11 Ibidem, p. 222.
12 Ibidem, p. 203.
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Algo más exigente era el azafrán, que requería de tierras
ligeras, ventiladas y algo secas, bien cavadas y labradas antes
de plantar los bulbos a finales de agosto. Era además una plan-
ta propensa a enfermedades como la “berruga” y la “podredum-
bre”13. La recolección de las flores se realizaba en octubre: sa -
lían los trabajadores al rayar el día con canastillas donde iban
co locando las flores cortadas con los dedos, lo más abajo posi-
ble, sin aplastarlas. Ya en las casas, tendidas las flores sobre ta -
bleros, mujeres y niños con una velocidad y pericia extraordi-
narias procedían a sacar los tres estigmas, donde se encuentra
la sustancia colorante, y los echaban en cestillos. Por último se
tostaba el azafrán, la operación más delicada: se colocaban los
es tigmas sobre un cedazo, en tandas de un grosor de dos dedos
y éste se colgaba a una altura conveniente sobre hornillos de
ascuas, de modo que percibiera el calor lentamente mientras se
volteaba el azafrán de cuando en cuando, evitando siempre que
se produjese humo ni fuego de llama. Se guardaba en cajas de
madera o se embalaba en sacos de pellejo listo para vender14.

La información sobre el cultivo de la granza o rubia es
muy detallada tanto en los textos árabes como en los documen-
tos medievales. Ibn Bassal describe así su cultivo: 

Su siembra se efectúa en el mes de marzo… le conviene
la tierra negra, estercolada, blanda, húmeda y pingüe… se rega-
rá cumplidamente y se sembrará… tres semillas en un palmo…
cuando haya nacido cavaremos y escardaremos… (cuando) las
plantas jóvenes lleguen al tamaño de una pulgada… se volverá
a cavar… regando una vez por semana a lo largo de todo el
verano… al mes de agosto del segundo año segaremos sus
ramas extremas, en las que hay semilla, y cubriremos la parte
restante de la planta con tierra… luego destaparemos las plan-
tas… y ofrecerán un color bermejo… al cabo de un año lo sega-
remos para recoger su simiente. Si tenemos cierta prisa para
obtener el rendimiento de la planta empezaremos a arrancarla
en el mes de septiembre, cuando ya transcurrieron dos años;
pero si no tenemos tal prisa podemos practicar la operación de
cubrir o tapar la planta, una, dos o tres veces, lo cual redunda-
rá en mayor rendimiento.15

En Flandes se dejaban las plantas cuatro años antes de
arrancar las raíces. Allí, la operación se realizaba entre el 8 de
sep  tiembre, fecha de la Natividad de la Virgen y el 15 de abril,
ni antes ni después. Las raíces eran llevadas a establecimientos
pro  vistos de estufas de carbón donde eran desecadas para evitar
el riesgo de fermentación. Sólo después de secas se llevaban al
molino, y nunca antes del 15 de mayo, es decir transcurrido un
mes desde que se arrancaban. Una vez molida, la granza se em -
pa quetaba en balas que debían llevar tres sellos de garantía: el
de la villa de procedencia, el del molino, como referencia en ca -
so de reclamaciones, y un tercero especificando el tipo y calidad
de la granza en cada caso16.

Para el cultivo de la hierba pastel se necesitaban terrenos
fértiles, de mucho fondo y labrados con hondura, que se empe-
zaban a preparar desde el otoño para sembrar en febrero y mar -
zo. Desde que nacían las plantas, se cuidaba que no creciesen
muy juntas para que desarrollasen hojas grandes. Desde últimos
de junio se iniciaba la recolección, siempre en tiempo seco,
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El cultivo del Azafrán [ Crocus sativus ] fue introducido en España por los
árabes en el siglo X

Bolas de hierba pastel [ Isatis tinctoria ], sustancia similar al añil. Además
del color azul, servía para obtener otros colores secundarios con tintes com-
plementarios

13 Ibidem, p. 199.
14 Ibidem, p. 202. Idéntico proceso de cultivo, recolección, tostado y conservación se sigue realizando en la localidad de Consuegra, Toledo. 
15 IBN BASSAL (José María Millás Vallicrosa & Mohamed Aziman) (1955), Libro de la Agricultura. Instituto Muley El-Hassan, Túnez, pp. 190-192.

16 George ESPINAS, La draperie dans la Flandre Française au Moyen Âge, Editions Picard, París, 1923, pp. 87-91.
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después de haberles dado el sol, nunca estando húmedas por el
rocío. Las hojas se arrancaban con la mano, tirando y retorcién-
dolas por la base al mismo tiempo, y se echaban en canastos.
Después comenzaba la fase más delicada, encomendada siem-
pre a operarios especializados capaces de controlar por expe-
riencia –en gran parte guiados por el olfato– el punto exacto de
los procesos de fermentación necesarios por los que ha de pasar
la hoja antes de ser útil como tinte. Se extendían las hojas –sin
amontonar para que no fermentasen– en un aposento bien ven-
tilado. Cuando se marchitaban se llevaban al molino y, una vez
reducidas a pasta bajo la muela, se extendía esta masa con pa -
las en una pieza inmediata donde otros operarios formaban con
ella grandes bolas bien compactas. Se vigilaba en los días si -
guientes que en las bolas no se formasen grietas al irse secan-
do. Al cabo de quince o veinte días, se pasaban de nuevo las
bolas al molino hasta desmenuzarlas totalmente, y el polvo re -
sultante se extendía en el suelo de otro aposento, con un grosor
de dos a tres pies. Este polvo se regaba a menudo y se revolvía
y meneaba la masa a fin de provocar una fermentación lenta
que fuese igual por todas partes sin que llegara a pudrirse. Por
último, con esta pasta se formaban los “pasteles”, en forma de
bolas de cuatro a cinco centímetros de diámetro. Después se
secaban al sol o en hornos y finalmente se embalaban en barri-
les. La mejor calidad del tinte se obtenía con pasteles de tres o
cuatro años y podían conservarse hasta diez y doce años en per-
fecto estado17.

LA PRÁCTICA DE LA TINTORERÍA

En la industria del tinte, más que ingenios mecánicos se
desarrollaron conocimientos empíricos de física y química. El
utillaje y la infraestructura para la práctica del oficio eran muy
sencillos: calderos, hornillos, pilas de agua y palas para remo-
ver. Se tenía muy en cuenta, eso sí, la ubicación de los talleres,
apartados del centro de la población –en el caso del pastel fuera
de la misma, por el hedor que producían los procesos de fer-
mentación– y siempre cerca de un cauce de agua. Los diferen-

tes procedimientos de teñido responden a los condicionantes
impuestos por el comportamiento químico del colorante, o co -
lo  rantes, que contiene cada materia prima. Dicho comporta-
miento varía en función de la estructura molecular específica de
cada colorante.

Se distinguen tres procedimientos fundamentales:

TINTES QUE SE FIJAN CON LA AYUDA DE UN MORDIENTE18

- Ca ro tenoides, flavonoides y quinonas 
- Colores anaranjados, amarillos, violeta y rojos

TINTES POR COMBINACIÓN DE TANINOS Y HIERRO

cuya mezcla produce un precipitado negro 

TINTES QUE SE APLICAN MEDIANTE UN PROCESO DE 

REDUCCIÓN19-OXIDACIÓN20 

- Colores azul y púrpura

Atendiendo a esta clasificación, en los gremios medievales
de tintoreros había otras tantas especialidades. Siempre, la informa-
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Tintorería medieval en la ciudad de Provins, Francia. Esta ciudad, situada
en el Condado de la Champaña, fue durante la Edad Media un dinámico
núcleo urbano con una próspera industria textil

17 ALONSO DE HERRERA, op. cit., pp. 218-221.
18 Los mordientes tienen como función modificar químicamente la estructura molecular de las fibras (rompiendo los enlaces hidrogenados) de modo que las moléculas de tinte pue-
dan incorporarse a ellas formando nuevos enlaces iónicos con carácter irreversible. Son generalmente sales metálicas (de aluminio, estaño, hierro, etc.), pero también se emplean
productos de origen orgánico.
19 Reducción: ganancia de hidrógeno de un compuesto oxigenado.
20 Oxidación: pérdida de hidrógeno o ganancia de oxígeno.
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ción más detallada llega de Flandes. Los especialistas en teñir de
rojo y de amarillo –con grana quermes, rubia, gualda, ge nista, etc.–
utilizaban el procedimiento de mordentado con alumbre21. Tanto
para extraer el tinte de la planta o insecto, co mo para aplicar el
mordiente a la fibra de lana, hacían hervir los ingredientes, por lo
que eran denominados Teinturiers de bouillon. En segundo lugar,
aquellos que para teñir de negro utilizaban plantas tánicas mezcla-
das con caparrosa22, o con ace tato de hierro que preparaban
sumergiendo limaduras oxidadas de hierro en agua y vinagre.
Dado que éstos empleaban so bre todo la cor teza de aliso como
fuente de tanino, recibían el nombre de Teinturiers d’escorche.

Consideración aparte merecía la especialidad más presti-
giosa, la que formaban los llamados Teinturiers de wouede, es
de cir los que únicamente teñían de azul con pastel (wou ede). El
proceso de teñido con hierba pastel es sumamente complejo de -
bido a que el colorante azul (indigotina) que se obtiene de la
planta es insoluble en agua. Para teñir es necesario transformar
temporalmente dicho colorante azul a su forma incolora y solu-
ble lo cual se logra mediante la reducción química del mismo.
Para inducir la reducción se provocaba una fermentación en -
zimática en el baño de tinte agregando determinadas plantas,
salvado, o residuos de tinas anteriores (todavía en el siglo XX,
los tintoreros de índigo del Magreb empleaban higos o dátiles
como fermentadores siguiendo, con toda probabilidad, la tra -
dición medieval de esta técnica universal). La falta o el ex ceso
de fermentación arruinaban la tina de pastel, por ello los
expertos en controlar estos procesos eran operarios especial-
mente cualificados. Era preciso además mantener en las ti nas
el grado exacto de alcalinidad que ayudase a la disolución y

reducción de la indigotina. Para esto se utilizaban productos
alcalinos como lejía, preparada con cenizas que los tintoreros
adquirían por toneles, o bien orines fermentados, que produ-
cían amoniaco. Una vez reducido el co lorante, se sumergían
las telas en la tina durante unos minutos. Al sacarlas presenta-
ban el color amarillo propio del colorante en su estado redu-
cido, pero en el instante en que éste comenzaba a oxidarse
por contacto con el oxígeno del aire, recobraba el color azul.
La división entre especialidades era tan estricta que en Flan -
des los talleres de los tintoreros comunes no podían ocupar un
taller colindante con un taller de pastel, ni tan siquiera tener
ven tanas o altillos que se abrieran sobre éste23. 

En el mundo árabe medieval, según las noticias de Ben ja -
mín de Tudela en el relato de sus viajes en el siglo XII por los paí-
ses musulmanes mediterráneos y de Oriente Medio, el oficio de
tintorero era prácticamente monopolio de artesanos judíos24.
Herederos de una tradición en el oficio que se remontaba a los
tiempos bíblicos, su pericia no tenía parangón en el teñido con
púrpura, sin duda el más complejo de todos los procedimientos,
basado en el mismo principio de reducción-oxidación empleado
para el índigo que se describe arriba. Es pe cialización que respon-
día no sólo a factores comerciales, sino que estaba motivada por
rituales religiosos. El uso de la púrpura para las vestiduras sacerdo-
tales, las cortinas del Tabernáculo y para determinados elementos
en la indumentaria de los fieles, era obligado por mandato divino.

LAS TELAS Y SUS COLORES

Los variados colores de la indumentaria que aparecen en
la iconografía medieval tenían nombres propios que, en la ma -
yoría de los casos, eran parecidos en todas las lenguas europe-
as salvo ligeras variantes ortográficas25. El diseño de tejidos co -
mo los baraganes y viados –a rayas–, los gotados y polimitas
–a lunares–, o los marbíes veteados como el mármol, se basa-
ba en la combinación de hilos de colores. Citamos algunos de
sus nombres, tomados de la obra de Alfau de Solalinde:
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Cortezas de Aliso, de donde se extraía un tinte muy apreciado de color
rojo, conocido como rojo aldina o escarlata

21 Alumbre: sulfato alumínico potásico.
22 Caparrosa: sulfato de hierro.
23 George ESPINAS, op. cit. p. 142.

24 Benjamín DE TUDELA, op. cit., pp. 63, 64, 74, 76, 81, 82, 87.
25 Jesusa ALFAU DE SOLALINDE, op. cit., p. 13.
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BLANCO = sin teñir

BLAO = azul claro

CÁRDENO = púrpura jacinto

CELESTRE = azul celeste

COCO BISTINTO = teñido dos veces con quermes, 
o con púrpura + quermes

ÇAFRIN = amarillo azafrán (en las sedas musulmanas)

GRANA = carmesí

JACINTO = púrpura de matiz azul 
(referido a los textos bíblicos)

MORET = morado (?), moreno (?)

PARDO = pardo

PÓRPOLA = púrpura

PRES = azul oscuro, a veces con un matiz púrpura

PRETO, PRIETO = negro 

ROSSADO, RROSADO = rojo

SANGUINA = morado (mezcla de pastel y granza)

VERDESCUR = verde de muy alta calidad

VERMELIO, VERMELLO = bermejo

VIOLET = violeta
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Paños viados y bruneta preta. Colores: pardo y pres. Llanto fúnebre. Pinturas
del sepulcro de Sancho Sainz de Carrillo, Burgos, c. 1300-1350. Museu Nacio -
nal d’Art de Catalunya

Paños en grana y blau. La Visitación. Detalle del frontal del altar de Santa
María de Lluçà, Barcelona, siglo XIII. Museu Episcopal de Vic

26 Concha HERRERO CARRETERO, “El Museo de las Telas Medievales de Santa María Real de Huelgas. Colecciones textiles del Patrimonio Nacional”, en el catálogo de la exposición
Vestiduras ricas. Monasterio de las Huelgas y su época (1170-1340), Patrimonio Nacional, Madrid, 2005, p. 119.

PATRIMONIO

A pesar de la fragilidad propia de los textiles, es riquísi-
mo el legado de tejidos medievales que aún se conserva en
nuestro país, y son ya muchas las piezas cuyos colorantes han si -
do, o están siendo, analizados. En todos los casos, la nitidez con
que se han conservado la mayoría de los colores es testimonio
de la excelencia de los tintes que se emplearon y la pericia de
los tintoreros medievales. Para el lector no iniciado en la ma teria
indicamos los museos donde se encuentran algunas colecciones
destacadas: Instituto de Valencia de Don Juan (Ma drid), con una
importante colección de tejidos nazaríes; Centro de Do cu men -
tación y Museo Textil (Tarrasa), y especialmente el mo    nas terio de
Santa María la Real de Huelgas (Burgos) donde se conservan
varios ajuares funerarios fechados entre los siglos XIII y XIV, pro-
cedentes de los sepulcros reales del panteón de Castilla de dicho
monasterio. Una colección donde puede apreciarse el dinamis-
mo de la producción textil de al-Andalus y su comercio con los
demás países islámicos y cristianos26.
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INTRODUCCIÓN

Vamos a centrar nuestros comentarios a las “artes mecá-
nicas” en los tres elementos que consideramos imprescindibles
en el estudio de las características materiales del documento y el
libro: el cuero, el pergamino, el papel y, finalmente, la elabora-
ción del libro a través de la encuadernación. En esta rápida vi -
sión vamos a seguir un orden cronológico en el descubrimiento
de sus técnicas, aunque el papel y el pergamino están directa-
mente relacionados con los documentos y el cuerpo de los li -
bros, mientras que el cuero está unido a la ejecución de las en -
cuadernaciones. Para no excedernos en la extensión de este tra-
bajo no vamos a tratar la elaboración de las tintas, de los pig-
mentos ni del instrumental usado para la caligrafía y las minia-
turas, temas, intrínsecamente ligados a la composición material
del documento y del libro.

A riesgo de dar una visión simplista de la evolución de
es tas técnicas hemos estructurado este estudio en varios aparta-
dos para facilitar su explicación, si bien debemos hacer notar
que casi todas ellas conviven simultáneamente y no siguen una
evolución lineal sino que se utilizaron dependiendo del sustrato
cultural del núcleo que las emplearon. 

Como el tema es tan amplio, vamos a centrarnos en las
características de estas manufacturas en la Península ibérica,
aun que sin olvidarnos que están insertas dentro del contexto cul-
tural europeo y de su enlace con las civilizaciones islámicas. La
convivencia de cristianos y musulmanes, con culturas tan dispa-
res, a la que tenemos que añadir la presencia de judíos, dan a
nuestras artes mecánicas unas tipologías sumamente peculiares
y ricas. Además, la fabricación del cuero, del pergamino y del
papel están íntimamente relacionadas con la cultura del agua y
el aprovechamiento de su energía a través de ingenios hidráuli-
cos, de los cuales fueron grandes promotores los árabes. 

Los musulmanes, cuando llegaron a la Península, habían
asimilado gran cantidad de conocimientos de las culturas orien-
tales y del norte de África y se encontraron con una civilización
muy desarrollada, con una profunda romanización y con avan-
ces procedentes de la época visigoda, aglutinando una enorme
cantidad de conocimientos que conviven unas veces en parale-
lo y otras intrínsecamente unidos. 

La apertura de vías comerciales y la creación de extensos
núcleos urbanos propiciaron la expansión y perfeccionamiento
de las artesanías, entre ellas la del libro, que se vio favorecida,
en el mundo árabe, por la importancia de El Corán como libro
sagrado por antonomasia y base de toda la cultura islámica. Ade -
más, la necesidad de conservar los conocimientos adquiridos a
través de las culturas que pasaron a formar parte de su basto im -
perio dieron al texto escrito un enorme protagonismo.

EL CUERO 

BREVES DATOS HISTÓRICOS

Se conoce su uso a partir de los años 5000 a.C., en ves-
tidos, recipientes, etc. y su utilización, como soporte de la es -
cri   tura, tiene origen en los primitivos pueblos orientales.

Los árabes introdujeron en la Península las técnicas de
elaboración del curtido de las pieles, así como su trabajo artesa -
nal y artístico. Su conocimiento nos llega a través de los regla-
mentos gremiales que desde el siglo XIII permitieron conjugar
las leyes rabínicas –no bovinos– y las coránicas –no cerdos– y
en la que los cristianos tenían que tener en cuenta los periodos
litúrgicos musulmanes para recolectar o batir pieles, así como
para teñir, respetando las diferentes creencias en cuanto a plan-
tas o prescripción de colorantes como la púrpura1.
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1 Ricardo CÓRDOBA DE LLAVE, “Contenido técnico industrial del libro de los oficios en el marco de los ordenamientos corporativos y los recetarios bajomedievales”, en El Libro de
los Oficios del Monasterio de Guadalupe, Badajoz, 2007.
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ELABORACIÓN 

La gran diferencia entre el cuero y el pergamino es que
este último no pasaba por el proceso de curtido, lo que le con-
fiere unas características muy aptas para la escritura, mientras
que los cueros, en el mundo del libro, son utilizados, básica-
mente, para la encuadernación, cuyo empleo modificó la es -
tructura y el aspecto estético del códice.

La elaboración de los cueros tenía lugar en las tenerías
que estaban situadas en las afueras del pueblo y cerca del río.
Estas manufacturas han dado lugar, a lo largo de toda la Edad
Media, a innumerables litigios debido al mal olor que despren-
dían y a la contaminación del agua de los ríos donde estaban
asentadas.

Una piel está compuesta por la epidermis, la dermis y el
tejido subcutáneo. Para la fabricación del pergamino y el cuero
se utiliza la dermis, que forma el 84% del grueso total de la piel
y está formada, fundamentalmente, por colágeno2.

La transformación de la piel en cuero se realiza por me -
dio del curtido, que comprende muchas operaciones que podrí-
amos resumir en tres grandes apartados: la preparación de las
pieles, el curtido propiamente dicho y los procesos de acabado. 

La preparación era un proceso lento que podía llegar a
durar muchos días. Si las pieles se habían dejado secar después
de retiradas del animal para evitar su putrefacción, se rehidrata-
ban mediante lavados en agua, seguidos de un baño en agua de
cal que servía para facilitar la eliminación del pelo de la piel.
Esta operación se realizaba sujetando la piel sobre un soporte
curvo y raspándola con ayuda de una cuchilla también curva
con mango de madera llamado rasorius; el operario iba raspan-
do de arriba abajo haciendo que el pelo se desprendiera, y
luego, le daba la vuelta eliminando los restos de carne. Poste -
riormente, la piel se ponía en remojo para hacer desaparecer los
restos de cal. Dependiendo del tipo de piel, esta operación se
podía realizar más de una vez, finalizando con un lavado en
agua limpia. 

Seguidamente se procedía al curtido de la piel, constitui-
do por el conjunto de operaciones, tratamientos y reacciones de
carácter físico-químico entre los curtientes y el colágeno de la
piel, a fin de estabilizar su estructura proteínica y evitar su pu -
trefacción.

A través de la historia, se han utilizado diversos elementos
para lograrlo, siendo, en la Edad Media, los más usuales los de
origen vegetal, obtenidos de los taninos contenidos en las made-
ras, cortezas, frutas u hojas de diversas plantas. Era un proceso
lento, realizado a través de diferentes baños en grandes recipien-
tes excavados en el suelo, en los que se sumergían las pieles con
los vegetales portadores de estos curtientes y se cubrían de agua
hasta conseguir que el tanino penetrase en todo el grosor de la
piel. Para el curtido con minerales se usaba el alumbre, pero este
elemento daba lugar a un cuero poco resistente al agua. 

El total del tiempo necesario para convertir una piel en
un cuero podía estar entre 9 y 12 meses.

Otro tipo de piel muy valorada era la gamuza, obtenida
del animal del mismo nombre, que gracias a su curtido con
acei te de pescado o aceites marinos, puede lavarse sin que se
deteriore. Para favorecer la penetración del aceite en el coláge-
no hacía falta una acción mecánica, que se realizaba a través
de los “noques de gamucería”, para cuyo movimiento se utili-
zaba la energía hidráulica o la tracción animal.
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2 Félix Andrés DE LA FUENTE y Toni YLLA, “El oficio de pellejería”, en El Libro de los oficios del Monasterio de Guadalupe, Badajoz, 2007.

Recreación de curtidores realizando la operación de raspado mediante el
rasorius (instrumento utilizado para los restos de carnaza y pelo). Museu de
la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya



CORDOBANES Y GUADAMECÍES 

Entre las técnicas artísticas del trabajo y decoración de
las pieles destacan los cordobanes y guadamecíes, que tuvie-
ron, desde fecha muy temprana, una gran aceptación no sólo en
la Península sino en toda Europa.

Cordobán y guadamecí3 son términos que corresponden
a diferentes tratamientos de la piel, aunque en ocasiones se con-
funden. El cordobán es una piel de cabra curtida, generalmente,
con zumaque. Se caracteriza por su gran flexibilidad, suavidad,
resistencia y durabilidad, lo que justifica su prestigio. Para darle
mayor riqueza, en muchas ocasiones estaba decorado y orna-
mentado con motivos pintados, repujados o grabados. Córdoba
fue su primer y mayor centro productor, pero su elaboración se
extendió por toda la Península, llamándose cordobanes a este
tipo de piel aunque no se hubiese producido en esta ciudad. 

El guadamecí se caracterizaba por la aplicación sobre la
piel curtida de una fina capa de plata con corladura4. Sobre esta
base se pintaban o repujaban diferentes motivos decorativos.
Para obtener los resultados deseados, la piel debía ser de la me -
jor calidad, procedente de carnero, prohibiéndose el uso de la
piel de oveja por considerarse inferior.

Esta técnica nos lleva a pensar que la introducción del
uso del oro en las encuadernaciones italianas tiene su origen en
los guadamecíes andaluces. Barcelona fue también un impor-
tante centro productor y sus reyes poseyeron libros con adornos
dorados, con anterioridad a otros países. La conquista de Nápo -
les en el año 1443 por el rey de Aragón Alfonso V el Magná ni -
mo, que fijó su corte en esta ciudad, hizo que esta artesanía pa -
sase a Florencia y a Venecia, donde se perfeccionó, exten dién -
dose, después, por toda Europa.

La técnica del oro requiere una gran destreza manual e im -
plica una labor muy minuciosa. Una vez preparado el dibujo se
aplicaba hasta tres veces clara de huevo con vinagre a los detalles
que se deseaban dorar; se dejaba secar un poco y se adhería el
pan de oro, con un ligero toque de aceite de almendras dulces y
por la fuerza ejercida al presionar, en caliente, los hierros y ruedas
con los que se deseaba decorar la encuadernación.

PERGAMINO

BREVES DATOS HISTÓRICOS 

Según Plinio el Viejo, Eumenes II (197-158 a.C.) de Pér ga -
 mo (Asia Menor) fue su impulsor, ya que quiso ampliar la bi -
blioteca iniciada por su padre Atalo II, intentando emular a la
de Alejandría. Tolomeo V de Egipto, para evitarlo, prohibió la
ex portación de papiro, y por ello el rey de Pérgamo se vio obli-
gado a buscar otro material que mejorara las cualidades de las
pieles como soporte escriptóreo. Una de las mayores ventajas
del pergamino frente al papiro era su abundancia, ya que éste
so lo crecía en Egipto y Sicilia, mientras que aquel se podía ob -
tener en casi todo el mundo, rompiendo así el monopolio del
país africano.

A partir del siglo III el uso del pergamino se había impues-
to en Europa y durante la alta Edad Media fue el material más
común para la escritura, ya que era más barato, resistente, flexi-
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3 Para ampliar este tema es interesante el artículo de Anna SOLER Y COLOMER: “El cordobán y el guadamecí”, en el catálogo de la exposición El arte de la piel celebrada el la sala
de exposiciones de la Fundación Central Hispano, Madrid, 1998.
4 La técnica de la corladura consistía en bruñir la plata para sacarle brillo y seguidamente dorarla con la aplicación de un barniz amarillo, para darle un aspecto de oro, aunque a
veces se utilizó oro auténtico.  

Torre scriptorium de Tábara. Comentario al Apocalipsis de San Beato de Líé -
bana. Copia hecha en el monasterio de San Salvador de Tábara, Zamora, 968-
970, España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. Diversos
Códices, L. 1097, fol. 171v



ble, duradero y se podía escribir por ambas caras, siendo más
apto para recibir una escritura de mayor calidad y encuadernar
ajustándose al formato de libro o códice, de mu cho más fácil
manejo que el rollo de papiro. 

Desaparecido el Imperio romano, la copia de los ma nus -
critos se había refugiado, desde los inicios de la Edad Me dia, en
los escritorios de los monasterios y de las sedes episcopales,
donde se realizaban todas las tareas necesarias para confeccio-
nar el libro, desde la preparación de las pieles hasta la encua-
dernación, y sólo a partir del siglo XIII se establecen gremios y
tiendas. 

La buena calidad del pergamino era imprescindible para
la realización de un libro, sobre todo si iba a estar decorado
con ricas miniaturas, por lo que durante varios siglos fue impor-
tante el mercado pergaminero de París, llamado Feria del Len -
dit, que se instalaba en la llanura de Saint-Denis y que comen-
zaba el miércoles de la segunda semana de junio. Un privilegio
real establecía el orden de preferencia para escoger el número
y la calidad necesarios: en primer término la Universidad y sus
dependientes y los pergamineros del Rey y sólo después eran
ad mitidos los compradores ordinarios. Este privilegio estuvo en
vigor hasta el año 1633.

En la Córdoba árabe existía el barrio de los pergamine-
ros, donde se vendía habitualmente este material, que estaba si -
tuado junto a la puerta de los drogueros, zona dedicada a la
ela boración de tintas.

Según las Etimologías de San Isidoro de Sevilla (libro VI,
Cap. XI) los pergaminos destinados a los códices más suntuosos
se teñían de color púrpura, amarillo o blanco para realzar el
efecto de la escritura de oro o plata líquidos, como lo atestiguan
los vocablos argenteum y aureum con los que se designan algu -
nos de estos códices.

SU ELABORACIÓN 

El pergamino es una piel delgada no curtida, sometida a
una serie de tratamientos que dan como resultado una superficie
lisa donde se puede escribir. En un pergamino se diferencia cla-
ramente la cara donde estuvo el pelo, que tiene un color ligera-
mente mas intenso, es muy lisa y se considera la más indicada pa -
ra la decoración de las miniaturas, y la cara de la carne, que es
más mate y blanda y más receptiva para la tinta de la escritura. 

Desconocemos los pormenores del procedimiento con
que las primitivas tenerías preparaban el pergamino destinado a
la escritura, poco debió progresar este arte desde la Antigüedad
a la Edad Media, aunque sabemos que los árabes mejoraron su
técnica en al-Andalus.

Para obtener un buen pergamino era muy importante la
elección de la piel, que, generalmente, era de carneros, cabras
o terneras. Los colores naturales del pergamino varían según el
animal de procedencia, así los de oveja tienen una tonalidad
blanco-crema, mientras que los de piel de cabra son grisáceos,
siendo más claros si el animal era de pelo o lana blanca y podían
tener manchas o ser obscuros si éste era de pelo o lana de color.

El proceso de fabricación del pergamino es muy similar
al del cuero, siendo casi igual la preparación, aunque la elimi-
nación del pelo se podía llevar a cabo colocando la piel entre
capas de palomino o excrementos de gallina, no había proceso
de curtición y en cambio el acabado era más laborioso. Éste
comenzaba cuando, una vez limpias las pieles de pelo y carna-
za y estando todavía húmedas, se colocaban muy tensas en
unos bastidores o marcos de madera, sujetas con cordeles, para
evitar la formación de arrugas y pliegues. 

248 L A  I N D U S T R I A  D E L  P E R G A M I N O  Y  E L  PA P E L

San Jerónimo en el scriptorium. Maestro de Astorga, principios del siglo
XVI. Fundación Lázaro Galdiano



El proceso se repetía varias veces
manteniéndolas húmedas con agua ca -
liente, raspándolas con un cuchillo lla -
ma do lunelum y cubriéndolas con una
ma  no de greda o tiza por la cara de la
flor de la piel. Este producto absorbía la
grasa y le daba mayor blancura y opaci-
dad al pergamino. Posterior men te, se pro -
cedía al bruñido, operación que solía ha -
cer el copista, con piedra pó mez, resina
de sandaraca y hueso de sepia.

LA VITELA 

Es un pergamino elaborado con piel de ternera o cordero
nonnato, o recién nacido, caracterizándose por su finura, lisura y
color blanco. Su calidad es óptima dado que un pergamino es
mejor cuanto más joven sea el animal del que proceda. Debido
a la dificultad de su obtención y su elevado coste, esta piel sólo
se destinaba a los códices y documentos de máxima calidad. 

EL PAPEL

En principio, el papel, por su aspecto frágil y por obte-
nerse de trapos viejos, fue considerado como un sucedáneo
pobre del pergamino hasta que en el siglo XII, en Europa, se

ini cia un importante desarrollo cultural para el que hace falta
una gran cantidad de material que sirva de soporte para la
escritura. En estos inicios el uso del papel se reserva para escri-
bir obras menores redactadas, generalmente, en lenguas ro -
mances. En al-Andalus se comenzó a usar el papel en el siglo
IX, pero se siguió utilizando el pergamino para copiar El Co -
rán, aunque se inicia una política en defensa del papel como
soporte de do cumentos legales ya que éste, una vez escrito
con tinta, no po día modificarse, mientras que el pergamino
podía ser raspado. 

Las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente en
el siglo XI se deben, en gran parte, a Las Cruzadas, que dan lu -
gar a una revolución en la sociedad de la época, poniendo en
contacto las tres grandes civilizaciones medievales –latina, grie-
ga y musulmana– con un gran cúmulo de ideas, influencias y
cambios de todo orden y que van a jugar un papel importante
en la difusión del papel como nuevo soporte de la escritura. 

El avance del uso del papel frente al pergamino fue mu -
cho más lento en Europa que en el mundo musulmán, inicián-
dose en los países mediterráneos que estaban en contacto con
la cultura árabe. Esto se debió, fundamentalmente, al prestigio
del pergamino y a que en algunas regiones ganaderas éste tenía
un precio asequible como ocurría en Castilla y, sobre to do, en
Inglaterra.

Hemos dividido el estudio de las técnicas utilizadas en
la fabricación del papel en dos apartados: el papel árabe y el
papel europeo de origen italiano, que se sucedieron el uno al
otro pero no de una forma brusca ya que ambos sistemas de ela-
boración conviven, al menos, durante dos siglos.
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Liber Misticus, siglos VIII-IX. Parroquia de
Santas Justa y Ru fina de Toledo. Arzobispado
de Toledo

Monje preparando un pergamino. San Ambrosio, Opera Varia, siglo XII. Staats -
bibliothek Bamberg



PAPEL ÁRABE. EL PAPEL DE AL-ANDALUS 

BREVES DATOS HISTÓRICOS

La invención del papel se atribuye a T’sai Lun, chambe-
lán de la corte china que, hacia el año 105 d.C., presentó una
hoja de papel al emperador Uti de la dinastía Ching. Aunque
sabemos, a través de las últimas excavaciones, que tres siglos
antes ya existía algo semejante al papel, a este artífice se debe
su perfeccionamiento como soporte de la escritura. 

La implantación de esta nueva manufactura es lenta, ya
que los chinos mantendrán el secreto de su elaboración hasta
que la política expansionista árabe lo saca del mundo asiático
y lo difunde por Occidente. 

Cuando Ibn Kutayba, gobernador de Khorasan, conquis-
tó Samarcanda (714 d.C.), había en esta ciudad varios molinos
papeleros y, dándose cuenta de la importancia del hallazgo, po -
tenció esta industria que hasta entonces debía de ser muy rudi-
mentaria y a la que, poco a poco, los conquistadores le fueron
introduciendo notables mejoras. Su materia prima posiblemen-
te fue el trapo y fibras vegetales sin elaborar. 

Siguiendo un lento caminar a través de la ruta de la seda,
el uso del papel se va extendiendo por diversas ciudades de
Asia Menor y norte de África: Bagdad, Trípoli, Damasco, etc.

En España está atestiguada su utilización desde el siglo
X, siendo el primer país occidental donde se fabricó. No se sabe
exactamente cuando comenzó su producción, pero muchos au -
tores piensan que existieron molinos papeleros en las orillas del
Guadalquivir en Córdoba y Sevilla y en las del Tajo en Tole do.
El primer manuscrito sobre papel conservado en España es el
breviario mozárabe de Silos, anterior al año 1036, y sabemos de
la existencia de un molino papelero en Toledo en 1085.

A mediados del siglo XI el papel de al-Andalus se exporta-
ba a Oriente Medio y había adquirido una reputación de gran cali-
dad, cuya fama se extendió por todo el Mediterráneo en el si glo
XII, considerándose mejor que el fabricado en Egipto. Al-Idri si
habla, en 1156, de la excelencia del papel hecho en Játiva “En Xà -
tiva elaboran un papel que no tiene equivalente en todo el mundo:

se envía a Oriente y Occidente”5. De hecho palabra sâtibi o sâtbi
se utiliza todavía en Marruecos para de signar pa pel grueso.

Hay documentos que atestiguan que, en la primera mi -
tad del siglo XIII, este papel se exportaba a Italia, a Ma rrue cos,
Túnez y al Imperio bizantino en los ducados de Atenas y de
Neo  patras, a Egipto y, en los últimos años del siglo XIII, desde
Mallorca a Marsella. 

Los cristianos conquistaron Valencia en 1238 y Xàtiva en
1248. El rey Pedro III de Aragón permite a los papeleros árabes
continuar con sus oficios, aunque “los molinos podrán ser utili-
zados por los cristianos con el fin de que éstos puedan iniciarse
y perfeccionarse en la técnica”; por lo tanto, en el siglo XIII el
papel es ya muy abundante en la España cristiana y fruto de ello
es la legislación que establece las pautas para su uso. En 1265,
Alfonso X el Sabio, en las Siete Partidas indica qué documentos
pueden ser trascritos sobre papel, materia que él denomina per-
gamino de paño, y ocho años más tarde, el 8 de febrero de 1273,
Jaime I de Aragón establece las ordenanzas concernientes a los
cánones impuestos a la fabricación del papel en Játiva. 

La abundancia de su fabricación dura todavía hasta prin-
cipios del siglo XIV pero de una calidad inferior, por ello Pedro
IV, en 1338, reclama que los papeleros retomen el antiguo for-
mato y las prácticas tradicionales. A mediados XIV comienza su
gran de cadencia, debida, fundamentalmente, a la competitivi-
dad de pa pel italiano, que no tarda en suplantar a los produc-
tos de fabricación local. 
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Restos de molinos papeleros sobre el río Guadalquivir a su paso por Córdoba

5 AL-IDRISI, Description de l’Afrique et de l’Espagne par Edrisi. Paris, Ed de Dozy y Goeje, 1866, p. 192 del texto árabe.
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SU ELABORACIÓN

Al pasar del mundo oriental al mundo islámico, los mé -
todos de fabricación del papel experimentan grandes cambios,
ya que los nuevos papeleros deben adaptarse a los materiales y
conocimientos de cada país: cambian, pues, las materias primas
y se aplican nuevas técnicas6.

Las plantas que pueden servir para fabricar papel son
numerosas y variadas, dependiendo de los recursos de cada re -
gión. En el mundo árabe, las más empleadas fueron el lino y el
cáñamo, tanto en estado bruto como en forma de tejido. 

El lino era un material muy abundante en el Levante espa-
ñol y desde época romana famoso para la confección de pañue-
los. El cáñamo, generalmente obtenido del aprovechamiento de
cuerdas usadas, se utilizaba para darle mayor resistencia.

El papel árabe, atendiendo a su aspecto esponjoso, pero
no a su composición, se ha llamado “papel de algodón”, tema
que suscitó grandes polémicas desde fines del siglo XVIII7, ya
que esta materia prima no forma parte primordial de sus com-
ponentes hasta el mencionado siglo. 

Sobre las características de esta manufactura son muy
interesantes los textos publicados por Joseph Karabacek8: Sour -
ces nouvelles pour l’histoire du papier, traducción de la obra
árabe: El apoyo del escritor y la armadura de aquel que es dota-
do de inteligencia. El autor hace un detenido análisis para
determinar la época de la redacción de este escrito, del cual
exis tían varias versiones: tras un estudio comparativo, llega a
de terminar que el texto original se remonta a la primera mitad
del siglo XI y debió ser escrito en la zona de Egipto, habiendo
sufrido, por parte de redactores anónimos, sucesivas modifica-
ciones hasta fines del siglo XII9.

Los avances técnicos introducidos por los árabes, frente
al papel elaborado por los chinos, fueron: la utilización de la
energía hidráulica, el blanqueo de las fibras con cal, el encola-
do con almidón y las mejoras en la forma papelera.

UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA HIDRÁULICA

El refinado era una de las etapas esenciales para la fabri-
cación del papel. El método varía según la materia prima y de -
pendiendo de si se utilizan vegetales o trapos. Su técnica va
evo lu cionando con el tiempo y el país, siendo siempre necesa-
ria la maceración previa de los materiales. La rueda hidráulica
era co nocida por los países del Oriente mediterráneo y se utili-
zó, esencialmente, para el riego de los cultivos. En Roma, un si -
glo antes de Cristo, el arquitecto Vitrubio describe sus princi-
pios, pero hasta la Edad Media no se utilizó ampliamente en
Europa. Los árabes, grandes conocedores del aprovechamiento
del agua, introducen mejoras técnicas y la utilizan en la fabri-
cación del pa pel. Al-Burûnî, narrador de fines del siglo X y prin-
cipios de XI, menciona el empleo del molino hidráulico para la
limpieza de minerales, que compara con la trituración del lino
para la fabricación del papel en Samarcanda. El molino que
des  cribe se asemeja a los empleados en China para quitar la
corteza al arroz. 

En los papeles elaborados en los primitivos molinos his-
panos, la trituración de trapos y cuerdas se hacía mediante las
muelas de los molinos harineros y de aceite. Estas ruedas eran
de piedra, separando irregularmente las fibras, que resultaban
ásperas, flácidas, y la hidratación, a pesar del chorro de agua
que las empapaba durante el proceso, era incompleta. Por ello
podemos observar numerosas hebras de hilo que se distinguen
fácilmente sobre la superficie. El grosor de estos papeles puede
alcanzar de 300 a 400 micras. 
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Trituración de elementos vegetales para hacer papel con un molino a pedal

6 Mª Carmen HIDALGO BRINQUIS, “El papel, lazo de unión entre Oriente y Occidente”, en La herencia árabe en la agricultura y el bienestar de Occidente, Universidad Politécnica
de Valencia, 2002. 
7 “Cartas de Gregorio Mayans y Siscar a Gerardo Meerman sobre el origen del papel común o de hilo”, Alcoi, 1997.
8 Joseph von KARABACEK, Arab Paper, 1887. Traducido al inglés por Don Baker, Londres, 1991.
9 Charles BRIQUET El papel árabe en la Edad Media y su fabricación, Berna, 1888. Publicado en Actas del VI Congreso Nacional de Historia del Papel, Buñol (Valencia), 2005.
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BLANQUEO DE LAS FIBRAS CON CAL Y COLOREADO

Para la preparación de la pasta, la técnica más habitual
consistió en el blanqueo del trapo de lino o cáñamo con cal,
seguido de un deshilachado de las fibras con tijeras. 

Una de las principales características del papel árabe es el
uso del color, siendo frecuente a partir del siglo XI. La obra más
antigua que menciona el papel teñido data de alrededor de 1200.
Los papeles se teñían no solamente por motivos estéticos sino
que su empleo podía revestir cierta simbología. En España se so -
lían teñir del color rosa al púrpura pasando por el rojo sangre,
mientras que los manuscritos persas eran de colores más pálidos. 

FORMA PAPELERA

En su paso de Oriente a Occidente la forma papelera flo-
tante, que todavía hoy en día se emplea en Oriente, fue evolu-
cionando, siendo, poco a poco, sustituida por la forma fija, más
adecuada para la pasta resultante de utilizarse el trapo como
materia prima con una fibra más corta frente a la obtenida de

fibras vegetales naturales. Si observamos estos pa peles al tras-
luz, vemos que la forma sobre la cual fueron hechos, tiene una
verjura de estructura irregular, en la que se aprecian los coron-
deles10 poco tensados y los pontizones po co marcados. 

SECADO

El secado se hacía en Oriente al aire libre o sobre un muro
caliente, ya que no necesitaban el uso de fieltros, como luego
ocurriría en Fabriano, porque, con su desfibrado rápido, se obte-
nía una pasta no pegajosa y las hojas no se adherían entre sí.

ENCOLADO CON ALMIDÓN

El encolado, operación necesaria para hacer el papel im -
permeable a la tinta, se llevaba a cabo cubriendo la superficie
con una fina capa de almidón de trigo o de arroz, aunque en
otras zonas, según el tipo de clima y cultivo, se podía usar cola
de origen vegetal como goma adragante, arábica, etc. Para au -
mentar la blancura del papel, los árabes le aña dían una mezcla
de talco y yeso. Esta cola se extendía sobre la superficie del pa -
pel con la mano, como si fuese una pasta. En los primeros tiem-
pos era bastante espesa, con el fin de ocultar las irregularidades
del papel producidas por la defectuosa trituración de la pasta y
las alteraciones de la forma, no dejando ver la verjura.

ACABADO

Después del encolado, el papel todavía no estaba listo
para la escritura, ya que presentaba una superficie rugosa por lo
que debía ser alisado y satinado. En los primeros molinos pape-
leros árabes esta operación se solía hacer frotando la superficie
con una piedra de silex, de ágata o ónice, procedimiento que
no dejaba un acabado totalmente regular.

Creemos que puede ser esclarecedor de este proceso la
acuarela Un papelero y sus utensilios, procedente de Manus cri -
to de Cachemira reproducida en esta página

1 Martillo-pilón accionado por energía hidráulica.

2 Dos hombres, con una tela extendida entre ellos,          
escurren la pasta de papel.

3 Forma papelera hecha con madera de naranjo. 

4 El papelero sumerge la forma en la pasta de papel  
disuelta en agua.
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10 Los corondeles son las líneas gruesas y separadas perpendiculares a la hoja que observamos al trasluz y los pontizones son las líneas finas y próximas entre sí situadas de forma
horizontal a la hoja. 

Un papelero y sus utensilios, en Manuscrito de Cachemira, 1850-1860
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5 El pliego se extiende sobre una plancha de madera
donde se desbarba con una cuchilla.

6 Pozo con una polea para sacar el agua.

7 Las hojas de papel son prensadas entre dos planchas
de madera.

8 Grandes pinceles de crines de caballo para adherir el
papel al muro.

9 Los papeles se ponen a secar en una cuerda.

10 Las hojas con encoladas con almidón y bruñidas
con una piedra. 

El papel árabe nunca lleva filigrana pero podía tener una
marca de fábrica que lo identificase. En Egipto, una hoja suelta
pegada al inicio del paquete de papel, llevaba un sello con el
nombre del fabricante.

SEÑAL DEL ZIG-ZAG

La característica más representativa del papel hispano ára -
be es la marca del zig-zag. Se engloban dentro de esta denomi-
nación diferentes tipos de señales del papel fabricado en al-
Andalus y en el Magreb. Pueden tener diversos diseños, como
una línea en zig-zag, los dientes de un peine, o una consecución
de trazos que tienen, más o menos, la forma de una X. Estas
señales debieron ser hechas con el papel todavía húmedo, segu-
ramente antes de aplicar la capa de almidón. Descono cemos su
significado, que ha tenido varias interpretaciones a través de la
Historia. ¿Es la marca de un papelero lo que las ha ría ser las pre-
cursoras de la filigrana? ¿Son señales para hacer al papel pareci-
do al pergamino? Marcas todavía usadas por los curtidores
marroquíes para identificarse. ¿Son las señales dejadas por una
restauración defectuosa de la forma? También se ha pensado que
podría tener una utilidad práctica para ayudar a plegar mejor la
hoja de papel y, recientemente, Carme Sistach ha introducido la
teoría de que se trata de un sistema para contar el número de
hojas11.

Los manuscritos con zig-zag conservados abarcan un pe -
riodo de tiempo de aproximadamente dos siglos. El más antiguo
que se conoce es el árabe 6499, procedente de Andalucía (1166-

1167) y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, y
el más reciente es un manuscrito del Monasterio de Monserrat
(Barcelona), fechado en 1370.

Otra característica de este papel hispano-árabe es su for-
mato que lo diferencia del papel primitivo fabricado en otras
partes de Europa, fundamentalmente Italia. Este tema lo ha estu-
diado profundamente J. Irigoin12.

PAPEL ITALIANO 

DATOS HISTÓRICOS

En el siglo XII, las ciudades italianas de Venecia y Génova
abren sus puertas a las mercancías venidas de Oriente en carava-
nas procedentes de Oriente y Occidente, que seguían el camino
más corto a lo largo de la costa italiana parándose en los puertos
de cierta importancia para vender las mercancías más diversas y,
entre ellas, el papel. En 1102 se señala, por primera vez, el uso de
este material en Sicilia y en 1109, en Palermo.

Pronto, los italianos no se conforman con ser meros im -
portadores del papel y comprenden que deben escapar al mo -
nopolio árabe y crear sus propias manufacturas. Poco a poco,
conocen el secreto de su fabricación, ya que algunos cruzados,
hechos prisioneros por los turcos, aprenden el oficio en cautivi-
dad y a su regreso establecen sus molinos papeleros aportando
importantes progresos técnicos e iniciándose una industria flo-
reciente que se va a extender por toda Europa.

Según Zonghi13 la hoja provista de “signo”14 pone fin al
periodo árabe-europeo dando inicio, en la segunda mitad del
siglo XIII, al periodo italiano-europeo, trasformándose en un
pro ducto occidental. 
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11 Carme SISTACH, “Aportación al estudio del papel sin filigrana en la documentación del Archivo de la Corona de Aragón”, en Actas del IV Congreso de Historia del Papel en España.
Córdoba, 2001.
12 Jean IRIGOIN, L’Introduction du papier italien en Espagne. Papier Geschichte, 1960.
13 L’Opera dei fratelli Zongui. L’era del segno nella storia della carta. Fabriano, 2002.
14 La palabra filigrana para designar esta señal no se utiliza hasta el siglo XVIII.

Maqueta de pila satinadora. Instituto del Patrimonio Histórico Español.
Minis terio de Cultura



SU ELABORACIÓN

La fabricación del papel a “la manera occidental” tiene
su origen en la ciudad italiana de Fabriano en el último tercio
de siglo XIII, en 1276, por las innovaciones técnicas introducidas
por estos papeleros italianos frente a los artesanos árabes. 

Estas innovaciones son:

PERFECCIONAMIENTO DE LA RUEDA HIDRÁULICA 

Y LA PILA DE MAZOS

Los italianos mejoraron el rendimiento de la rueda hi -
dráulica que, como ya hemos visto, había sido utilizada en la
elaboración del papel hispanoárabe pero, la gran novedad in -
troducida en Fabriano para el triturado del trapo fueron las me -
joras técnicas en la utilización de las pilas de mazos, derivadas
de la experiencia obtenida en los batanes de su floreciente in -
dustria de paños. 

Este mecanismo ya era conocido, pero los italianos idea -
ron utilizarlo en batería, terminando los mazos con clavos15, ob -
teniéndose así una pasta mucho más refinada y que, por lo tanto,
daba un mayor rendimiento en la fabricación del papel, ya que
se conseguía hacer una hoja más delgada y flexible para la que
era necesario consumir menos cantidad de pasta.

EL SECADO: LOS FIELTROS Y EL TENDEDERO

Este tipo de refinado dejaba la pasta ligeramente pegajo-
sa, provocando la adhesión de las hojas entre sí. Para evitarlo,
era necesario el uso de fieltros de lana que absorbiesen la ma -
yor parte de su humedad. Éstos se colocaban entre las hojas y
cuando se alcanzaba una cierta cantidad, se eliminaba el ex -
ceso de agua del conjunto por medio de una prensa. Estos fiel-
tros se comenzaron a utilizar ya en el siglo XIII.

En Europa las condiciones meteorológicas son diferentes a
las de Oriente, por lo que no se podía poner el papel a secar al
sol, sino que se debían tender sobre una cuerda de cáñamo, en
una habitación muy ventilada y al abrigo de la lluvia. Este tende-
dero estaba casi siempre instalado en el piso superior del edificio.

LA FORMA RÍGIDA

Tanto la forma china como la árabe estaban realizadas
con elementos vegetales o animales (caña, bambú, crin de ca -
ba llo, seda, etc.) y, en principio, eran móviles, aunque los ára-
bes ya comienzan a usar la forma fija. 

La novedad italiana fue la creación de una forma metá-
lica fija construida con un entramado de alambres fijados sobre
un rectángulo de madera. Aunque desde la Antigüedad se cono-
cía el hilado de hierro o plata, hasta los avances tecnológicos
de la Edad Media no se pudo utilizar el cobre y el latón, que se
adaptaban mejor a la fabricación de este cedazo, ya que el hie-
rro se oxidaba y dejada señales imborrables en la hoja de papel
húmeda. A esta forma se añadieron unos travesaños de madera
para evitar que los pontizones y corondeles se deformaran con
el peso de la pasta, como ocurría en el mundo árabe.

La forma se completaba con la cubierta, rectángulo mo -
vible de madera que se adaptaba a la forma, y que servia para
establecer el tamaño y espesor de la hoja.

LA FILIGRANA

El elemento más característico del papel occidental es la
filigrana. Cuando el formero –el artesano que tejía la forma–
aca baba su trabajo, le añadía un pequeño hilo de latón con for -
ma de letra, figura o diseño: ésta es la filigrana o marca del pa -
pelero que dejaba una señal visible por transparencia. El uso de
marcas en las mercancías era una costumbre establecida entre
los alfareros, vidrieros, tejedores, pergamineros, y los papeleros
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Dibujo idealizado del interior de un molino papelero en el que podemos ver:
en la parte inferior, la fabricación de la hoja de papel con la forma papelera
y la rueda hidráulica; en el primer piso, la utilización de los fieltros, la pren-
sa y un recipiente con la cola animal; y en la última planta, el tendedero. Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando

15 Estos clavos eran de tres tipos: los primeros, cortantes, los segundos majadores y los terceros romos para así obtener un perfecto refinado de la pasta papelera.
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van a hacer lo mismo, datándose las primeras filigranas en Fa -
briano en 1282. 

El dibujo fue inicialmente muy sencillo pero, poco a po -
co, se fue enriqueciendo según la creatividad del artesano adap-
tándose a la evolución de las artes menores e incluyendo núme-
ros y letras cuando la población fue capaz de interpretarlas. En
la actualidad la filigrana papelera ha dado lugar a un capítulo de
las ciencias historiográfícas y su estudio nos aporta datos muy
importantes para conocer el papel sobre el que un documento
ha sido escrito: el papelero, el lugar de procedencia, la calidad
del papel y su fecha de elaboración, etc.

EL ENCOLADO CON GELATINA

En este tema también los italianos van a establecer una
gran innovación con la utilización de cola animal o gelatina en
vez de la de origen vegetal usada por los árabes. Esta cola se
pre paraba cociendo y filtrando los restos de pieles de corderos,
vacas, etc., muy abundantes en el lugar, dado que Fabriano era
una región rica en ganadería, con fabricación de cueros y per-
gaminos. Las hojas de papel se sumergían en esta cola, que, una
vez seca, hacía que las hojas quedaran protegidas por una capa
delgada y sólida, transparente y homogénea. 

EL ACABADO

Los italianos también utilizan la fuerza hidráulica para el
acabado, construyendo un martinete que, a través de un mazo,
iba golpeando el papel para cerrar sus poros y convertir su super-
ficie en lisa y homogénea, muy apta para la escritura y el dibujo.

LA ENCUADERNACIÓN

BREVES DATOS HISTÓRICOS

La encuadernación nace en el momento en que el rulo
da paso al codex y el papiro al pergamino. Su elaboración ori-
gina una rica artesanía que lleva aparejada la creación de un
variado instrumental, el teñido de los cueros, el uso de colas,
pe gamentos, oro, etc., habiéndose conservado hasta nuestros
días, en los talleres de encuadernación artesanal, la mayoría de
los procedimientos utilizados y descritos.

La conquista de Egipto por los árabes, en el año 641, les
puso en contacto con la civilización copta, contribuyendo a difun-

dir su cultura y, como parte de ella, sus encuadernaciones, de una
gran belleza y perfección, que nos muestran la maestría a la que
los artesanos coptos habían llegado en el trabajo y decoración de
las pieles. Estas encuadernaciones son los primeros y más bellos
ejemplares que se conocen en la Europa occidental medieval y tie-
nen unos esquemas decorativos que se van a repetir en las encua-
dernaciones árabes y en sus herederas directas, las mudéjares.

Como ya hemos apuntado al principio de estos comenta-
rios, la convivencia, durante la Edad Media, en el suelo de nues-
tra Península de la cultura cristiana y musulmana da lugar a una
enorme riqueza de tecnologías que se materializan de forma
espectacular en la decoración de los libros, existiendo, simultá-
neamente, encuadernaciones islámicas, cristianas y, co mo resul-
tado de la fusión de las dos: las mozárabes, para finalizar con las
mudéjares y de cartera que pervivirán hasta bien entrado el Re -
nacimiento.   

Prácticamente no queda ningún vestigio de las encua-
dernaciones árabes y mozárabes ejecutadas en nuestro país de -
bido a múltiples causas. En primer lugar, y fundamentalmente,
por las sucesivas quemas de libros decretadas para mantener la
más pura ortodoxia musulmana o cristiana. Posteriormente, los
pocos ejemplares salvados de ese fanatismo pasaron a formar
parte de las grandes bibliotecas de los nobles y reyes españoles,
que, siguiendo el gusto generalizado en toda Europa, cambia-
ron sus encuadernaciones por otras donde apareciese su ana-
grama para dar homogeneidad a sus colecciones y, finalmente,
en mucha menor proporción, el paso inexorable del tiempo,
con sus ventas y rapiñas.

Por ello, son muy esclarecedoras algunas referencias en
contratos y testamentos nobiliarios y reales y, sobre todo, las
ilus traciones que aparecen en algunos libros coetáneos como
son los Beatos. Estos códices, muy ilustrados a partir de los co -
mienzos del siglo X, son la mejor fuente de conocimiento de la
vida de la época y, por tanto, no podían faltar en ellos las repre-
sentaciones de libros.
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En el Beato de Gerona, del año 975, figuran muchos per-
sonajes con libros en los que aparece representado el tradicional
codex, y otro tipo de encuadernaciones nuevas, de forma rectan-
gular, cuya tapa superior representa una terminación en ángulo,
como la solapa de un sobre, que nos permite imaginar las primi-
tivas representaciones de encuadernaciones de cartera.

Las representaciones más exactas de encuadernaciones
hispánicas las hallamos en el famoso Códice Conciliar de Vigi -
lano del año 975, conservado en la Biblioteca de El Escorial. En
él se reproducen libros decorados con los elementos ornamen-
tales mudéjares, que rellenan por completo las cubiertas y el
lomo, siguiendo el criterio estético arábigo de horror al vacío.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El primer paso para formar un libro era reducir el perga-
mino al formato deseado, plegar las hojas y formar los cuaderni-
llos. Una vez constituido el conjunto de cuadernillos se elabora-
ba el pautado. Las hojas así preparadas estaban listas para reci-
bir la escritura y la decoración. Terminado el escrito del texto,
los cuadernillos se cosían mediante un hilo fino y resistente. 

Para el cosido se usaba un instrumento de gran utilidad:
el telar, constituido por una mesa de madera con dos husillos
laterales que sostenían una barra trasversal, en la cual se fijaban
bien tensos los nervios y, perpendiculares al plano de trabajo y
haciendo pasar el hilo del exterior al interior, los cuadernillos
para unirlos entre sí.

Además, la confección del libro está condicionada por
el material del que estaba compuesto su cuerpo: papel o perga-
mino. El uso del papel supuso una verdadera revolución que fue
total cuando se vio acompañada con la invención de la impren-
ta. Ambos elementos fueron el motor principal para el desarro-
llo y propagación de las ideas del Renacimiento, base de la cul-
tura occidental actual. Estas modificaciones materiales se pue-
den sintetizar en: cambio de las tapas de madera por las de car-
tón o papelón, uso de encuadernaciones en pergamino, supre-
sión de bollones y cierres metálicos, cambio del tipo de cosido
y de las cabezadas y sustitución de los gruesos nervios de piel
por los de cáñamo, material más flexible.

Los textos árabes recogidos por Osma Multar al Abbadi16

nos hablan de la importancia de las herramientas utilizadas por
el encuadernador, dando consejos para su conservación. Así,
recomienda evitar que los hierros de estampación entren en
contacto con el agua mientras estén calientes para que no se
destemplen y proteger su dibujo, cuando no se estén utilizando,
colocándolos en un baño de cera.

También nos avisa de que cuando las tapas del libro sean
de madera de cedro se cubran con una hoja de papel, para absor-
ber el aceite que se desprende de este tipo de madera, como
medida preventiva para no dañar la piel de la encuadernación. 

La forma más habitual de decorar el cuero era “en seco”,
que consistía en obtener efectos ornamentales mediante la pre-
sión de elementos metálicos: hierros, punzones y ruedecillas con
los cuales, una vez calentados, se presionaba sobre el cuero hasta
dejar marcada su propia impronta. A partir del siglo XV, como ya
hemos comentado en el apartado dedicado al cuero, la decora-
ción podía tener oro.

DIFERENTES TIPOLOGÍAS EN LA EDAD MEDIA ESPAÑOLA 

ENCUADERNACIONES ISLÁMICAS

No han llegado hasta nosotros ejemplares de encuaderna-
ciones andalusíes, pero podemos reconstruirlos con los restos con-
servados en el norte de África, para lo cual resultan fundamentales
los hallazgos llevados a cabo por Prosper Ricart y de L. Poins sot.

Poinssot17 descubrió amontonados y sin orden, numerosos
fragmentos de encuadernaciones mezcladas con hojas muy estro-
peadas procedentes de antiguos Coranes. El hallazgo tuvo lugar
en una de las habitaciones altas de la gran mezquita de Kairúan
(Túnez). Están realizadas en piel, generalmente sobre pa pelón,
cuya tapa trasera se prolonga en una solapa de forma poligonal
que envuelve el corte delantero, protegiendo el cuerpo del libro
a modo de caja. Poinssot estudia el origen de cada uno de estos
elementos decorativos y un gran número de ellos tienen su origen
en la Hispania visigoda y, sobre todo, en al-Andalus.

ENCUADERNACIONES MOZÁRABES

Esta tipología podemos considerarla como la primera pro -
yección de la cultura andalusí sobre los reinos cristianos, debido
a la emigración de monjes huidos de Córdoba (siglos IX y XI)
entre cuyas actividades destacaba, de un modo excepcional, la
realización de libros. Las encuadernaciones conservadas son
muy sencillas, de tablas de grueso nogal o pino, no siempre re -
cu biertas de pieles, cueros o badanas, y éstas, cuando aparecen,
sin adorno alguno.

ENCUADERNACIONES CRISTIANAS

Se han conservado muy pocas y la mayoría no de uso
común sino que podemos considerarlas piezas de museo más
que de biblioteca, ya que están compuestas de ricos materia-
les, como esmaltes, marfiles, oro, plata y piedras preciosas
de bido al valor litúrgico del libro en el culto religioso de la
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Edad Media, en la que la encuadernación debía ser reflejo del
esplendor con que se revestían las celebraciones.

ENCUADERNACIONES MUDÉJARES

La gran serie típica de nuestra época gótica son las llama-
das encuadernaciones mudéjares, denominación atribuida tanto
por los temas decorativos18, eminentemente árabes, como por
haber sido ejecutadas, al parecer, por artífices musulmanes y hebre-
os procedentes de las regiones de Toledo y Sevilla, en los comien-
zos del gótico y, posteriormente, del reino nazarí de Granada. Estos
artesanos trabajaron para los reyes, grandes señores como el mar-
qués de Santillana, el cardenal Mendoza, etc. y cabildos catedrali-
cios, los cuales conservan un gran número de ejemplares.

Su estructura es de tipo occidental, con la unión de los
cuadernillos con hilo de lino y nervios de piel o de cáñamo
cuyo número depende de la dimensión de la obra, siendo lo
más común tres, cuatro o cinco; las tapas pueden ser de made-
ra o papelón, que en los libros mudéjares suele estar realizado
con papel reaprovechado, lo que ha dado lugar a interesantes
hallazgos. La cubierta suele mantener el color original del cue -
ro, aunque también encontramos ejemplares teñidos, sobre to -
do en la gama de los rojos y marrones muy obscuros.

Otra característica de los libros del XV y que puede tener
su origen en las tradiciones árabes por los temas empleados en
su decoración, es el coloreado y cincelado de los cortes de las
encuadernaciones realizadas en piel sobre tapas de madera o
papelón con guardas de papel y cierres de metal o piel. 

ENCUADERNACIONES DE CARTERA

Aunque pueden estar realizadas en piel o pergamino, vamos
a describir únicamente las ejecutadas en este último material, ya
que son las más abundantes y representativas de esta tipología. A
diferencia de las obras anteriores, cuyos ejemplares suelen estar
custodiados en bibliotecas, este tipo de encuadernación se utiliza
para proteger documentación muy variada, generalmente manuscri-
ta, encontrándose generalmente en fondos de archivo. Es la encua-
dernación típica de los libros de bautismos, de fábrica, etc.

Constitutivamente, se caracterizan por su cubierta poste-
rior que se prolonga formando una solapa que protege el corte
delantero. Su mayor originalidad reside en el tipo de unión del
cuerpo del libro a la cubierta, que se lleva a cabo sin emplear nin-
gún tipo de adhesivo, realizándose desde el interior del cuaderni-
llo uniéndolo a las cubiertas de pergamino. Estas cubiertas son fle-
xibles, es decir no llevan tapas, y en las zonas de cosido están
reforzadas, en su parte exterior, por unas tiras de piel que sirven
para darles mayor consistencia, ya que el pergamino, por su fragi-

lidad, no resistiría el peso del cuerpo del libro. Estos refuerzos se
prolongan desde el lomo hacia las cubiertas, siendo, generalmen-
te, de mayor tamaño en la delantera. La unión de estos refuerzos
al pergamino se realiza por medio de finas tiras de piel blanco
zumaque, que, además de consolidar el libro, son elementos de -
corativos con trabajo de lacería, en algunos casos realmente ricos
y complejos, que llegan a su mayor esplendor en la solapa que
conforma la cartera, donde estrellas que comienzan con una serie
de puntas se entrelazan y complican de forma sorprendente.

Estos libros se cierran por medio de un broche elabora-
do con el mismo material con el que están realizadas las lace-
rías y que consiste en un rulo, a modo de botón, que se sujeta
en la solapa y que se abrocha con una tira torcida, del mismo
material, que parte de la cubierta delantera19.

CONCLUSIONES

A través de este breve repaso por las diferentes técnicas
que intervienen en la elaboración de un libro, ya sea en perga-
mino o en papel, hemos podido apreciar la riqueza de tecnolo-
gía que interviene en su construcción; destacando, el aprove-
chamiento del agua en la elaboración del cuero y el pergamino,
de la energía hidráulica en el papel, así como la fabricación de
gran riqueza de utillaje para elaborar las encuadernaciones.

Esta complejidad y riqueza de tecnologías se debe a la con-
vivencia, durante la Edad Media en el suelo de nuestra Península,
de la cultura cristiana y musulmana y judaica que dan lugar a una
suma de conocimientos sin parangón en el resto de Europa.

Así, en la utilización de las pieles hemos aportado mejoras
en la elaboración de los pergaminos y la elaboración de cordoba-
nes y guadamecíes que tuvieron una gran repercusión en el uso del
oro en las encuadernaciones italianas y con respecto al papel,
España es pionera de su fabricación en Europa ya que está atestigua-
da su utilización desde el siglo X y su manufactura en el siglo XI. 

La conjunción de las culturas árabe y cristiana se materiali-
za, sobre todo, en la decoración de los libros, existiendo, simultá-
neamente, encuadernaciones islámicas, cristianas y como resulta-
do de la fusión de las dos, las mozárabes, para finalizar con las
mudéjares que pervivirán hasta bien entrado el Renacimiento.

Si a todas estas tecnologías les añadimos las derivadas de
las aportaciones a la elaboración de tintas y pigmentos para ilus-
trar las miniaturas, podemos afirmar que en una obra de tan
pequeño formato con es un libro, se encierra una cantidad ingen-
te de conocimientos que resumen las enormes aportaciones tec-
nológicas, de los pueblos hispanos, durante la Edad Media. 
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a
abacista: Maestro de cálculo, que enseña a operar con los ábacos, en
glosarios medievales.

abacus: 1 Aritmética. En lat. clás. ábaco, cálculo.

abcario: 1 Transportar. 2 Trasvasar.

acatium, acation, acateon: Embarcación bastante pequeña, bote. En
época tardía, vela mayor de un navío, Isid. Etym. 19.3.32.

accessio: 1 Aluvión. 2 Canal de conducción. En lat. clás. aumento y
adquisición.

adripo: Arribar, llegar a la orilla.

aedificatura: Construcción.

aerale: Superficie plana, emplazamiento para un edificio.

aeramentum (aerem-): Utensilio.

affrecto: Fletar un barco.

agyale: Tipo de navío.

agea: Pasillo entre filas de remeros, Isid. Etym. 19.2.4.

agger: En lat. clás. 1 Cúmulo de materiales diversos que sirven para

rellenar: cascotes, tierra, ramas, etc. 2 Terraplén, elevación de un terre-
no o parapeto. 3 Presa, dique de contención. 4 Plataforma sobre la que
se construía la calzada en lugares pantanosos o la calzada misma. En
latín tardío y medieval designa la parte central de la calzada, y, según
Isidoro de Sevilla (Etym. 15.16.7), camino militar: agger est media stra-
tae eminentia coaggeratis lapidibus strata, ab aggere, id est coacervatio-
ne dicta; quam historici viam militarem dicunt: “agger es la parte cen-
tral de la calzada, elevada y construida con piedras aglomeradas; se de -
nomina así de agger, esto es, amontonamiento; a ésta los historiadores
la llaman camino militar”.

alumen: Alumbre.

anc(h)yromachus: Lancha rápida apropiada para transportar el ancla
y los aparejos de otra nave mayor, Isid. Etym. 19.1.16.

angaria: Designa el impuesto de transporte y de ahí el vehículo, de
cuatro ruedas, que se utilizaba principalmente para el transporte y tam-
bién los animales que conducen el carro, Digest. 50.4; Lex Visig. 5.5.2. 

anquina: Cordaje para amarrar la entena de un mástil, Cinna apud
Isid. Etym. 19.4.7.

aplustre, aplustrum, amplaustrum: Gobernalle. 

apparamenta: Usado en neutro plural. Aparejos, utensilios; armamento.

aptamentum: Útiles, instrumentos.

aquaeductor: Portador de agua.
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aquaeductulus: Acueducto de reducidas dimensiones.

aquaeductus: Acueducto, como en latín clásico.

aquaemola aquimola (-molendum, -molina, -molum): Moli no
hidráulico.

aquagium: 1 Conducto de agua, canal, acueducto. 2 Tasas para el
transporte de agua. 

aquariatus: Encargado del agua en un monasterio, véase aquarius.

aquarius: En lat. clás. el que transporta agua y la reparte, aguador y tam-
bién el fontanero o profesional de las conducciones de agua y fuentes. 

aquila: Puente de una galera.

aquilegium: Depósito de aguas, en glosarios medievales.

arena, harena: 1 Arena, terreno arenoso. 2 Por sinécdoque, designa
al mortero hecho de arena y cal.

arenarium, harenarium: Arenal, lugar de donde se extrae la arena.
Uso en plural. 

argentum vivum: Azogue, mercurio. 

arpax (harpax): En clás. es “ladrón” y metafóricamente designa el
azufre y el ámbar. En lat. tardío, es el garfio, por confusión con harpa-
go, “harpón, garfio”, pero de arpax deriva el italiano arpes, “grapa,
pinza de metal”. 

arsena: Cantera de construcción naval.

artemo(n): En lat. clás. designa una polea o garrucha (trochlea) de
una máquina de tracción o grúa que es muy robusta y tiene tres cana-
les o gargantas en vez de uno como en la polea sencilla u orbiculus. En
época tardía da nombre a una vela que servía para marcar la dirección
de la nave, Isid. Etym. 19.3.3.

arundo (harundo): Tubería de plomo.

ascia: Instrumento de diversos usos; de este término procede el caste-
llano “hacha”: 1 Azada. 2 Instrumento que usan los carpinteros para li -
jar y alisar la madera. 3 Doladera, instrumento apropiado para trabajar
la madera o también para trabajar la cal en el mortero. 4 Pico o instru-
mento de los canteros, similar a la segur (securis). 5 En latín cristiano,
martillo utilizado por los picapedreros, Hier. Epist. 106.86.

ascio: Dolar, desbastar con la doladera, trabajar con la pala del albañil
(trulla) mezclando la cal para hacer un mortero.

asciola: Hacha pequeña. Diminutivo de ascia, únicamente documenta-
do en Isidoro (Etym. 19.19.12) y en glosarios posteriores, pero que testi-
monia una modalidad de hacha pequeña, cuya pervivencia en lenguas
romances es abundante: cast. azuela, it. asciolo; logud. asvolu; prov. aiso-
la; cast. azuela; port. enxó; occ. aissola. Isidoro confunde parcialmente
el objeto al describirlo, unificando características de hachas y azadones:
Ascia ab astulis dicta quas a ligno eximit; cuius diminutivum est asciola.
Est autem manubrio brevi ex adversa parte referens vel simplicem
malleum, aut cavatum vel bicorne rastrum (“El hacha (ascia), se denomi-
na así de las astillas que saca de la madera; cuyo diminutivo es azuela
(asciola). Es de mango corto y presenta en la parte contraria un martillo
sencillo o un rastrillo hendido o de doble punta”).

asenia (axenia, azenia): Molino de agua. Origen del castellano “aceña”.

asser: Listón de madera, tabla.

atramentum: Tinta, líquido negro producido por diferentes animales.
Designa tanto la tinta para escribir como la pintura negra para recubrir
muros y es una de las denominaciones del color negro, junto con niger
o ater. 

augea: Tubería, conducto.

austra: Cangilón o arcaduz de la noria, también denominado cadus y
modiolus. Por sinécdoque pasa a designar la noria en Isidoro de Sevilla
(Etym. 20.15.1) Austra autem, id est rota, ab auriendo aquam dicta. Aus -
tra; es decir, la noria, se dice de sacar (aurire) agua. 

axiculus: Diminutivo de axis (eje) en sus dos acepciones básicas: 1 Eje
pequeño y 2 Pequeña tabla; madero utilizado en la construcción. 

b
baccus: Barca.

baleneria: Clase de embarcación.

balsa: Embarcación.

baphium: Tintorería, Cod. Theod. 10.20.18. En la Notitia Dignitatum
2.7 (siglo V d.C.) se documentan entre los cargos administrativos del Im -
perio de Occidente los procuratores baphiorum, los encargados de con-
trolar los negocios de tintorerías. 

barca (barga): En latín tardío y cristiano, barca, bote, Paul. Nol. Carm.
24.95. Según Isidoro de Sevilla, Etym. 19.1.19, es un bote que realiza-
ba el transporte de mercancías desde la nave de carga hasta la costa y
que en alta mar era izada a bordo de la nave. 

barcarius: Piloto o constructor de navíos.

basterna: Vehículo cubierto y dotado de cómodos asientos; era tirado
por dos caballos y se utilizaba en viajes largos, Isid. Etym. 20.12.5.

bastimentum: Construcción. Fortaleza.

bedale: Palizada de un molino.

benna: Especie de carreta de origen gálico, con cuatro ruedas provis-
tas de adrales de mimbre o madera, P. Fest. 32.14. 

bennarius: Conductor de la benna, en glosarios medievales.

bipennis: En este término se confunden dos orígenes distintos, pero de
similar significación, penna y pinna (pluma o ala de las aves), aunque
con usos diversos. 1 Que tiene dos alas y 2 Hacha de dos cortes o filas,
bipenne ferrum, derivado de pinna. En glosarios tardíos se dice que es
“una segur que tiene ambos lados afilados”: securis ambas partes acu-
tas habens, Gloss. V 50.24. 

birota: Término empleado, en general, para denominar a cualquier ve -
hí culo de dos ruedas, Cod. Theod. 6.29.2.

bitumen: Betún, sustancia oleosa que se utilizaba para untar y cubrir
superficies y también metales.

bucca, buccina: Embocadura.

busa: Nave de carga.

bustula: Pequeña embarcación. 

c
caelator: Grabador de metal en relieve. Platero, cincelador. Uso ya clásico.

caelatura: Arte de cincelar, cinceladura; talla o grabado. Uso ya clásico.

caelo: Labrar, cincelar o grabar con un buril (caelum). Uso ya clásico.

caelum: 1 Cincel, buril, instrumento del cincelador. 2 Rueda de alfa-
rero, caelum figuli. De distinto origen y significado que su homónimo
caelum, cielo o bóveda del cielo. 

caemento: Construir.

caementarius: Maestro de obras; arquitecto que dirige una construc-
ción. Isidoro de Sevilla (Etym. 19.8.1-2) se refiere a ellos como caemen-
tarii, es decir quienes echan los cimientos de las obras y establece una
clasificación de tres tipos de obreros: In fabricis parietum atque tecto-
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rum Graeci inventorem Daedalum adserunt; iste enim primus didicisse
fabricam a Minerva dicitur. Fabros autem sive artifices Graeci tektónas
vocant, id est instructores. Architecti autem caementarii sunt, qui dispo-
nunt in fundamentis... Maciones dicti a machinis in quibus insistunt
propter altitudinem parietum (“En relación con la construcción de
muros y techos, los griegos aseguran que Dédalo fue su inventor, pues
se dice que él fue el primero que aprendió de Minerva la construcción.
A los obreros o artesanos los griegos los llaman tektonoí, esto es cons-
tructores (instructores). Los arquitectos en cambio son los obreros del
cemento, quienes ponen los cimientos... Los albañiles (maciones) se de -
nominan así por los andamios (machinae), a los que se suben debido a
la altura de los muros”).

caementum: Piedra tosca, cascote empleado en la construcción, con
el que se elaboraba el opus caementicium. En latín tardío designa tam-
bién el fundamento o cimiento de una construcción, a partir de Isidoro
(Etym. 19.10.2) Constat autem constructio fundamento, lapidibus, cal -
ce, arena et lignis. Fundamentum dictum quod fundus sit aedificii. Idem
et caementum a caedendo dictum, quod caeso crasso lapide surgat (“La
construcción consta del fundamento, piedras, cal, arena y maderos. Se
le dice fundamento porque es la fundación del edificio. Asimismo tam-
bién se denomina cimiento, de cortar (caedere) porque se levanta con
piedra gruesa”).

calamus: Caña; cálamo, instrumento utilizado para escribir sobre papi -
ro o sobre pergamino, como atestigua San Jerónimo, Epist. 180 Stylus
scribit in cera; calamus vel in charta vel in membranis aut in quacum-
que materia, quae apta est ad scribendum (“El estilo escribe en la cera;
el cálamo en el papiro, en el pergamino o en cualquier materia que sea
apta para escribir”). 

calandra: 1 Tipo de embarcación. 2 Galería de una iglesia.

calcariensis, calcariarius: Calero, que trabaja o fabrica la cal a par-
tir de la piedra caliza, Cod. Theod. 12.1.37.

calcarius: Que concierne a la cal. En latín cristiano, uso sustantivado
del femenino, calcaria-ae: calera, horno de cal.

calculator: El que calcula, lleva las cuentas, Digest. 38.1.5, Isid. Etym.
10.43.

calo: En lat. clás. suspender, bajar o hacer bajar. En latín tardío, poner,
colocar, en sentido técnico y restringido en el lenguaje de los marine-
ros, sinónimo de arriar o bajar, Isid. Etym. 6.14.4 Dictus autem calamus
quod liquorem ponat. Vnde et apud nautas calare ponere dicitur (“Se
dice así al cálamo –calamus– porque deposita la tinta. De donde tam-
bién entre los marineros poner se dice calar”). 

calo: Barca para transportar madera para los soldados (Isid. Etym. 19.1.15;
CGL 5.174.5), a partir de la designación clásica del término para los que
transportan la madera para los soldados (Serv. Aen. 1.39).

calx: Cal.

camara (camera): 1 Acueducto, conducto de agua. 2 Bóveda, cámara.

caminus: Chimenea del horno de fragua, Isid. Etym. 19.6.6

canicula: Derivada de canis (perro), aparece como sinónimo de (h)ar -
pax, “garfio de hierro” para sacar objetos de los pozos. 

canna: En clás. designa la caña o junco y de aquí, la flauta hecha de ca -
ña o la barca de juncos. En latín tardío un instrumento (de forma impre-
cisa), Ven. Fort. Radeg. 19.44.

canterium: Tipo de herramienta mencionada por Isidoro de Sevilla
(Etym. 9.19.15), pero sin descripción. Por el contexto en el que apare-
ce, es posible que fuese una herramienta para trabajar la madera con
unas características adaptadas al tipo de maderos de los que toma el
nombre, los cantherii, maderos o cabrios que sirven de soportes de la
tablazón de una cubierta.   

cant(h)us: Zuncho, círculo de hierro que se ponía en las llantas de las
ruedas para rigidizarlas; por sinécdoque designa la rueda misma.

capreolus: Cabrio, soporte o puntal de madera. Originariamente es
diminutivo de capreus, cabrito, pero en construcción designa ciertas
vigas y viguetas de madera que corresponden al cabio o cabrio.

capsus: Carruaje, Isid. Etym. 20.12.3 Capsus carruca undique contec-
ta, quasi capsa (“El capsus es un carruaje cerrado por todas partes, casi
una caja”). El significado clásico era el de la parte del carruaje donde
iban los pasajeros y procedía, en efecto, de capsa, “caja”. En época tar-
día, en autores cristianos, designa en ocasiones el cuerpo central de una
iglesia, por oposición al ábside (Greg. Tur. Hist. 2.14).

carabus: Embarcación pequeña hecha de mimbre, por un uso metafó-
rico de la voz griega kárabos, “langosta o cangrejo”, Isid. Etym. 19.1.26
Carabus parua scafa ex uimine facta, quae contecta crudo coreo genus
nauigii praebet (“El cárabo, pequeño esquife hecho de mimbre, que
recubierto de cuero crudo proporciona una especie de embarcación”).

caravana: Caravana.

caracutium: Tipo de carro de ruedas altas, Isid. Etym. 20.12.3 Cara cu -
tium uehiculum altissimarum rotarum, quasi carrum acutum (“Cara -
cutium es un vehículo de ruedas muy altas, casi como un carro esbel-
to”). El término sólo se documenta en este pasaje y en diversos glosa-
rios medievales. El origen probable es una palabra compuesta con el
celt. carrum, ya conocido en la lengua latina, aunque no es segura la eti -
mología. 

cardo: 1 Quicio o gozne sobre el que giran las ventanas o puertas. 2
Espigas o piezas que encajan en una muesca de la madera o de otra
pieza. 3 Perno, pivote de un torno que gira horizontalmente en un palier,
o en un eje. 4 Cabo o extremidad.

carina: 1 Cáscara de la nuez, cada una de las partes que la forman.
2 Casco de un barco, por su semejanza con la forma cóncava de la mitad
de la cáscara de nuez; en concreto es la carena, parte del navío que
queda sumergida en el agua. 

carpasia nauis: Tipo de embarcación grande y espaciosa, que recibe el
nombre de la isla de origen, Cárpatos, según Isid. Etym. 14.4.6 Ex hac
insula (sc. Carpathos) dicuntur et carpasiae naues, magnae et spatiosae. 

carpentarius: En clás. adjetivo relativo a la carroza (carpentum). Usos
sustantivados: carpentarius: artesano dedicado a la construcción y man-
tenimiento de los vehículos de transporte. Da origen al término “carpin-
tero”; también es el que conduce el carpentum, Cod. Theod. 8.5.31; car -
pentaria: fábrica de carrozas, Firm. Math. 2.10.

carpentum: Carroza de dos ruedas, con capota. 

carracutium: Carro dotado de unas ruedas muy altas, Isid. Etym.
20.12.3.

carruca: Carroza; coche de cuatro ruedas utilizado para viajar o para
pasear.

carrus, carrum: Carro, carreta. Caes. Gall. 1.26.3. Isid. Etym. 20, 12.1.
De uso en toda la latinidad.

castellum: 1 Castillo, fuerte. 2 Depósito de distribución de aguas, del
que parten las tuberías para distribuir a los diferentes edificios y lugares.

catapirates: Sonda marina, escandallo. Instrumento de plomo que se
utilizaba para sondear los fondos marinos y estudiar su composición
antes de emprender una obra portuaria, Isidoro de Sevilla (Etym.
19.4.10) habla de él recogiendo un pasaje de Lucilio, Catapirates linea
cum massa plumbea, qua maris altitudo temtatur. Lucilius: ‘Hunc catapi-
ratem puer eodem devoret unctum / plumbi paucillum rudus linique
mataxam’ (“La sonda es una cuerda con una masa de plomo con la que
se comprueba la profundidad del mar. Lucilio (escribe): Sumerja el escla-
vo esta sonda embreada, un lingote de plomo y el cabo de la cuerda”). 

cataracta, cataractes: Esclusa, compuerta de rastrillo que se desliza-
ba por unas ranuras verticales y que servía para regular el paso del agua
del specus al castellum.
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catillus: Diminutivo de catinum (plato), designa propiamente un plato
pequeño, pero se denomina también así a la muela corredera o móvil
de un molino de grano, al que hace girar la bestia de tiro, Digest.
33.7.18. 

caudicaria navis: Almadía, especie de balsa fabricada con troncos de
árboles y empleada para el transporte fluvial, P. Fest. 46 M. 

cavata: 1 Utensilio, vasija profunda. 2 Canal.

cavea: Cofre, bote. Cava. Pozo de mina. De aquí deriva “gata, gavia”
(véase glosario castellano).

celox: Nave de dos o tres filas de remos muy ligera y veloz.

chelonium: 1 Crampón, abrazadera o escarpia de diversos tipos de má -
quinas. 2 Barra o tarugo, especie de madera corta que sirve para mante-
ner la posición relativa en el aparejo de poleas superior de una máqui-
na de elevación y para la fijación de las maromas. 

chorobates: Voz griega para designar un instrumento de nivelación. Se
mantiene en toda la latinidad.

ciconia: El sentido principal es cigüeña. Por similitud con el animal se
denomina así al cigoñal, una sencilla máquina para extraer agua de los
pozos, Isid. Etym. 20.15.3 Hoc instrumentum (sc. telo) Hispani ciconia
dicunt, propter quod imitetur eiusdem nominis avem, levantes aqua ac
deponentes rostrum, dum clangit: “Los hispanos llaman ‘cigüeña’ a aquel
aparejo porque imita al ave del mismo nombre, que levanta y baja la
cabeza, mientras hace ruido”. Anteriormente, Columela menciona la
ciconia como un instrumento para cavar zanjas en las que se plantaban
las vides. La palabra castellana, “cigoñal” procede de una formación
de rivada de ciconia y aparece en un texto del 902 como cigoniola y en
el Cancionero de Baena en el siglo XV, como ciguñal (DCELC II, 75).
Pero los derivados romances de ciconia son numerosos, especialmente
en dialectos italianos, y todos ellos con el significado de diferentes cla-
ses de herramientas: moden: tsgoña; parm: tsangoña; tess: sigoña; bo -
lon. ant. cigoniola.

cilium: Cincel de los plateros.

cisterna: Cisterna, aljibe. Depósito en el que desembocan las aguas de
los acueductos en las ciudades para ser distribuidas después a través de
diversas canalizaciones. 

clabulare: Carreta o furgón para el transporte de tropas, Cod. Theod.
6.29.6.

clavus: 1 Clavo. 2 Parte del gobernalle o gran remo que hacía las veces
de timón de época romana (gubernaculum), se agarraba con la mano y
se giraba; designa también el gobernalle mismo.

cloaca: Cloaca, alcantarillado.

clusa (clausa): 1 Desfiladero, pasaje; pasadizo fortificado. 22 Dique.

coc(h)lea: A partir del sentido básico de caracol, designa en el lengua-
je técnico una máquina para elevar agua, conocida como tornillo egip-
cio o “tornillo de Arquímedes”.

colliciae: Pequeños regueros o conductos para conducir el agua por
un determinado lugar; se aplica a los canalones del tejado. Acequia. 

color: 1 Color, ya sea natural o artificial. Entre los colores naturales des-
tacan: armenius: azul lapislázuli; auripigmentum: oropimente; chrysoco-
lla: crisocola, extraído de la malaquita; indicus: índigo; minium: cinabrio
o bermellón; aunque es natural lleva un largo proceso de preparación;
de él se extrae por calentamiento el argentum vivum, azogue o mercu-
rio; ruber: rojo; rubrica: tierra roja, almagre; viridis creta: tierra o greda
verde. Los colores artificiales, que precisan sistemas de fabricación más
complejos, son: aeruca o aerugo: verdegay, verdegris, se obtiene por el
mismo procedimiento que la cerussa, pero sustituyendo los sarmientos
por láminas de cobre, lamellae aereae; ater: negro mate; atramentum:
negro; caeruleus: azul cerúleo, se obtiene de arena molida con flor de
nitro (soda) y limaduras de cobre mezcladas y sometidas a cocción;
cerussa: cerusa, albayalde de tono azul, se obtiene a partir de sarmien-

tos, sarmenta, metidos en vinagre en unas jarras con orificios para que
transpire y tapados con unos lingotes de plomo; chrysocolla infectiva:
crisocola, de tonalidad verde, obtenida por tinte con azul cerúleo e hier-
ba luteum; indicus: índigo obtenido artificialmente a partir de la creta
selinusia o la anularia mezclado con el pastel o glasto, vitrum; lividus:
negruzco, plomizo, pálido, amoratado; ostrum: púrpura, denominado tam -
bién purpura, purpureusi o purpurissum, aplicado en este caso al tinte de
este color; ruber: rojo, colorado, rubio; sandaraca: sandaraca, es la ce -
russa que, sometida a cocción en un horno, toma el color del fuego;
usta: ocre quemado o bruñido, se obtiene de terrones de sil que se cue-
cen y apagan con vinagre, dando como resultado un color purpúreo; vio -
laceus: violáceo, violeta; viridis: verde.

columbarium: En lat. clás. 1 Palomar, incluso el nido mismo de las
palomas (columba). 2 Mechinal, cavidad del muro para recibir un tra-
vesaño de andamio, una viga u otra pieza; en los puentes de piedra es
el hueco que sirve para encajar la cimbra que ha de soportar las dove-
las de piedra hasta que se termina el arco. 3 Cangilón de una rueda hi -
dráulica o de una noria. 4 Nicho para las urnas cinerarias. 5 En latín tar-
dío, abertura por donde sale al exterior el remo de una nave, Isid. Etym.
19.2.3. 

columna: 1 Muela de grano. 2 Carlinga de un navío. 3 Columna.

concalatus: Cimentado, ensamblado.

concha: 1 Concha o caparazón de los moluscos, de algunos de los cua-
les, como el murex, se obtiene la púrpura. 2 Vasija en forma de concha,
a modo de recipiente ferrea concha: recipiente de hierro para transfor-
mar metales con ácido y calor. En latín medieval designa además una
especie de góngola y una medida de capacidad.

concleacius: Corresponde a la brecha conchífera, pero por la descrip-
ción de Isidoro de Sevilla (Etym. 19.10.8) se refiere a un conglomerado
de materiales, entre ellos esta piedra calcárea o piedras de otro tipo,
usado como material de construcción: Concleacius concleis lapillisque
et arena concretus, asperrimum et interdum fistulosus (“La brecha con-
chífera es un conglomerado de conchas, piedrecillas y arena, muy áspe-
ro y a veces fistuloso”). Probablemente se refiere a un tipo de conglo-
merado artificial hecho a base de piedras calizas y margas de las que,
al quemarlas, se conseguían unos terrones blanquecinos que se molían
y amasaban con agua, arena y piedras, y se endurecían lentamente has -
ta convertirse en un conglomerado que adquiría cada vez mayor resis-
tencia con el paso del tiempo. 

conductus: 1 Acción de conducir, conducto. 2 Transporte, carro. 3
Conducto, canal.

constructio: Construcción, estructura, en sentido propio o figurado.
Es sinónimo de instructio en la acepción técnica de construcción de una
obra. Son diversos los verbos y sustantivos formados en torno a struo-e re
referidos a la construcción: constructio, instructio, exstructio, structura,
strictura, etc. Isidoro de Sevilla (Etym. 19.10.1) explica en qué consiste
y cuáles son los materiales necesarios para realizarla: Constructio est
laterum et altitudinis aedificatio. Constructio autem uel instructio uoca-
ta eo quod instringat et cohaerere faciat, ut lapides luto et ligna et lapi-
des inuicem sibi. Nam et intinctio ferri in aqua instrictura est; nisi enim
candens tinguatur, instringi et cohaerere non potest ferrum. Item cons-
tructio a multitudine lapidum et lignorum dicta; unde et strues (“La
construcción es la edificación de los lados y de la altura. Se llama cons-
trucción o instructio porque traba (instringat) y hace cohesionar, tanto
las piedras con el barro, como las maderas y las piedras entre sí. Pues
también el temple (intinctio) del hierro es la inmersión (instrictura) de
éste en el agua; en efecto, a no ser que se sumerja el hierro cuando está
candente, no puede trabarse ni cohesionarse. Asimismo se dice cons-
trucción por la cantidad de piedras y maderos; de donde también strues
(montón). En sentido restrictivo se refiere al alzado de los edificios,
equivalente a exstructio, Cet. Fau. Orthograph. 289, 7-8 est laterum et
altitudinis exstructio; es decir, concretamente, el alzado del edificio.
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contrafortes: En latín medieval, contrafuertes, equivalente al clásico
ancones.

corrugus: Canal excavado en tierra o roca sin revestimiento de caje-
ros ni solera y sin cubrimientos, utilizado en las obras industriales o de
regadío. Se dice del canal de lavado de materiales, en la industria meta-
lúrgica.

cossa: Arbotante, contrafuerte.

crata: Grada, balaustrada. Del diminutivo de esta voz, craticula, deri-
va el castellano “gradilla” o marco para fabricar ladrillos.

crates, cratis: Zarzo, cañizo, armazón o enrejado de listones de hie-
rro, madera, etc. El uso es clásico. Isidoro de Sevilla (Etym. 19.10.17)
indica que se usan de madera para transportar el barro para hacer ado-
bes o ladrillos crudos (lateres). A un uso similar al de craticula (véase voz
anterior) parece aplicarse la voz crates en latín tardío y medieval.

creta: Greda, arcilla. Tipo de tierra especial, dentro de la que existen va -
rias clases con diferentes aplicaciones: anularia, anularia, de naturaleza
silícea; cimolia, una blanca y otra tendente al púrpua, útiles ambas para
la medicina mezcladas con vinagre, y también para las labores de desen-
grasado y limpieza de la lana en los procesos de teñido; sarda, útil para
limpiar ropas de color blanco; saxum, lodos bentoníticos (en la actuali-
dad usados en algunas cimentaciones especiales) que tienen la propiedad
de aumentar extraordinariamente de volumen con el agua y es útil para
limpiar ropas blanca, mientras que el azufre, sulfur (o sulphur), se usa
para los tejidos de color; argentaria, para limpiar la plata. 

cretina: Inundación.

cuba: 1 Cuba. 2 Lugar subterráneo. 3 Silo, cisterna.

cucarum, zachara: Azúcar.

cucumellum: Recipiente para calentar agua.

cupla: Forma sincopada del clásico copula (todo lo que sirve para atar,
cadena, atadura, tanto en sentido propio como figurado; y también cram-
pón, garfio). En Isidoro de Sevilla (Etym. 19.19.6), designa las vigas deno-
minadas tirantes, que en clásico se denominaban habitualmente como
transtra. Estos tirantes son diferentes a los cantherii, canterios o pares, que
en este autor se denominan luctantes y entre los que se colocan y a los
que unen: Cuplae vocatae quod copulent in se luctantes. Luctantes quod
erecti invicem se teneant more luctantium. “Los tirantes (cuplae) se lla-
man así porque unen entre sí los pares. Los pares (luctantes) porque se
mantienen mutuamente erguidos a la manera de los luchadores”. 

cursus: Curso, recorrido. En particular curso de agua.

d
dens: Diente. Se aplica al diente de un engranaje dentado, al diente de
la sierra, del tambor del molino de agua, del arado, de una estructura
de contrafuertes en forma de sierra dentada que se adjunta al muro que
ha de resistir un empuje de tierras.

dispositio: Disposición, arreglo, orden. Una de las partes de la arqui-
tectura, según Vitrubio; en Isidoro de Sevilla (Etym. 19.9.1) se define
como la delimitación del terreno o solar y de los cimientos: Dispositio
est areae vel soli et fundamentirum descriptio.

dividicula: Cisternas, depósitos de agua, P. Fest 6.53.11; sinónimo de
castellum, aunque generalmente de dimensiones menores.

dolabra: Instrumento con dos formas de acabado diferente en sus extre-
mos: hacha y pico. Isidoro de Sevilla (Etym. 19.19.11) explica su sig -
nificado: haec et dolabra, quod habet duo labra, nam securis simplex

est: “Esta (se llama) dolabra porque tiene dos rebordes, pues la segur es
sencilla”. Con diversos usos, como derribar un muro o en las tareas de
los canteros; así en los glosarios medievales, como sinónimo de segur
o hacha. 

doliarium: Bodega, lugar para guardar los toneles de vino, Digest.
18.1.35.

dolon: Foque, vela pequeña fija en la proa.

ductile: 1 Conducto de agua. 2 Dique.

durco: Nave grande, sinónimo de trieris o triremes. 

e
epibata: Soldado de marina; pasajero de una nave, Isid. Etym. 19.1.7.

epidromos: Vela y mástil de mesana, situados en la popa del barco,
Isid. Etym. 19.3.1-3. 

evectio: 1 Monturas para transporte. 2 Tasa para el transporte. 3 Flota.

exaquatio: Drenaje.

exaquatorium: Canal de desagüe, conducto de derivación.

exclusa (esc-, -clausa): 1 Esclusa. 2 Parte canalizada de un río.

exstructio: Alzado del edificio, véase constructio.

extendo: En sentido general, extender, alargar, prolongar; extendere li -
neam: trazar una línea. Laminar (“alargar”) los metales mediante el fun-
dido en el horno, Isid. Etym. 19.6.2 In fabrorum autem fornace gentiles
Vulcanum auctorem dicunt, figuraliter per Vulcanum ignem significan-
tes, sine quo nullum metalli genus fundi extendique potest: “En relación
con el horno de los herreros, los paganos dicen que su inventor fue
Vulcano, identificando de forma figurada al fuego a través de Vulcano,
porque sin él ninguna clase de metal puede ser fundida ni laminada”.

f
faber: Artesano, obrero. En sentido restrictivo, persona que trabaja con
materiales duros; carpintero; jefe del arsenal; faber aciarius o ferrarius:
herrero; faber aedium: maestro de obras, aparejador; faber aerarius: fun-
didor de bronce; latonero, cincelador, calderero; faber eburarius: obre-
ro que trabaja con el marfil; faber lignarius: carpintero; faber navalis:
carpintero de ribera; faber subaedianus: trabajador de la construcción,
especialmente de interiores de los edificios y casas; faber tignarius (o
tignorum): carpintero o fabricante de madera (tignum). 

fabraria: Serrería. Forja.

fabrefactura: Construcción, trabajo.

fabrica: 1 Taller, obrador, forja, fábrica. 2 El oficio o arte de un artesa-
no (faber). 3 La acción de trabajar artesanalmente, y también la cons-
trucción o fábrica de algo, Isid. 19.8.1. 4 Fragua del herrero, Isid. Etym.
19.6.5.

fabrio: 1 Construir. 2 Forjar.

falcastrum: Rozón, especie de hoz pequeña, Isid. Etym. 20.14.5 fal-
castrum a similitudine falcis vocatum: est autem ferramentum curvum
cum manubrio longo, ad densitatem veprium succidendam. Hi et run-
cones dicti, quibus vepres secantur, a runcando dicti (“El rozón se deno-
mina así por su semejanza con el hocino; consiste en un instrumento de
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g
gaba: Camino, calle.

gabela: Tasa comercial; impuesto sobre la sal.

galea, galeida, galeota, galera: Navío de guerra, galera. Se aplica a
otras embarcaciones no necesariamente de guerra.

galeria: Pórtico, galería.

galliculus: Veleta de un barco.

gattus: Navío mercante.

gersa: Blanco de España, cerusa. 

girgillus: Denominación en latín tardío de un tipo de polea simple,
Isid. Etym. 20.15.2 Girgillus quod in giro vertatur: est enim lignum in
transversa pertica mobile ex quo funis cum situla vel utre in puteum
dimittitur auriendae aquae causa: (“La polea se dice porque se mueve
con rotación: consiste en un madero móvil colocado en forma transver-
sal en una pértiga de la que cuelga una soga con un cubo u odre que
se introduce en el pozo para extraer el agua”).

gl(a)eba: 1 Gleba, trozo de tierra, terrón. 2 Mineral en bruto, según se
extrae de las minas, o masa o bloque de estos minerales. 3 En latín tar-
dío y medieval, tasa sobre un terreno o posesión, Cod. Theod. 6.2.10;
dominio o bienes eclesiásticos; finca.

glebaria: Carbón, turba.

gomphus, gonfus (gum-, gun-): En latín postclás. cuña de piedra
hincada en los suelos de las calzadas romanas para trabarlas bien y que
se colocaban junto a las aceras (umbones), en los lados exteriores de las
calzadas, Stat. Silv. 4.3.48. En lat. cristiano y medieval gozne.

granaiolus, granarolus: Mercado de grano.

granarium: Granero, hórreo.

gremium: 1 Grupo, comunidad; asociación de trabajadores. 2 Tri  bu -
nal. 3 En lat. crist. parte central de la basílica.

grepia: Anilla donde se enganchan las anclas.

gubernio: Capitán de barco, también denominado coibernator, Isid.
Etym. 19.1.4.

gumma, gummi: resina; goma para pegar otras substancias.

gypsum: Yeso, estuco.

h
haga: Vallado, palizada, cercado.

hida: Manso, unidad de explotación agrícola, medida agraria.

herberga (-gagium, -garia, -gamentum, -gum): Albergue, lugar
de hospedaje.

herbergo: Construir una casa, amueblarla.

hodoeporicus: Viaje, relación de viaje. Tanto sustantivo como adjeti-
vo relativo a los viajes.

horologium: Reloj mecánico.

horearium: Hórreo.

hospitagium: Derecho de adquirir madera para la construcción.

hospitaticum: Renta sobre los alojamientos públicos para viajeros.

hospitium: Albergue, hospital. Derecho de hospitalidad.

hierro curvo con un mango largo para cortar los zarzales espesos. Tam -
bién se denominan runcones, porque con ellos se cortan las zarzas,
derivado de runcare (escardar)”. 

falx: 1 Hoz o guadaña; hocino, Isid. Etym. 20.14.5. La falx o falcula vi -
neatica era una hoz especial para podar las vides. 2 Garfios, referido a
falces murales, usados para echar abajo las piedras de las murallas.

farinale, farinaria: Molino.

ferratura: Serrería; trabajo del hierro. Armas de hierro.

ferrum: Hierro. Usado en plural, instrumentos de hierro.

figlina: Ladrillar, fábrica o taller de alfarero. Arte de alfarería. Cantera
de barro. 

figulus: Alfarero, el que trabaja la arcilla, el barro. Tejero, ladrillero. En
textos cristianos se usa el verbo figulare como moldear, dar forma, y el
sustantivo figulatio como la acción de moldear o dar forma; y en glosa-
rios medievales aparece figulator para designar al que moldea o traba-
ja con la arcilla.

fistula: 1 Tubería, conducto hueco, de varios calibres, fabricados por
los plomeros (plumbarius). 2 Caña para escribir. 

focis: Pasaje, embocadura de ribera.

flator: Fundidor, Digest. 1.2.30; P. Fest. 89.7.

forceps, forfex: Parecen ser variantes de un mismo término, aunque
se documentan en distintos contextos y/o autores, pero de significados
básicos idénticos, así como varias de sus acepciones. 1 Tenazas del can-
grejo, forfex. 2 Instrumento metálico consistente en tenazas o pinzas de
hierro para agarrar las piedras, clavando los dientes del instrumento en
las muescas hechas a los bloques. 3 Se aplica también al instrumento
del cirujano. 4 En términos militares se dice del orden de batalla en for-
mación de tijeras. 

formale: 1 Acueducto. 2 Material, materia.

fornax, fornus, furnus: Horno.

fornix: 1 Arco (arcus) de dovelas, bóveda hecha sobre este tipo de
arco. 2 Puerta, habitación abovedada. De uso en toda la latinidad.

fossa: 1 Mina. 2 Dique. 3 Elevación de tierra. 4 Fossa caeca: letrina.

fossatum: Canal, fosa. 

fossorius: Adjetivo. En latín tardío se dice de la segur que sirve para
cavar la tierra, securis fossoria, Isid. Etym. 19.19.11. Uso sustantivado,
fossorium: Herramienta de labranza que sirve para cavar y escardar la
tierra, sinónimo de scudicia, escardillo, Isid. Etym. 20.14.70.

fullatio: Trabajo de tinte.

fullo: Molino de batanero.

fullonicus, fullonius: Adjetivo relativo al batán o mazo del batane-
ro, que en época romana se accionaba a mano. Sustantivo fullonica:
Oficio de batanero; batán, local donde trabaja el batanero; fullonico,
abatanar, se documenta en glosarios medievales.

fundamentum: Fundamentos, base, cimientos, en sentido general y
concreto. Cimientos o fundamentos de una construcción.

fusta: Madera de construcción; viga. Derechos sobre la madera. Navío.
Tonel y, en general, todo utensilio de madera.

fustaria: Obras de carpintería. Oficio de carpintero.

fusterius: Carpintero.

fustis: 1 Tronco de árbol. 2 Bastón de peregrino. 
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hulca: Navío de carga.

hullae: Carbón de piedra o mineral. Uso en plural.

hullarius, holarius: Aquel que explota el carbón de piedra o mineral.

hydraletes: Molino de agua.

i
immissarium: Depósito de agua, aljibe, desde donde se distribuye el
agua a otros lugares.

implanatio: Acción de nivelar, aplanar.

incastello: Fortificar, transformar una construcción en fortaleza.

incementatus: No cimentado.

incile: Fosa de evacuación, acequia o canal de drenaje. De uso en to -
da la latinidad.

incisor: Tallador, grabador; talador de árboles.

incus: Yunque donde se tunde el hierro (tundere) y se forja (cudere).

industria: Oficio; resultado de un trabajo.

infundibulum: 1 Embudo. 2 Tolva de un molino de agua.

ingenium: Motivo, razón, talento, etc. En textos tardíos y medievales
pasa a significar instrumento, máquina o artificio. El uso de “ingenio”
en castellano para designar máquinas y, en concreto, máquinas de ele-
vación de agua, parte de las acepciones medievales de esta voz.

institutio: 1 Acción de construir; instalación. 2 Proyecto, prescripción.

instrictura: Inmersión del hierro en agua para enfriarlo, por strictura.

instringo: En lat. clás. ligar, atar, unir o mezclar. En sentido restrictivo y
tecnificado es trabar los componentes y materiales de una construcción.

instructio: Construcción, en concreto el alzado de los edificios. Véase
constructio. 

instrumentum: Instrumento, medio material o de otro tipo; carta, es -
crito oficial.

intinctio: 1 Acción de sumergir algo en un líquido. Técnicamente acción
de teñir, sinónimo de tinctura, Cod. Theod. 10.21.3. 2 Temple del hierro,
Isid. Etym. 19.10.1. 

irrigo: Bañar, irrigar agua.

irriguum: Terreno regado, terreno provisto de fuentes.

iter, itiner: 1 Camino. 2 Expedición militar.

iterans, iterator: Viajero.

itinerarius: Viaje.

iugum: Arco, bóveda.

l
labrum: (Formado sobre el verbo lavare, “lavar”). En latín clásico tiene
diversas acepciones que se mantienen posteriormente. 1 Vaso, vasija de
boca ancha a modo de labio; puede ser de piedra o metal. 2 Recipiente
para baño, bañera. 3 Receptáculo para recibir el agua que eleva en sus
arcaduces o cangilones una rueda hidráulica (rota). 4 Pilón o fuente. En
latín tardío y medieval aparece también como fuente bautismal y como
sarcófago.

lacunar, lacunarium: En lat. clás. artesonado, techos o bóvedas for-
mados con paneles (lacus) o casetones, sinónimo de laquearia. De él

deriva el cast. “lagunar”, esto es, cada uno de los huecos que dejan los
maderos con que se forma el techo artesonado (DRAE). En latín el “lagu-
nar” propiamente es el lacus (hueco), bien cuadrado, redondo o de otra
forma que se puede pintar, estucar, etc. Isidoro de Sevilla recoge en las
Etimologías (20.10.4) su acepción clásica, pero también el uso metoní-
mico de las luces que penden de los techos artesonados: Lacunaria pen-
dentia [sunt] lumina, quasi lucanaria, id est in aere lucentia (“Lacunaria
son las luces que cuelgan (del techo), casi como lucenaria, es decir que
lucen en el aire”). 

lamina, lammina, lamna: 1 Lámina, pieza plana pequeña, ya sea
de metal, madera, lana, etc.; zuncho formado por flejes o chapas; lin-
gote de oro o plata. 2 Ferrea lamna: hornillo de hierro donde se coloca
la resina junto al fuego para que se ponga roja. 3 Galería subterránea.
En latín tardío se usa el adjetivo laminosus-a-um, para referirse a algo
exfoliable, que se divide en láminas, Isid. Etym. 16.4.20. 

lapicida: 1 Sinónimo de caementarius, trabajador del cemento. 2 Tra -
bajador de la piedra, quien la talla y quien graba en ella inscripciones. 

libella: Nivel especialmente diseñado para calcular la horizontalidad
de una superficie, en castellano “nivel de tranco”.

lichenus, lichinus, lichnus, licinium (-nus): Mecha, candela,
lámpara.

lignarius: Relativo a la madera; en uso sustantivado, carpintero, ma -
de  rero; en glosarios medievales designa a los leñadores. 

lingulatus: Afinado, a modo de lengüeta; se dice de las bocas de las
tuberías, tanto en latín clásico como tardío, Isid. Etym. 19.34.13.

litoraria: Uso sust. del adj. Bote fluvial, denominado caudicaria en lat.
clás. Especie de piragua, formada por un casco redondeado y ahueca-
do a partir de un tronco grueso de árbol y que llevaba un mástil hacia
proa (Isid. Etym.19.1.27). En uso adjetival, se dice de la navegación cos-
tera: litoraria nauigatio y de los caminos costeros litoraria itinera, esta-
blecidos, con sus mansiones o puestos de descanso.

luctans: Sustantivación del participio de lucto-are (“luchar”) para desig -
nar las vigas denominadas pares, cantherius (Isid. Etym. 19.19.6) en un
uso metafórico por evocación de las columnas conocidas como telamo-
nes o atlantes, con figura de hombres. 

lupus: Lobo. En Isid. Etym. 20.15.4 designa un garfio de hierro para
extraer objetos de los pozos, sinónimo de canicula y arpax. 

m
maceria: Madera para la construcción.

macerio, macio: Albañil, constructor de la madera.

machina: Del griego mechanê, máquina. 1 Instrumento construido por
un artifex o machinator, o un ingeniero o arquitecto. 2 Andamio, en
Isid. Etym. 19.8.2. 3 Obra de carpintería. 4 Muela de molino. 

machinarium: Molino.

malleatio: Acción de trabajar con el martillo.

malleolus: En sentido estricto es un diminutivo de malleus, “martillo”;
sin embargo, desde antiguo se usa como esqueje, injerto o renuevo de
la vid u otro árbol cualquiera, Colum. 3.6.3, del que deriva el castela-
no “majuelo”, con el sentido de “viña” y “cepa nueva”. En latín tardío,
designa la abrazadera de madera que forma el racamento del mástil del
barco, Etym. 19.2.8, es decir, el conjunto de bolas de madera, denomi-
nadas “vertello”, que sujetan las vergas a los palos para que puedan
moverse con facilidad. También se dice de abrazaderas o correas de los
calzados, Isid. Etym. 19.34.10, de esta acepción deriva el castellano
“majuela” y “majuelo” con este sentido.



malleus: En lat. clás. maza de hierro utilizada en las canteras para el
arranque de las piedras. Su uso continúa pero se generaliza la acepción
de martillo de hierro, instrumento común de los herreros, Isid. Etym.
19.7.1.

malt(h)a: Especie de pasta, betún o zulaque que endurece con el tiempo.

malus: Mástil del barco, Isid. Etym. 19.2.8 est arbor nauis qua uela
sustinentur; malus autem dictus quia habet instar mali in summitate, uel
quia quasi quibusdam malleolis ligneis cingitur, quorum uolubilitate
uela facilius eleuantur. (“El mástil es el árbol de la nave en el que se su -
jetan las velas; se dice malus porque en su parte más alta tiene una es -
pecie de bola (malus), o porque está ceñido por unas abrazaderas
(malleoli) de madera, gracias a cuya movilidad las velas se izan con más
facilidad”).

macio, marcio, matio: Albañil, Isid. Etym. 19.8.2 Maciones dicti a
machinis in quibus insistunt propter altitudinem parietum (“Los albañi-
les se denominan así de las máquinas (propiamente máquinas de esca-
las) a las que se suben a causa de la altura de los muros”). La palabra
tiene pervivencia en romance: fr. maçon; port. maçao; prov. ant. masó;
cast. mazón.

magister: Maestro, profesor. De uso en toda la latinidad y para todo
tipo de funciones y especialidades. Se dice en textos tardíos de los jefes
de obra y de los artesanos especializados.

magisterium: Trabajo de construcción.

manopera, manuopera: Mano de obra; trabajo manual.

manumola (mani-, -mula): Molino.

marculus: Martillo de menor tamaño que el marcus; Isid. Etym. 19.7.2.

marcus: Martillo de grandes dimensiones empleado por los herreros,
Isid. Etym. 19.7.2.

martellus: Martillo. Las otras denominaciones para martillo, recogi-
das también aquí, malleus, marcus y marculus están atestiguadas en
latín clásico, mientras que martellus se lee sólo en Isidoro de Sevilla,
pero se convierte en la voz más usual, de la que deriva el cast. martillo,
it. martello y fr. marteau. 

materia: 1 Materia o material de que está hecha una cosa. 2 Madera,
especialmente madera de construcción, de muy diversos tipos y utilida-
des. 3 Mezcla o conjunto de materiales que forman una masilla similar
a la maltha.

materiamen, madramen: Madera para la construcción.

materiatio: Maderamen o maderaje; obra de carpintería.

mechanica: Trabajo manual.

mechanicum: Andamio.

mendicum: Vela situada en la proa de un barco, Paul. Fest. 124.

mercantia: Mercancía.

mercatio: Mercancía, comercio.

mercatus: Mercado.

mina, mena, minera, minarium, minerum: Mina; mineral.

meta: 1 En general, figura de piedra en forma piramidal o cónica. 2
Designaba la piedra o hito situada al final de la spina del circo y mar-
caba dónde tenían que dar la vuelta los carros; de aquí pasó a designar
la meta, límite o fin de algo, en sentido propio o figurado. 3 Muela sole-
ra o fija en un molino tirado por semovientes o molino pompeyano.

metallarius, metallaria: 1 Obreros de muy baja condición social
que trabajaban en las canteras en la extracción de bloques de piedra
para su uso en las obras públicas, Cod. Iust. 10.19.15; en ocasiones eran
condenados a trabajos forzados, Digest. 48.19.10. 2 Tallado de la pie-
dra, Cassiod. 7.15.

metallum: 1 Mina, filón de una mina. 2 Metal. Mineral, cualquier pro-
ducto obtenido por extracción de minas. Las denominaciones de los

metales básicos son las siguientes, según la exposición de Isidoro de
Sevilla (Etym. 16.17-24), que recoge la doctrina tradicional sobre los
mismos: aurum: oro; argentum: plata; aes: cobre, y metal en general;
después pasó a designar específicamente el bronce, siendo usado el tér-
mino cuprum para el cobre, procedente de una variedad de cobre deno-
minado aes cyprium, de la isla de Chipre; ferrum: hierro; plumbum can-
didum: estaño, más tardíamente se usa el término stannum (o stagnum),
origen actual de “estaño”; plumbum nigrum: plomo; argentum vivum:
mercurio o azogue. En cuanto a aleaciones, aes: bronce; stannum: plo -
mo argentífero, mezcla de plomo y plata. Se considera metal también la
aleación de oro y plata, denominada electrum: electro, que presenta
color ámbar y puede ser natural o artificial fabricado con la proporción
natural de tres partes de oro y una de plata.

modiolus: 1 Cilindros o tubos de bronce que forman parte de la bom -
ba de agua. 2 Cubo de una rueda, parte central donde encajan los radios
de las ruedas. 3 Cangilón de una noria o rueda hidráulica, en las máqui-
nas para sacar agua. 4 Eje de una muela en un molino de almazara. Se
trata de usos clásicos que se conservan en latín tardío y medieval. 

modius: carlinga; la cavidad donde se apoya el mástil de la nave. En
lat. clás. es la medida de capacidad, modio. Isid. Etym. 19.2.9 Modius
est cui arbor insistit, ob similitudinem mensuralis uasis dictus (“El mo -
dius (carlinga) es donde se apoya el mástil, se dice así por su semejan-
za con la medida de capacidad”).

mola: Muela o rueda de molino; piedra de molino; molae oleariae:
molino de aceite; molae trusatiles: molino de brazos; molae aquariae:
molino de agua. Había dos tipos principales de molino: el hidráulico
(mola aquaria) y el accionado por bestias de tiro (mola asinaria), que
tenía una muela solera (meta) y otra superior que giraba (catillus). 

molaris: De molino, relativo al molino. Uso sustantivado: 1 Muela de
molino. 2 Piedra molar, Isid. Etym. 19.10.10.

molarium, molia- molinarium, molinellum, molondinarium:
Molino pequeño.

molarium, molendiarius, moltura: Molienda.

molina (-um, mulin): Molino.

moneta: Balanza. Sinónimo tardío de trutina y statera. Isid. Etym. 16.25.4
Trutina est gemina ponderum lances aequali examine pendens, facta prop-
ter talenta et centenaria adpendenda; sicut momentana pro parua modi-
caque pecunia. Haec et moneta uocata. Idem et statera nomen ex
numero habens, quod duobus lancis et uno in medio stilo librata aequa-
liter stet (“La trutina es una balanza de la que penden dos platillos para
el peso con un fiel igual, hecha para pesar talentos y centenarios; del
mismo modo que la momentana para las cosas pequeñas y de menor
valor. Ésta también es llamada moneta. La misma recibe también el
nombre de statera por el número que contiene, ya que permanece (stet)
perfectamente equilibrada con dos platillos y en medio un fiel”).

mortarium: Mortero.

mota: 1 Mota de tierra. Elevación del terreno. 2 Fortificación.

murus: Muro, muralla.

muralis: Construido, fabricado.

muretum: Muro pequeño.

musivarius: Encargado del revestimiento de muros y bóvedas con mo -
saicos; mosaista, que realiza mosaicos (musiva), Cod. Theod. 13.4.2; Cod.
Iust. 10.64; Cassiod. 7.5.   

mutatio: El sentido básico es de cambio, mutación. Se aplica a los lu -
ga res de relevo de postas en las calzadas romanas.

myoparo: Navío de piratas. Isidoro de Sevilla (Etym. 19.1.21) mencio-
na el mioparo como una embarcación de menor tamaño que el paro, y
lo describe como una lancha fabricada de mimbre y recubierta de pie-
les sin curtir, que era utilizada por los piratas germanos.
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n
navale: Navío de carga.

navalis: Navegable. Carga de un navío.

navigium: Canal de navegación.

navis: Nave en general. Las partes principales son: agea: pasillo situa-
do entre las dos filas de remeros; anc(h)ora: ancla.; antemna: entena de
un navío; aplustre: generalmente usado en plural, aplustria o aplustra:
adorno de la popa del barco; carchesium: cofa, situada en el extremo
del mástil; carina: casco de la nave, y metonímicamente la nave entera;
clavus: manubrio del gobernalle o timón, y también el timón mismo;
columbarium: huecos en los costados de las naves por donde salían los
remos, por similitud con los nidos de las palomas (columbae); embo-
lum: espolón; forus, usado, sobre todo, en plural fori: puente, platafor-
ma del navío; gubernaculum: gobernalle; insigne: escultura de proa,
genio tutelador de la embarcación; interscalmium: distancia entre un
remo y otro; malus: mástil; modius: carlinga; hueco en el que va enca-
jado el mástil; pes: escota o amura; parastas o parastata: montante; cada
uno de los dos postes que sostienen el mástil; prora: proa; puppis o pup-
pes: popa; parte posterior de la nave; también, todo el navío; remigium
o remus: remo, que era manejado por el remex. Por similitud con la pal -
ma, palma de la mano, se denominaba palmula a la extremidad del re -
mo de forma ancha y que remueve el agua; scalmus: remo, clavija a la
que se ata el remo; sentina: fondo interno de la nave, sentina; se dice
también de las letrinas; statumen: armazón de la nave; transtrum: ban-
cos donde se sentaban los remeros; trochlea: gavia; tutela: imagen tute-
lar de las naves que se ponía en la popa. 

nundinae: Mercado, lugar de mercado.

o
oleator, olerius, olierius: Mercader de aceite, el que tiene un moli-
no de aceite.

opera: 1 Trabajo. Actividad realizada al servicio de alguien. 2 Traba jador.

operarius: Maestro de obra.

opus: En general, obra, trabajo; en concreto se refiere al trabajo de los
campos. En plural, opera publica: obras públicas. Designa el trabajo rea-
lizado en la construcción, acompañado de un determinante que especi-
fica qué tipo de obra se lleva a cabo, así opus quadratum, opus caemen-
ticium, etc. De uso en toda la latinidad. 

opisphora: Brazas o cabos de los barcos, Isid. Etym. 19.4.6 Opisphora
funes quae cornibus antemnae dextra sinixtraque tenduntur retrouerso
(“Las brazas (opisphora) cabos que se tienden en los pelones de la antena
a derecha e izquierda y en sentido inverso”).

ostracus, astracum, astracus: Pavimento de barro cocido, Isid. Etym.
15.8.11 Ostracus est pauimentum testaceum eo quod fractis testis calce
admixto feriatur; testa enim Graeci ostra dicunt (“Ostracus es el pavi-
mento de barro cocido que se prepara con cascotes de ladrilllo mez-
clados con cal; en efecto, a los ladrillos de barro los griegos los lla-
man ostra”. 

p
panera: Granero.

parangaria: Servicio de transporte suplementario.

parastas, parastata, parastates: Pilar, montante. En concreto de una
ballesta o catapulta. Isidoro de Sevilla (Etym. 19.2.11) da el significado
de los montantes o palos que sostienen el mástil de la nave.  

paraveredarius: Concerniente a los servicios de transporte.

paries: Pared, muro de un edificio, valla.

paro: Navío de pequeño tamaño. 

paxera: Dique, esclusa.

pecia: Pieza, fragmento de algo, de tierra, de pergamino, etc.

pedaticum: Peaje.

pergamena: Designa originariamente el territorio de Pérgamo a partir
del nombre de la ciudad. En latín tardío pasa a ser la denominación del
pergamino, Isid. Etym. 6.11.1.

pernavigo: Navegar.

pervium: Ruta, acceso; pasaje.

pertorritum: Carruaje de cuatro ruedas.

pes: Pie. En sentido figurado se utiliza en el lenguaje naval para la esco-
ta que va sujeta a las esquinas de la vela, pero en Isid. Etym. 19.3.3 es
la parte baja de la propia vela, denominada en castellano “puños”. 

pharus: Faro. Punto de iluminación.

pila, pisula: Mortero.  

pilare: Pilar, columna. Apilación de elementos de construcción.

pilastrum: Pilastra.

pilla: 1 Pilar, columna. 2 Mortero. 3 Medida de grano.

pipa: 1 Tubería, conducto, canal. 2 Recipiente, tonel. 3 Medida de ca -
p  a cidad.

pix: Pez, sustancia obtenida de la resina de los pinos, que se usa como
pegamento o aglomerante y es impermeable.

plastes: Albañil.

platea: Plaza; camino público; peaje.

plostellum: Pequeño carruaje.

pluteus: 1 Cuarterón, tablero; estante. 2 Cobertizo, abrigo. 3 Parapeto
sobre ruedas (en especial en máquinas de guerra). 4 Barrera de madera
o mármol, que encierra la parte inferior de los intercolumnios. 

pondero: 1 Cargar un navío. 2 Disponer las tierras para construir di -
ques. 3 Pesar.

ponto: Embarcación fluvial; véase traiectus.

pontonium: Embarcación fluvial; véase traiectus.

portus: Puerto; desfiladero; pasaje.

portaticum (-cus, -agium): Portazgo. Tasa portuaria. Transporte.

posta: Servicio de postas. 

prelum: Prensa en general, concretamente del lagar, de almazara. De
uso en toda la latinidad. 

propes -idis: Cuerda o cable para atar el cabo de una vela; escota,
Turpilio, apud Isid. Etym. 19.4.3 Propes funis quo pes ueli alligatur,
quasi prope pedes. De quo Turpilus (215): Quasi quum uentus fert
nauem in mare / secundus, si quis propedon misit, si ueli sinistrum (“La
escota es el cable con el que se amarra el pie de la vela, casi como
‘cerca del pie’. Del que dice Turpilio: Como cuando un viento favorable
lleva la nave al mar, si alguien ha soltado la escota, o el lado opuesto
de la vela”).  
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prosnesium: Amarra con la que se ata la nave a un palo en la orilla,
Isid. Etym. 19.4.6; también se dice del palo donde se ata la amarra,
Paul. Fest. p. 224.

puluinus: Máquina o grúa para mover los barcos, Isid. Etym. 19.2.16
Puluini sunt machinae quibus naues deducuntur et subducuntur in por-
tum. (“Los puluini son máquinas con las que se botan las naves y se
sacan del puerto”). En lat. clás. tiene el valor propio de almohada y silla
o asiento, pero también se aplica en contextos navales a bancos de
arena sumergidos en el agua, y a diques, formados de un conglomera-
do de arena y cemento. 

pulvis: Polvo, arena. Calificado de diversas maneras designa tierras con -
cretas de diferentes usos técnicos o específicos; pulvis coctus: es una
denominación poética de ladrillo, usada en Stat. Silv. 4.3.53; pulvis pute-
olanus, véase puteolanus. 

puteal: Brocal de un pozo. De uso en toda la latinidad.

puteolanus, -ana: Puzolana, tierra de Puzol (Puetoli), villa italiana de
la Campania. Designa una especie de tierra de cenizas de origen volcá-
nico, que se utilizó en la fabricación del mortero de cal, sustituyendo a
la arena habitual, cuando se quería obtener un mortero u hormigón
hidráulico que tenía la capacidad de fraguar y endurecer bajo el agua.
Por ello, era utilizado en las cimentaciones de las pilas de los puentes o
en los diques portuarios. De uso en toda la latinidad, pero desde época
tardía sustantivado, ya que en clásico se denominaba: pulvis puteolanus.

puteus: 1 Pozo excavado en tierra para extraer o alumbrar agua. 2
Lumbrera, pozo vertical auxiliar en las galerías de conducción de agua
o túneles excavados para la ventilación y la evacuación del material
excavado. “Tiene sus lumbreras a trechos distantes una de otra como
doscientas varas…” (Fray Andrés de San Miguel, Obras, p. 211). 3 Pozo
de una mina. De uso en toda la latinidad.

q
quadratura: Piedra tallada, especialmente para la construcción y el
opus quadratum. Piedra labrada.

quadriga: Conductor de carros.

quarellus: Cuadrado. Piedra tallada en forma de cubo.

quintana: 1 Reja, enrejado. 2 Balaustrada. 3 Calle, en concreto, parte
de la calle por donde circulan los carros, Isid. Etym. 15.2.24.

r
radiolus: Naveta de tejedor.

rasilis: Que se puede raer o pulir. En lat. tardío y medieval, reja, enre-
jado; alambrera.

rastellus: Enrejado; alambrera.

raster, rastrum: Instrumento de labranza, rastrillo empleado para re -
mover la tierra.

ratiarius: Almadiero, persona que forma las almadías para transportar
troncos de madera hasta los aserraderos, Digest. 13.7.30.

receptaculum: 1 Receptáculo, depósito. 2 Lugar donde se recibe; alo-
jamiento, habitación.

repositum: 1 Lugar, habitación. 2 Polvo resultante de tallar la piedra.
3 Mortero, cemento formado con el polvo de la piedra tallada.

retinaculum: 1 Atadura; retinacula navis: amarras de las naves. 2 En
sentido restrictivo, maromas que se atan a unas estacas clavadas en tie-
rra y sirven para mantener en su posición los mástiles de las grandes
máquinas de tracción y mantenerlas atirantadas. 3 En textos tardíos,
diques para contener las inundaciones.

riparia: Ribera; embocadura; golfo.

ripaticus: Derecho de peaje sobre la navegación; tasa de amarre de
embarcaciones.

rota: 1 En general rueda de cualquier tipo, especialmente de carro y,
por sinécdoque, el carro mismo; rota figularis o figuli: rueda de alfare-
ría o de alfarero. 2 Rueda de máquina. La rota romana sobrevivió en
época medieval formando parte de la noria de tiro, prácticamente con
la misma tipología.

rotagium: Peaje.

rubea, rugia: Canal de molino.

ruga: 1 Camino, calle. 2 Balaustrada.

rudens: Jarcia; soga o cable de un navío. Existían diversas clases: an qui -
na: cuerda que servía para amarrar la entena al mástil; catapirates: sonda;
cuerda unida a una masa de plomo que servía para comprobar la profun-
didad del mar; propes: escota; cable que servía para atar el pie de una
vela; prosnesium: amarra para fijar la nave a la costa; remulcum: cable
para remolcar las naves; scapho: cable situado en la proa del na vío; strup-
pus: correa de cuero o de lino con la que se ataban los remos a los escá-
lamos; tormentum: calabrote; cable largo que iba de proa a popa.

rudus: 1 Capa de hormigón que se utiliza para allanar y rellenar. Puede
ser una capa de ripio o cascotes utilizada para allanar. En la pavimentación
de las calzadas se aplica encima del statumen y debajo del nu cleus y el
pavimentum. De rudera (neutro plural) deriva el castellano “enruna”.

rutrum -i: 1 Instrumento parecido a una azada o azadón. 2 Pala apro-
piada para remover el mortero de cal y arena, similar a la trulla.

s
sabulum: Tierra negra, sablón.

saeptum: 1 Cerca, barrera. 2 Presa o azud de un río; dique, Digest.
23.21.4.

salarium: 1 Relativo a la sal. 2 Impuesto de la sal. 3 Salario, prebeda.

sarcitector: Techador, Isid. Etym. 19.19.2.

sarracum: Carreta. En glosarios tardíos también aparece en femenino,
sarraca-ae.

serraculum: 1 Grifo, llave de paso. 2 Cerradura.

scalprum: Escoplo, pieza de acero terminada en filo; buril, cincel.

scamnum: Escaño, asiento; banco de tierra.

scapus: 1 Larguero o montante de una escalera. 2 Larguero o jambas
de una puerta. 3 Columna central en que se apoyan los peldaños de una
escalera de caracol. 4 Fuste de una columna. 5 Brazos de un candela-
bro, brazos de una balanza. 6 Cilindro sobre el que se enrolla un escri-
to (volumen).

scheda, schida: (diminutivo schedula, “cédula”): Hojas de papiro que
se entretejían unas con otras sobre una tabla humedecida. El tejido era
posteriormente batido con un mazo y se dejaba secar al sol. Por último,
era lijado y alisado con un instrumento de marfil o con una concha. Esas
hojas eran finalmente enrolladas unas con otras para formar el volumen.

scobina y scofina: Escofina, para hacer serrín. En Isidoro de Sevilla
(Etym. 19.19.15) aparece con la grafía en -f- que ha permanecido en
castellano.
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scriptorium: Estilo o instrumento para escribir en la cera, Isid., Etym.
6.9.2. En época medieval designa el lugar donde se escribe, el taller o
la biblioteca de los monasterios donde se escriben, copian e iluminan
los manuscritos.

scudicia: Especie de azadón, documentado en latín tardío, Isid. Etym.
20.14.7.

securis: 1 Segur, hacha. Tenía diversos usos, tanto domésticos, como
de ataque, o para la construcción. 

sentinaculum: En latín cristiano, instrumento utilizado para achicar o
vaciar las sentinas, Paul. Nol. Epist. 49.

serra: Sierra para cortar madera y también las piedras en la cantera.
Aunque podía haberlas de corte liso, su característica básica era la de
ser dentada.

serrula: Serrucho, especie de sierra pequeña para cortar ramas, etc.
Isidoro de Sevilla (Etym. 20.14.6) la incluye entre los instrumentos de
labranza. 

sinplagium: Red pequeña. Aparece por primera vez en las Etimo lo -
gías de Isidoro de Sevilla (Etym. 19.5.1): Minus autem rete sinplagium a
plagis: nam proprie plagas dici funes illos quibus retia tenduntur circa
imam et summam partem (“La red menor se dice sinplagium, de plaga:
pues propiamente se denomina plagae a los cabos con los que se tien-
den las redes por la parte superior y la inferior”).

sipho, sifo(n): 1 Sifón, conducción en la que el agua circula en el
interior de una tubería a presión. Tubo encorvado o acodado para sacar
agua de un recipiente o canal. 2 Bomba de agua para apagar incendios.
En lat. tardío Isidoro de Sevilla, Etym. 20.6.9, la incluye dentro de los
recipientes para el agua, aunque se refiere al mismo tipo de función:
Sifon vas appellatum quod aquas sufflando fundat; utuntur enim hos [in]
Oriente. Nam ubi senserint domum ardere, currunt cum sifonibus ple-
nis aquis et extingunt incendia, sed et camaras expressis ad superiora
aquis emundant: “Sifón es un recipiente llamado así porque soplando
arroja el agua; se sirven de él en Oriente. Pues cuando se enteran de
que una casa está ardiendo, corren con los sifones llenos de agua y apa-
gan los incendios, pero también limpian las habitaciones lanzando el
agua a presión a las partes más altas”. En latín tardío siphonarius: Bom -
bero, el que se encarga de los sifones.

siparum: Gavia; vela de un pie usada cuando hay poco viento.

smila, smile: Tomado del griego smíle, designa una especie de escal -
pelo o pico, Isid. Etym. 4.11.

spiramentum: Canal, conducto, respiradero, de cualquier tipo.

statio: En lat. clás. y tardío, estado permanente, de inmovilidad y lugar
de residencia, emplazamiento, posición. Puede designar también el pues-
to u oficina de un funcionario de provincias, Cod. Theod. 12.69.19; en
particular la statio aquarum era la administración del servicio de aguas
bajo la dirección del arquitecto o ingeniero, una especie de aduana fiscal.
También en clásico se refiere a una estación naval o dársenas abrigadas. 

structor: Constructor, arquitecto; también albañil especializado en
realizar obras de mampostería.

subscus: Espiga, clavija, crampón o pieza de madera, cortada en forma
de cola de golondrina o milano que sirve para unir y asegurar dos vigas
o piezas de madera.

t
tabula: 1 En general tabla, ya sea de madera u otro material; viga o
tablón para asegurar muros, plancha de madera que forma parte de una
obra de carpintería; cuadro o tabla de pintor; tablillas de cera para

escribir. 2 En plural se usa para los registros y archivos públicos; dichos
archivos se guardaban en el tabularium.

tabulatio: Entablado, suelo hecho de tablas de madera.

tabulatum: Troje o depósito donde se acumulaba la aceituna de la re -
co lección. Estrada, piso superior.

talea: 1 Estaca o pico de madera. 2 Viga transversal que une los muros
internos entre sí, sinónimo de tabula. 3 Talea ferrea: lingote de hierro.   

taratrum: Taladro. Se documenta en Isidoro de Sevilla, Etym.
19.19.15.

tegularius, teglarius: Tejero, ya sea fabricante de tejas (tegulae) o
comerciante de las mismas. Uso sustantivado, tegularium: Fábrica de tejas. 

telo: Pértiga para extraer agua, cigoñal, véase ciconia.

telonearius: Peaje, aduana.

teloneum: Oficina de aduanas.

terebra: Barrena, taladro. También se denomina así a una máquina de
guerra y al instrumento quirúrgico, trépano. En glosarios medievales se
documenta terebrator, como taladrador, trabajador que utiliza la terebra.

terebratio: 1 Acción de taladrar o barrenar. 2 Agujero, taladro.

terebro -are: Taladrar, hacer agujeros con la terebra; cavar la tierra.

tesseraria: Nave auxiliar para transportar órdenes o despachos (mosai-
co de Althiburus). Se dice a partir de tesserarius, el que portaba la tes-
sera u orden. 

t(h)olus: Cúpula donde convergen las trabes en medio del techo.

tignum: Viga, estaca, madero o palo. En lat. tardío y medieval, mate-
riales de construcción en general, Digest. 47.3.1.  

tignarius, tignuarius: Carpintero. El nombre deriva de tignum, viga
de madera utilizada en la construcción. 

tinctorius: Que sirve para teñir. Uso sustantivado, tinctorium: Tinto -
rería, taller o factoría de tintorero. En latín tardío y cristiano se denomi-
nará así también al baptisterio de una iglesia (baptysterium), Eucher.
Instr. 2.15.

tonellus, tonnulla (tun-): Tonel.

tonsilla: Noray, bolardo; poste de madera o argolla de hierro fijo en el
muelle y al que se ataban las sogas de los navíos.

trabaria: Bote fluvial, similar a la litoraria y caudicaria, Isid. Etym.
19.1.27, que en lat. clás. se denominaba trabica Paul. Fest. p. 367.  

trabs: Madero o palo grueso; viga de madera. 

traiectus: Travesía, pasaje. Pasa a designar una embarcación fluvial, a
remo, lenta y pesada, también denominada ponto y pontonium.

trapetes, trapetus, trapetum: Molino de aceite, piedra del molino;
prensa.

trochlea, troclea: Polipasto formado por varias poleas dispuestas de
modo que faciliten elevar pesos. Se trata, en realidad, de un aparejo for-
mado por una o varias poleas, denominadas individualmente como orbi -
culus, agrupadas de modo que permitan levantar grandes pesos.

trulla: Llana o pala del albañil.

trullum: Prensa de lagar; recipiente para el vino.

tubulus: Diminutivo de tubus, tubo, designa en general un tubo o con-
ducto pequeño, pero se aplica específicamente al tubo, tubería, atanor
o cañería de cerámica o de madera en algunos casos, por donde trans-
curre el agua.

tubus: En general tubo, de cualquier clase y particularmente conduc-
ción de agua o cañería. 

tudes: Martillo, P. Fest. 353. 

tugurium: En clásico, 1 Cabaña, choza. En textos tardíos y medieva-
les. 2 Tubo, caño. 3 Baldaquino. 4 Galería.
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u
uncinus: Anillo, hebilla de hierro; garfio, gancho.

utensilium: Utensilio, objeto.

upupa: Se trata de la alcotana; pico o azadón usado especialmente
para arrancar piedras de la cantera.

urceus: Orza, cántaro utilizado para transportar diversos líquidos, por
ejemplo, el aceite; cangilón de una noria. En textos cristianos, fuente
para el agua bendita.

uzifur, uzufur: Denominación medieval del cinabrio y minio.

v
vallo: Consolidar, vallar; proveer de defensas.

vectis: 1 Palanca. 2 Viga o pisón para apretar la prensa. 3 Pisón o mazo
para prensar y apretar piedras u otros materiales.

vector, vecturarius: Transportista, el que realiza el transporte

vectura: Servicio e impuesto de transportes.

vehiculus: Transporte, convoy.

velum: Casi siempre era usado en plural, vela. Vela de un navío. Isi do -
ro de Sevilla (Etym. 19.3.1-3) describe así las principales velas: Vela
Graeci armena dicunt, proinde quod aere moventur; apud Latinos autem
vela a volatu dicta; unde est illud: ‘Velorum pandimus alas’. Ge nera
velorum: acateon, epidromos, dolon, artemo, siparum, mendicum. Ex
quibus acateon velum maximum, et in media nave constitutum. Epi -
dromos secundae amplitudinis, sed ad puppem. Dolon minimum velum,
et ad proram defixum. Artemo dirigendae potius navis causa conmenta-
tum quam celeritatis. Siparum genus veli unum pedem habens, quo iuva-
ri navigia solent in navigatione quotiens vis venti languescit. De quo
Lucanus: ‘Summaque tendens / sipara velorum perituras colligit auras’.
Quod ex separatione existimant nominatum. Pes extremus angulus veli,
quem sic nautae loquuntur. “A las velas les dicen los griegos ármena por-
que se mueven con el aire; entre los latinos vela deriva de vuelo y de ahí

viene aquello de ‘Abrimos las alas de las velas’. Clases de velas: acate-
on, mesana, foque, artimón, gavia, trinquete. De ellas, acateon es la vela
mayor y va colocada en el centro de la nave. La mesana (epidromos), la
segunda en anchura, pero a popa. El foque (dolon), una vela muy peque-
ña y fija a la proa. El artimón, destinado más bien a dirigir la nave que a
darle velocidad. La gavia (siparum) es una clase de vela de un pie, con
la que la que suelen ayudarse las embarcaciones en la navegación cada
vez que languidece la fuerza del viento. De ella habla Lucano: ‘Y ten-
diendo las más altas gavias de las velas recoge las mortecinas brisas’. Se
estima que su nombre viene de separación. El pie es el ángulo extremo
de la vela, según el lenguaje de los marineros”. 

verennis: Especie de instrumento de labranza, aunque por la explica-
ción dada por Isidoro de Sevilla podría designar algún tipo de carretilla
para transportar algo: Etym. 20.14.13 Verennes a uehere, id est expor-
tare nominatae (“Verennes denominadas a partir de uehere (conducir),
es decir, transportar”). 

via: Vía, calzada romana.

viator: Viajero, mensajero.

viatura: Viaje.

vitrearius: Vidriero.

vitratio: Fabricante de vidrio.

voltura: Bóveda.

vomer, vomis: 1 Reja del arado. 2 Usado metafóricamente se refiere
al estilo u objeto para escribir, según testimonio de Atta, a través de
Isidoro de Sevilla, donde, además, se denomina también graphium al
estilo de hierro usado para la escritura en tablillas (tabellae) de cera,
Isid. Etym. 6.9.1-2. 

w
wadiscapium: Conducto de agua.

watriscafus: Conducto de agua, piscina, depósito.
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a
açacán: Voz que deriva del árabe as-saqqa, el aguador que transporta
y vende el agua en los lugares donde no existe un abastecimiento públi-
co. “Es el que trae o administra el agua. Nombre arábigo usado en la
ciudad de Toledo, adonde comúnmente los aguadores son gavachos, y
se hazen muy ricos con un solo jumento o dos. Por estar la ciudad en
alto y no aver fuentes, es necessario subirla del río, assí para bever de
ordinario como para henchir los algibes...” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

açada: Voz que deriva del latín ascia, azada. Instrumento que tiene sólo
un extremo útil, una pala, utilizada sobre todo en la agricultura y en cons-
trucción para preparar el mortero de cal (Los Veintiún Libros, p. 488).

açada martillo: Instrumento que tiene por un extremo una superficie
plana, como de martillo, y la otra en forma de azada (Los Veintiún Li -
bros, p. 488).

açadón: “Es la diferencia que la açada tiene tan sólo lo que llaman
pala con que buelve la tierra, y el açadón tiene un pico juntamente con
la pala para levantar los cantos” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

acenia, açenia, achenia, azenia, azenna: Voz de origen árabe que
se fija en castellano como “aceña”. Es un molino hidráulico de rueda
vertical, generalmente del tipo de paletas o vitrubiano, aunque en algu-
na ocasión puede referirse a una rueda vertical de cangilones, también
llamada de tipo gravitatorio. Primera mención en el año 915 en Dueñas.
Aceña puede ser también una simple rueda hidráulica vertical provista
de paletas y cangilones para elevar el agua de un río o canal, como la
célebre Albolafia de Córdoba.

açogue: Azogue, mercurio. Deriva del árabe az-zauq, el azogue. En
época medieval se extraía del mineral cinabrio en las minas de Almadén
(Ciudad Real) utilizando un tipo de hornos poco contaminantes llama-
dos “de xábecas”.

açúcar: Azúcar extraída de la caña dulce, nueva planta introducida por
los musulmanes en al-Andalus hacia el siglo X. La voz deriva del árabe
as-sukkar. Se cultivó durante la Edad Media en las costas de los reinos
de Valencia y Andalucía, y en el siglo XV, en las islas Canarias. Cova -
rrubias señala en su Tesoro: “Lábrase en España, y también se trae de
fuera, y en especial de las Islas de Canaria; usamos della para muchos
regalos, conservas y también para medicinas”.

açufre: Azufre. Voz que deriva del latín sulphur. Producto amarillo,
utilizado en la fabricación de la pólvora y en antorchas capaces de ilu-
minar bajo el agua. “Si acaso estuviese tan honda la nave que por la

oscuridad de la agua no pudiesen ver la nave, hacerse ha, otro artificio
de fuego que llaman artificial. Tomarán nueve onzas de salitre refinado
y seis onzas de azufre, seis onzas de pez griega o cocala…” (Los Vein -
tiún Libros, pp. 616-617). 

açulaca: Zulaque, pasta que cuando endurece resulta impermeable y
no se agrieta, adecuada para sellar encañados y otros conductos hidráu-
licos. “… Et los cannos de barro que pusieron y sobre la dicha puente,
por donde yba el agua, et el azeyte, et el estopa para fazer el açulaca
con que los açulacaron et los yscales conque los liaron…” (Carande,
Estudios, p. 178).

achuela: Tenaza de hierro utilizada para izar los sillares en una obra.
Equivale al término latino forceps o forfex. 

adobar: Reparar, arreglar lo que está desbaratado o arruinado. En las
Labores de la Çibdat de Sevilla del año 1386 se lee: “Et lo que malpa-
rado fuese, que lo fiziese luego adobar” (Carande, Estudios, p. 171).

aguaducho: Arroyo que se forma de repente, avenida súbita de agua. “E
decimos que si la cosa que así es dada a censo se pierde toda por oca-
sión, así como por fuego; o por ‘tierre motus’; o por aguaducho o por otra
razón semejante…” (Las Siete Partidas, Partida quinta, Ley XXVIII).

aguaducto, aquaducto, aqueducto: Deriva de la voz latina aquae-
ductus. En castellano antiguo significa, además de acueducto, el caz de
un molino harinero. Primera mención en el año 980 en Liébana.

aguatocho: Compuerta de rastrillo, que permite regular el paso del
agua a las ruedas hidráulicas. 

aguilón: Caño o arcaduz de madera, de sección rectangular. 

agujas: Guías verticales labradas en los muros laterales de un canal
que guían la compuerta de rastrillo o aguatocho. 

alambor: Escarpa, declive, talud de una presa o azud. 

alamborada: Con alambor, pendiente o declive. “Porque como el com -
bate de las olas es ordinario, que jamás cesa día ni noche, reciben las
paredes gran daño de contraste tan continuo, y por esto que está dicho,
se deben hacer alamboradas, o escarpa, o barbacana, o en talón o talud,
o como cada cual le quiera llamar” (Los Veintiún Libros, p. 559).

alambre, arambre: Voz que deriva del latín aeramen, bronce. En
castellano antiguo, se refiere generalmente al latón, aleación que se
obtenía a partir del cobre y un mineral de cinc, la calamina (en latín
cadmea). El latón se trefilaba con facilidad, convirtiéndose en un hilo
metálico o alambre. “Y caso que no se hallase vellón ni piel, tomarás
un vaso de alambre o de latón y untarle has por la parte de fuera” (Los
Veintiún Libros, p. 110).
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albanni: Albañil, constructor de obras de fábrica. “…se rremató en
maestre aly çuçy, moro albanni…” (Carande, Estudios, p. 172).

albardón: Plataforma plana y robusta, formada con tablas de madera,
de forma rectangular o cuadrada, provista en sus extremos de argollas
que facilitan su izado. Sobre esta plataforma se colocan los materiales
de la obra que deben ser levantados por la grúa. “Hay otros que le
ponen unas tablas de madera gruesa que tiene, a los cuatro ángulos,
cuatro sortijas de hierro, con cuatro pedazos de cuerda… unos le lla-
man el caballo, otros asno, otros albardón, otros la civilla de la grúa,
otros corazón, como aquel de las balanzas de pesar las cosas” (Los
Vein tiún Libros, p. 538, fig. 539 inferior).

albolafia: Célebre rueda de vuelo o azuda que se construyó en Cór -
doba para elevar las aguas del Guadalquivir y que perduró hasta que
fue desmontada en junio de 1492. En ocasiones se usa como voz gené-
rica, equivalente a “azuda” o “azacaya”.

alcaduz: Voz que deriva del árabe al-qadus, el vaso. Caño de barro
cocido que forma parte de una tubería que transporta agua. “E si menor
agua fuere, débenla traer por alcaduces de tierra o por caños de plomo
bajo tierra, de manera que ellos se puedan aprovechar de el agua” (Las
Siete Partidas, Partida tercera, Ley IV). También, vaso, cangilón o arca-
duz de un ingenio de elevar agua, como una noria de tiro o una azuda
de paletas. En este caso, solían tener un pequeño orificio en su parte
inferior para que cuando la máquina dejase de funcionar, los cangilo-
nes con agua se vaciasen dejando la máquina equilibrada, situación
más favorable desde el punto de vista resistente. “Es un vaso terrizo con
que se saca agua de la noria ensartados muchos juntos que andan sobre
una rueda (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

alcrevite: Véase açufre. Alcrevite deriva del árabe al-kibrit, el azufre.

alfargia: Voz que deriva del árabe al-fars, la tarima. En castellano, véa -
se “cabrio”.

algadera: Pieza de madera, quizá utilizada para enrasar las obras. 

algiño: Alguinio, cesta o cuévano grande. 

alguaza: Bisagra o gozne. Deriva del árabe ar-razza. “Primeramente,
que tuviese unas alguazas y se levantasen en las dos puentes, como se
levantan las puentes levadizas de las ciudades o de los castillos, con sus
cadenas y maderos con sus contrapesos” (Los Veintiún Libros, p. 548).

aliazira, algacira, algizira: Es voz de origen árabe. En castellano
designa los terrenos situados junto a los ríos, adecuados para asentar
molinos hidráulicos. Primera mención en 1086 en Montearagón (To le do).

alier: En un barco de guerra, los hombres en armas que defienden los
costados del navío, siguiendo las instrucciones del cómitre. “E sin estos
[proeles] hay otros, que llaman alieres, que van cerca de ellos en las
costaneras, que son así como alas en el navío y por esto les dicen este
nombre” (Las Siete Partidas, Partida segunda, Ley VI).

almaçara, almazara: Molino de aceite, lugar donde se muele la acei-
tuna y donde se exprime la pasta para obtener el aceite. La voz deriva
del árabe al-masara, “lugar donde se exprime”.

almadía, armadía: Voz de origen árabe, al-madiya, la barca. Con -
junto de maderos o troncos unidos formando una plataforma plana, que
a manera de embarcación descienden por los ríos hasta las obras o los
aserraderos. “Hay en muchas partes ríos que no se pueden navegar, ni
con almadías, ni con otra cosa, ni aún llevar tan sólo un madero suel-
to, por causa de las muchas peñas que hay en el tal río” (Los Veintiún
Libros, p. 483).

almadraba: Voz que proviene del árabe al-madraba, el golpeadero.
Conjunto de instalaciones y equipamientos junto a la costa que servían
para pescar atunes, y donde se preparaban para su conservación duran-
te largo tiempo.

almagra: Almagre, óxido rojo de hierro utilizado como pintura. En la
España medieval se obtenía como subproducto en la obtención del alum-
bre en las minas de Mazarrón (Murcia). 

almarchal: Charca, labajo. Terreno inundado o pantanoso. 

almártega, almástiga, almastique: Resina traslúcida que se extrae
por incisión de una variedad del lentisco. 

almatriches: Reguera, canal para conducir agua, encañado de agua.
“…et ovieron de conprar otros [encañados] nuevos, et aceyte, et estopa
para açulacar, et almigrar, para los almatriches et todas las otras cosas
de por menudo, que entraron en la dicha obra…” (Carande, Estu dios, p.
179).

almenara: Voz que se deriva del árabe al-minhara, el canal. Canal de
desagüe o zanja para drenar las aguas sobrantes. También compuerta de
una esclusa (Los Veintiún Libros, pp. 286-287).

almidón: Voz de origen griego; consta de una partícula negativa “a” y
de la voz amylum, muela de molino. Es decir, que se fabrica sin nece-
sidad de muela. Covarrubias (Tesoro, s.v.) lo define como “una cierta
pasta que se haze de trigo remojado, lavado y exprimido, como leche
que se quaxa, aviendo estado primero algunos días en remojo y después
de purificado puesto a secar al sol”. Se usa para el apresto de la ropa
blanca.

almoneda: Voz que deriva del árabe al-munada, el pregón. En época
medieval, subasta pública de una obra de construcción a la baja, cuya
publicidad se hacía utilizando los servicios de pregoneros. En las La -
bores de la Çibdat de Sevilla del año 1386 se lee: “…et pusyeronlo [el
adarve de la barbacana] en el almoneda a fazer, por menos preçio,
segunt el orrdenamiento que los alarifes de Sevilla avían fecho (Ca ran -
de, Estudios, pp. 171-172).

almoneda a la candela: Modalidad de subasta pública que se reali-
za a la baja durante el tiempo que tarda en consumirse una candela que
se enciende al comienzo de la almoneda.

almozara, almoçara: Voz de origen árabe que en castellano equiva-
le a almazara o molino de aceite. Primera mención en 1063 en San Juan
de la Peña. 

alnagora: Noria, ingenio para elevar agua. Es voz de origen árabe. Pri -
me ra mención en el año 1118 en Toledo. 

alogar: Alquilar. “Navíos de muchas maneras alogan los mercaderes
para llevar sus mercaderías de un lugar a otro” (Las Siete Partidas, Parti -
da quinta, Título IX, Proem.)

alquitrán: Voz que deriva del árabe al-qitran, la brea. Producto obte-
nido de la destilación de materias orgánicas. En ocasiones era un ingre-
diente del betún que se utilizaba para asegurar el sellado de caños de
barro o arcaduces: “Betún el cual sirve para pegar toda cosa de barro,
en especial arcaduces de barro, y también sirve a pegar cosas de barro
rompidas. Tomarás almastique espolvorizado y cera nueva, y pez de
coca y pez líquido o alquitrán o pez naval, y póngase tanto del uno
cuanto del otro…” (Los Veintiún Libros, p. 159).

altaria: Altura desnivel. En relación a un molino, salto hidráulico (Los
Veintiún Libros, p. 328).

alumbrar: Meter en agua con alumbre las madejas o tejidos que se
quieren teñir, para que se fijen los colores de manera permanente y no
se decoloren al lavarlos.

alumbre, alum: Voz que procede del latín alumen. Sulfato doble de
alúmina y potasa. Es una sal blanca y cristalizada que se usa como mor-
diente en tintorería. En la España bajomedieval se obtenía en las alum-
brerías de Mazarrón (Murcia).

amianto: Voz de origen griego, que en latín da amiantus, sin mancha.
Es un silicato de cal, alúmina y hierro, que se presenta en forma de fi -
bras blancas y flexibles, y que resiste bien frente al fuego. “… es una
piedra llamada amianto o asbesto, o bostrichite, o polia, o corsoide, o
lino carristio, o lino gufelino, o esparto palia. Esta piedra tiene esta pro-
piedad: que molida y puesta con materia que se apegue encima de la
madera, la conserva, que no se queme, aunque esté en el fuego” (Los
Veintiún Libros, p. 473).
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anoria, hanoria: Deriva de la voz árabe naura, rueda hidráulica. En
castellano significa noria de tiro o de sangre introducida a partir del siglo
VIII por los agricultores musulmanes que se establecieron en las almu-
nias del Levante de la Península. Está formada por el andén en el que
pisa la caballería que la hace girar, un sistema de engranajes de madera
y una rueda vertical. Ésta unas veces lleva los cangilones adosados a su
perímetro, mientras que otras sirve de soporte a un rosario de cangilo-
nes, lo que permite en general sacar el agua de una mayor profundidad.
“La máquina de ciertas ruedas con que se saca agua de lo baxo a lo alto
en los alcaduzes enxeridos en la corona de mimbres” (Covarrubias,
Tesoro, s.v.). Este mismo autor recoge el proverbio “alcaduzes de anoria,
el que lleno viene vacío torna”, para señalar a los que van a la Corte con
dinero y ambiciones y regresan pobres y desengañados.

añaquil: Canal corto de madera, de sección rectangular, situado en la
parte alta de una azuda o noria de vuelo que recoge el agua vertida por
los arcaduces o cangilones. 

aportar: Entrar una embarcación a puerto. “Es tomar puerto, y muchas
vezes llegar a parte no pensada, sino que acaso yendo perdidos llega-
ron a aquel lugar” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

aquadico: Conducto de agua, canal. Proviene del latín aquaticus. Pri -
mera mención en el año 1044 en León. 

aquaductile, aquadudile: Canal, conducto de agua. Procede del la -
tín aquaeductus. Primera mención en el año 951 en Sahagún (León). 

arambre: Véase alambre.

arca, archa, arka: Depósito de agua, generalmente para abastecer un
molino. Del latín arca. Primera mención en 927 en San toña (Canta bria). 

arca de arena: Depósito desarenador intercalado en los acueductos,
generalmente en su tramo final, antes de que se viertan sus aguas en los
depósitos de abastecimiento. Tiene por finalidad eliminar por decanta-
ción las arenas y los limos que arrastra el agua. Es el mismo dispositivo
que los romanos denominaban piscina limaria y que Frontino así deno-
mina en su célebre tratado De aquaeductu urbis Romae, 15.2.

arcaduz, alcaduz: Tubería cerámica y también cangilón de una noria.
Deriva del árabe al-qadus, el vaso. “La razón de guiar al agua es en dos
maneras, porque o se deriva por zanjas o se recoge por arcaduces” (Fray
Andrés de San Miguel, Obras, p. 213). Covarrubias (Tesoro, s.v.) recoge
la expresión “No va el negocio por estos arcaduzes”. 

arco de punto hurtado: Arco rebajado (Los Veintiún Libros, p. 528).

arena cantoluta: Arena de gran calidad para fabricar morteros de cal.
“Más la mejor arena se tiene, la que es de unas piedrezuelas menudas y muy
delgada, la cual llaman los italianos Gaia delgada, que acá llaman arena gra-
nosa. La cual arena es de la que se hace de las avenidas de las lluvias.
Llámase arena cantoluta, es como cascajosa, mas es muy más menuda, que
es como cabezas de alfileres gruesos…” (Los Veintiún Libros, p. 496).

arena de cava: Arena excavada en mina, y que generalmente era la
preferida para fabricar morteros. “Las arenas son de tres divisiones o
maneras. Y la primera y la mejor es la arena que se saca de las cavas”
(Los Veintiún Libros, p. 496).

argento vivo: Mercurio, que generalmente se extraía de las minas de
Almadén (Ciudad Real). Es una traducción literal de la voz latina argen-
tum vivum, así llamado por parecerse a la plata y ser líquido a tempe-
ratura ambiente. En la Edad Media, se usa con mayor frecuencia la voz
de origen árabe “açogue”.

arrogio, arogio, aroio, arrodio, arrogo, arroio, arroyo, aru-
gio: La voz deriva del latín arrugia, galerías excavadas por donde corre
el agua. Se cree que este término latino fue acuñado en Hispania, pues
lo utiliza Plinio el Viejo (Naturalis Historia, 33.70) para describir la téc-
nica de explotación de yacimientos de oro en el noroeste de la Penín -
sula por el procedimiento de ruina montium. En castellano medieval
hace referencia a un arroyo que abastece a molinos. Primera mención
en el año 831 en Liébana.

asbesto: Voz de origen griego, de donde se deriva la palabra latina as -
bestos, incombustible. Mineral parecido al amianto y que es incombus-
tible. (Véase amianto).

ascla: Lasca de piedra. “Y [las piedras] se deshacen de sí mismas y otras
revientan, o vanse en asclas por causa de los hielos, y otras se comen de
las exhalaciones” (Los Veintiún Libros, p. 485).

asno: En construcción véase albardón.

astil: Voz que deriva del latín hastile. Mango de madera de una herra-
mienta. “Astil, el palo de la segur” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

atalaya: Voz que procede del árabe at-talai, los centinelas. Torre de vigi-
lancia, levantada por lo general en una eminencia. En el Medi te rráneo,
servían para avisar de la naturaleza, procedencia y hostilidad de las
naves que se aproximan al puerto. Sirven también para detectar el paso
de los atunes de los que se abastecen las almadrabas. En el Cántábrico,
las atalayas sirven además para avistar las ballenas (siendo la villa que
da la voz de aviso la que tiene prioridad en la caza) para ver los barcos
foráneos que se aproximan, pues la villa que los ve primero tiene el dere-
cho de atoaje. De ellas, quizá la mejor documentada fue la de Mont -
juich, en el puerto de Barcelona. 

ataraçana, atarazana: Arsenal, edificio formado por naves paralelas
y alargadas en cuyo interior se fabrican o custodian embarcaciones, uti-
lizándose también como almacén seguro. Es voz que procede del árabe
dar-as-sana, de la que se derivan también “arsenal”, “dársena” y la voz
“drassana”. Para Covarrubias (Tesoro, s.v.), es “lo mesmo que los vene-
cianos llaman arsenal; donde se fabrican los navíos y se labran y tienen
todos los pertrechos pertenecientes a la navegación”.

atoaje: En el mundo portuario medieval, tasa que cobran las embarca-
ciones de una ciudad, villa o lugar por conducir de manera segura al
interior del puerto las naves que se aproximan a él. La primacía la te -
nían los hombres de mar que avistaban en primer lugar las naves que se
acercaban, y por ello observaban el mar desde promontorios, atalayas y
torres de vigilancia. A cambio del servicio de remolcar las naves hasta
su anclaje seguro, los marineros del puerto que lo realizaban utilizan-
do sus embarcaciones cobraban una tasa llamada “atoaje” (Orde nan zas
de la Cofradía de pescadores de Bermeo, año 1353).

atoar: Voz que deriva del nórdico toga, cuerda o maroma. Arrastrar o re -
molcar una nave que se acerca a un puerto por medio de uno o varios
cabos que se echan por la proa para que tiren de ella una o más lanchas
locales hasta llevarla a un lugar seguro. Este oficio lo ejercían avezados
hombres de mar, que conocen bien las corrientes, restingas y bajíos del
puerto (Ordenanzas de la Cofradía de pescadores de Bermeo, año 1353).

azacaya: Voz tomada del árabe as-saqaya, la fuente, la reguera. En este
sentido, se conserva aún en la ciudad de Granada una calle con este
nombre. En castellano, toma generalmente el sentido de azuda o rueda
vertical de paletas para elevar el agua. Así figura en las Ordenanzas de
Granada de 1552, y también en los manuscritos de fray Andrés de San
Miguel en los que se lee al referirse a la construcción de una máquina
hidráulica: “bastará una rueda, la cual tenga sus alas o remos como las
azudas o azacayas…” (Fray Andrés de San Miguel, Obras, p. 222).

azarbe, azarba: Voz que proviene del árabe as-sarb, el desagüe, la cloa -
ca. En castellano canal de desagüe que drena las aguas sobrantes de los
regadíos, evitando encharcamientos excesivos y permitiendo la recupera-
ción de las aguas para un uso posterior.

azéche: Tierra negra, que se halla en las bocas de los minerales de co bre,
a manera de sal, la cual sirve para hacer tinta, y por otro nombre se llama
tierra de Sevilla, por cogerse en sus cercanías. La voz puede derivar del río
Azéche, que corre bien cerca de Sevilla (Diccionario de Autoridades, s.v.).

azequia, acekia, acequia, açequia, cechia, çekia, cequia, eze-
quia, zequia: Voz de origen árabe. En castellano significa acequia,
pero también caz de un molino. Primera mención en el año 1113 en
San Pedro el Viejo.
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azige: La voz deriva del árabe zig, que significa “cosa negra”. Es sinó-
nimo de azéche (Diccionario de Autoridades s.v.).

azuche: Punta o funda de hierro con la que se recubre y protege el
extremo afilado de un pilote para facilitar su penetración en el terreno
cuando se hinca. “Y haciéndose los azuches en esta forma, los maderos
no se doblegan en la punta y híncanse muy mejor por esta razón, que
recibe el golpe enteramente y no da en vago [vacío] y, así, se hinca muy
mejor” (Los Veintiún Libros, p. 463).

azuda, açuda: Azuda, rueda vertical de paletas de madera que impul-
sada por una corriente de agua eleva en sus cangilones una porción de
la misma hasta casi la altura de su diámetro, vertiéndola en el añaquil
de madera. Covarrubias en su Tesoro, s.v., la define así: “Es una rueda
por extremo grande con que se saca agua de los ríos caudalosos para
regar las huertas” Es voz que deriva del árabe as-sudd, el azud, la barre-
ra, la presa que embalsa agua. Ambrosio de Morales, se refiere así a la
más célebre de las azudas andalusíes, la que se instaló en Córdoba y fue
conocida como la Albolafia: “[El agua] se tomaba del río con presa en
aquel bravo edificio del albolafia, y se levantaba con una rueda de las
que en Toledo llaman azudas, y los moros las llaman azacayas o albo-
lafias…” (Tomado de Caro Baroja, Norias, azudas, aceñas).

azute: Azud, presa de pequeña altura. Deriva del árabe as-sudd, la
barrera, la presa. Su finalidad no es acumular agua de un río, creando
un gran embalse, sino elevarla a un nivel establecido para poder deri-
varla hacia un canal de riego, abastecimiento o el caz de un ingenio
hidráulico. Por su naturaleza, deben ser de piedra firme, pues el agua
habitualmente rebasa su coronación. “Y por no haber de estar esperan-
do las crecidas [del río], acostúmbrase hacer azutes para hacer levantar
el agua en alto” (Los Veintiún Libros, p. 214).

azute de selva: Azud hecho con maderas y ramas, menos resistente
que un azud de piedra, pero de construcción mucho más barata. Sólo
podía construirse en los lechos de los ríos fangosos o arenosos, donde
fuera posible hincar pilotes de madera. “Que en este modo de azute
vase hincando estacas de palo en el suelo del río, cuando el suelo no
es peña. Y en este azute, después de ser hincados los palos, vásele entre -
tejiendo de ramas y piedras. Y estos azutes llámanse de selva” (Los Vein -
tiún Libros, p. 267).

b
bacieta: Véase gamella. “…y otras infinitas cosas, como es clavazón,
cuerdas, capazos, espuertas de mimbres, palas de madera, de hierro,
azadas, picas, propalos de hierro, mazas de hierro, bacietas o gamellas
de madera grandes y pequeñas…” (Los Veintiún Libros, p. 593; además,
p. 501).

bacrita: Véase gamella.

badil: En los molinos harineros, barra de hierro que que se empotra por
un extremo en el eje de madera del rodezno, y por otro en la lavija que
hace girar la muela corredera. Para que quede bien sujeto se po nen unos
“zarcillos” o zunchos de hierro. “Y cuando se pone el badil [dentro del
árbol o eje] se ponen unos tascones de madera de encina para que esté
en el medio del mástil” (Los Veintiún Libros, p. 372; fig. p. 345).

balaustres: Voz que deriva del latín balaustium, flor del granado, por
la semejanza que tiene con estas columnitas utilizadas en barandillas,
corredores y escaleras. Cuando se trata de un engranaje, los barrotes
cilíndricos de la linterna que engranan con los cajales de la otra rueda.

banderilla: En las operaciones de nivelación de un terreno, la mira o
regla graduada que sirve para hacer las lecturas del desnivel. En época
medieval, el que porta la banderilla es el encargado de realizar las lec-
turas, para lo cual coloca el cursor móvil o “altor” hasta alcanzar el

punto en que el hombre que maneja el corobate ve el cursor a nivel.
“…y juntamente con la banderilla, ha de llevar el altor del nivel, y en
el asta de la banderilla ha de tener señalados los palmos y minutos…”
(Los Veintiún Libros, p. 146; fig. p. 148).

barbacana: Véase alamborada.

barbel: En cantería, baivel, escuadra de madera que tiene un brazo
recto y el otro curvo y que utilizaban los canteros para labrar las dove-
las que forman un arco. “Lábranse todos los sillares sobre una planta de
un cintrel o barbel…” (Los Veintiún Libros, p. 528).

barquín: Fuelle grande, generalmente utilizado en una ferrería para
soplar en el horno. “…del instrumento de la mancha o barquín o fue-
llas, el cual es en la misma forma, sin faltar un punto de los que se sir-
ven los herreros” (Los Veintiún Libros, p. 466).

barrena: Instrumento de acero con una rosca en espiral en su punta
utilizado por los carpinteros para hacer taladros en la madera. Quizá
deriva del latín veruina. “Llevan sólo barrena para agujerear las made-
ras y el estial para cortar…” (Los Veintiún Libros, p. 483; fig. p. 482).

barrón: En las grúas o dragas que tienen ruedas en “jaula de ardilla”,
los barrotes o travesaños de madera sobre los que pisan los gruístas para
hacer girar la rueda. “…y muévenla dos hombres dentro de la rueda,
que la mueven, con los pies, en aquellos barrones N” (Los Veintiún
Libros, p. 607).

bastardel: Catarata. Recinto cerrado formado por tablestacas de made-
ra, hincadas en el fondo de un río o estuario, y cuya finalidad es permitir
el achique del agua interior y así poder llevar a cabo en seco una cimen-
tación. “La catarata es N, la cual llaman los franceses bastardel, y en estos
reinos de España le llaman encajonado” (Los Veintiún Libros, p. 464).

batán: Máquina hidráulica en la que por medio de unas levas empo-
tradas en el eje motor de la rueda vertical se mueven alternativamente
unos mazos de madera que se usan para el lavado y enfurtido de los
paños. “De manera que, para hacer un molino batán, conviene tener
madera para ello, y conviene buscar comodo para que tenga caída la
agua, porque no teniendo caída no se puede hacer nada” (Los Veintiún
Libros, p. 392; fig. p. 394).

bizcocho, vizcocho: En términos naúticos, “pan muy liviano porque
se cuece dos veces e dura más que otro e no se daña [en el mar]” (Las
Siete Partidas, Partida segunda, Ley IX). Para Covarrubias, en su Tesoro,
s.v. es pan “cocido dos vezes, por la necessidad que tiene de yr enxu-
to, para que no se corrompa…”

bocal: En una presa o azud, el dispositivo para realizar la toma de agua
que se deriva a un canal. “El azute es A B. La A es un alambor, y la B es
lo llano del azute por la parte de arriba. Donde es C D es el puerto, con
sus mesas a los costados. Donde es la E es el bocal por donde entra el
agua en la acequia G. Y adonde es la H es una almenara para vaciar el
agua [sobrante] de la acequia G, que entra por I en el río” (Los Veintiún
Libros, pp. 286-287).

bogada: Voz que deriva del germano bukon, suciedad. Colada, acción
de lavar la ropa. “Pues para el servicio de las casas, mayormente el ha -
cer bogadas y otras cosas necesarias al servicio de las casas, y por causa
del agua no tienen cosa limpia” (Los Veintiún Libros, p. 265).
Covarrubias lo define así: “Es la colada de los trapos que se haze, o en
una canasta o en otro vaso agujereado, para que la legía que se va
echando se distile por ellos”.

bomba: En los molinos harineros, canal cerrado por el que circula el
agua a presión y cuya sección se estrecha progresivamente para que la
velocidad del agua sea mayor cuando incida en las cucharas del rodez-
no. Saetín o saetia de un molino hidráulico. “La canal que se hiciere
cubierta [cerrada], que llaman bomba, conviene que sea muy más
ancha en la parte donde entra la agua que no en la otra parte que la
vierte” (Los Veintiún Libros, p. 329).

bornear: Operación que realiza el agrimensor para nivelar entre dos
puntos. “Supongamos, para mayor inteligencia de lo que tratamos, que
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la primera línea que se borneó, que fue entre Oriente y Mediodía…”
(Los Veintiún Libros, p. 151).

botana: Compuerta o tajadera que permite abrir o cerrar a voluntad un
conducto hidráulico, como los satines de un molino de rodezno o la
toma de una presa. “Item las tres tajaderas o botanas que tiene de made-
ra han de ser de bronço o de hierro aunque son muy costosas porque no
se pierda como se pierde el agua…” (Blázquez - Pallaruelo, Maestros del
agua, p. 285). “Y asiéntase una portezuela, en tal modo que no pueda
salir el agua, la cual llaman botana, que viene a encajar dentro de unas
piedras muy justísimamente, en lo alto” (Los Veintiún Libros, p. 247).

braga: Soga o maroma con que se ciñe un bloque de piedra para ele-
varlo con ayuda de la grúas. Deriva del latín ebriacus, ebrio o borracho,
que da la forma castellana briaga. Era la maroma gruesa con que se
ceñía el pie u orujo de la uva en los lagares, para exprimirlo con la viga
o prensa.

brea: Voz derivada del francés brayer (“Cierto género de betum o
empega artificial de sebo, pez, resina y otras cosas pegajosas, con que
calafatean los navíos, que comúnmente se llama espalmar y brear o dar
carena” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

brúxula: Brújula, aguja de marear (Covarrubias, Tesoro, s.v.) señala
que la voz deriva del toscano bussola, “caxeta donde el piloto lleva el
aguja de marear”. La brújula magnética comenzó a utilizarse –al pare-
cer de manera simultánea en China y en Europa– en el siglo XII. En el
siglo XIII, se generalizó su uso para guiar las embarcaciones. 

burato: Cendal, tela de seda o de lino muy delgada y transparente uti-
lizada en los molinos para el cernido del grano molido. “De modo que
este burato, que así le llaman en Italia, donde ello se ha inventado esta
invención para cerner harina…” (Los Veintiún Libros, p. 389).

c
caariche: Cisterna, estanque. Es voz de origen árabe que puede deri-
var de çahrich o zafariches. “Betún para embetunar jetas de fuentes o
de caariches que sea de agua. Tomarás cal viva y estopa cortada muy
menudamente, y claras de huevo, la cual conviene que sea muy batida.
Y después mezcla la cal y la estopa con la clara de los huevos y, hecho
esto, irás poniendo a la redonda de la jeta de metal, así freco. Y después
que será seco, este betún será muy fuerte” (Los Veintiún Libros, p. 158)

caballo: En construcción, véase albardón.

cabrilla: Máquina de elevar pesos, formada por un trípode de madera
de cuyo vértice superior cuelga una polea o un polipasto. “La cabrilla
es un instrumento de madera, el cual tiene tres pies, por donde se levan-
tan pesos con ella, mas no muy alto” (Los Veintiún Libros, p. 538).

cabrio: Voz que deriva del latín capreus, cabrito. En la construcción de
un tejado, madera delgada colocada paralelamente a los pares de una
armadura para recibir la tablazón. “Es la punta del pino, de que se haze
madera delgada para cubrir las casas de los labradores y desvanes de
texados” (Covarrubias, Tesoro, s.v.)

cabze: Cauce, canal de agua. “Otrosi, mandaron al dicho bernal gon-
çales que fiziese rrequerir, et adobar, et alinpiar, et fazer de nuevo, todo
lo que fuese menester en el cabze por do viene el agua…” (Carande,
Estudios, p. 180).

cadmía: Voz que deriva del latín cadmia o cadmea, la calamina. En
hidráulica, el óxido que se forma en las tuberías de latón y que empon-
zoña el agua potable. “Las fístulas de metal [bronce] o de alambre
[latón] no son tan buenas para traer agua por ellas, por causa que las de
alambre no son tan buenas porque, cuando el agua no corre por ellas
ordinariamente, suelen criar una materia muy sutil de verdete o carde-
nillo por los caños, y de esta materia se viene a hacer la cadmía, y la

agua la va lavando poco a poco y, bebiendose estas aguas, suelen dañar
mucho a los intestinos” (Los Veintiún Libros, p. 308).

cafis, cafiz: Cahíz, medida de capacidad para áridos, que varía de
unas regiones a otras. En Castilla tiene 12 fanegas y equivale a unos 666
litros. “Et dio, por la rregar [apagar la cal, para poder utilizarla en la
obra], a VIII dineros el cafis…” (Carande, Estudios, p. 176).

caja harinal: En un molino harinero barandal, cajón en donde cae el
grano molido que sale de las muelas. “Porque la harina no vaya volan-
do, y que no se pierda, conviene hacerle una armadura a la redonda, de
madera, la cual ha de ser tan alta de costados que sobrepuje más que las
dos muelas en alto. Y en ella no se deja cosa abierta, excepto un aguje-
ro en el medio, por donde ha de caer la harina en el harinal, que es una
caja de madera grande, que caben dos cahíces de harina, y tres, y más,
según la frecuentación del molino” (Los Veintiún Libros, pp. 373-374).

cajal: En un engranaje, dientes de madera en voladizo de la rueda de
mayor diámetro o rueda de cajales. Los engranajes que permitían en la
Edad Media transformar un movimiento horizontal en otro vertical (o
viceversa), aumentando (o disminuyendo) la velocidad de giro, están
formados por dos ruedas dentadas. Una, generalmente la de mayor diá-
metro, con los dientes en voladizo, llamada rueda de cajales, y la de
menor, llamada linterna, que tiene barrotes empotrados en sus extre-
mos, llamados balaustres. “… hay otra rueda con unos cajales de made-
ra, las cuales es la rueda E, y los cajales F, y la linterna es G…”. (Los
Veintiún Libros, p. 334).

calçe, calice. La voz deriva del latín calix, tubería calibrada que describe
Frontino (De aquaeductu urbis Romae, 36.2) y que se utilizaba para evitar
fraudes en el suministro de agua en las ciudades. Perdido este uso en época
medieval, en castellano significa “caz o canal para llevar el agua a los moli-
nos”. Primera mención en el año 932 en Cardaña. 

cal: “La piedra [caliza] quemada convertida en blandos terrones, que
se desmoronan y buelven en polvo” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

cal viva: “La que se acaba de sacar del horno de la cal, antes de que
se mate con el agua” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

calcina: Mortero de cal, cal. “Cierta mixtura de cal y otros materiales
de piedras menudas” (Covarrubias, Tesoro, s.v.). “Estos son los instru-
mentos que son menester para hacer la calcina y para matarla, y para
hacer el mortero de ella con la arena para ponerla en obra” (Los
Veintiún Libros, p. 496).

calera: “El horno donde se quema la cal” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

calzada, calzata, calçada: Voz medieval que deriva del latín vulgar
calciata, camino empedrado. Aparece mencionada por primera vez
como “calzata” en el año 800 en el Cartulario de San Millán de la
Cogolla. Covarrubias lo define en su Tesoro como “camino empedrado
y levantado en alto, para poder caminar por los lugares pantanosos”,
citando un viejo romance: “Héle, héle por do viene, / El moro por la
calçada”. 

camino: Vía que se construye para el tránsito de viajeros y mercan cías.
Proviene de la voz céltica camminus, documentada por vez primera en el
año 980 en León. A partir del siglo XI es un término frecuente, siendo el
Camino de Santiago la vía medieval más célebre en la Edad Media. 

campido: Véase conchado.

canalega, canalegga, canaleia, canaleiia, canalelia, cannalega,
kanaliella: Deriva del latín canalicula, canaleja o caz de molino.
Primera mención en el año 852 en San Millán de la Cogolla. 

canalete, canalón, canalote: Canalillo por el que sale el grano de la
tolva para caer en el ojo de la muela.

cangilón: Vaso, generalmente el arcaduz de un ingenio para elevar el
agua, como las norias y las azudas. Deriva del latín congius, medida de
capacidad para líquidos que equivale aproximadamente a 3,25 litros.
Covarrubias nos dice que “quando un hombre es muy gordo, especial-
mente si es bevedor, le llamamos cangilón”.
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caveta, chaveta: Clavo hendido en casi toda su longitud que, introdu-
cido por los agujeros de dos maderos se remacha separando las dos
mitades de su punta. Se logra así que los maderos queden unidos, aun-
que con una articulación que permite giros relativos. Deriva de la voz
italiana ciavetta. Esta técnica se utilizaba para unir los maderos que for-
maban el tablero de un puente flotante de barcas. “… que todos los
maderos que van para el suelo de la puente, conviene que vayan asidos
con sus clavijas de hierro, los unos con los otros. Que jueguen los unos
con los otros, como va señalado A y C, con sus clavijas de hierro con
sus cavetas, en la manera que van aquí señalados” (Los Veintiún Libros,
p. 438; fig. p. 439 superior).

cencera: Noray. En los puertos, piedra muy gruesa, a manera de
columna robusta, empotrada en el muelle de piedra cerca del cantil que
servía para el amarre de las embarcaciones. “Ni tampoco se deben
dejar de poner todas aquellas cosas que son necesarias para tener ador-
nado un puerto, en especial de troncos, de piedras cenceras, gafas o tra-
bas…” (Los Veintiún Libros, p. 563; fig. p. 572, superior).

cercillo: Voz que deriva del latín circillus, círculo pequeño. En cons-
trucción, grueso aro de hierro que se coloca en la parte superior de un
pilote para proteger la madera de los golpes que son necesarios dar con
la maza para hincarlo en el terreno. “Los maderos, cuando se quieren
hincar, conviene ponerles en la parte de arriba un cercillo que sea muy
grueso. Y ha de ser estrecho en la parte de arriba y ancho en la parte de
abajo. Y hase de acomodar, en tal modo, en el madero, que dando con
la maza en el madero, que siempre dé, solamente, en el cerquillo de
hierro y no en el madero. Y haciendo esto los maderos se hincan muy
mejor y no se atormenta el madero” (Los Veintiún Libros, p. 463).

cerote: Voz que deriva de cera. Una pasta formada por cera, aceite,
pez, que se utiliza para impermeabilizar el hilo de cáñamo y conseguir
sogas o maromas más duraderas. “Cierta pasta de cera y otras mixturas
de que usan los çapateros para encerar el hilo de cáñamo” (Cova -
rrubias, Tesoro, s.v.).

cevera, cebera, cevaria, cebaria: Voz que deriva del latín cibaria, y
se fija en castellano como cibera. Grano que se echa en la tolva de un
molino harinero. Primera mención en el año 857 en Sahagún.

cevilla: En las obras de construcción, angarillas para transportar un peso
entre dos hombres. “El peso es A, la cevilla con que es llevado, D. Los que
le llevan son B y C” (Los Veintiún Libros, p. 542; fig. p. 543, centro).

chozola: Meandros que forma un río con escasa pendiente longitudi-
nal. “Al cual [río] le hizo ir haciendo vueltas y volviéndole tan torcido,
a modo de una chozola, de manera que caminaba el agua, ahora a una
parte, ahora a la otra” (Los Veintiún Libros, p. 219).

chumacera: Voz derivada del portugués chumaceira. Pieza de metal o
madera dura sobre la que descansa el eje de un ingenio o máquina. “…
y las chumaceras sobre que anda el eje de las ruedas ha de ser de bron-
ce y los guijos de hierro” (Fray Andrés de San Miguel, Obras, p. 222).

churma, chusma: Voz que deriva del italiano ciusma, canalla. En
general, trabajadores (esclavos y condenados con frecuencia) que reali-
zan trabajos penosos o peligrosos. Galeotes obligados a remar en las
galeras. “La gente de servicio de la galera” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).
También obreros que trabajaban en minería y metalurgia. “El 9 es el
soleador para enjugar la alum. El 7 es una cocina para la churma, y
encima de ella hay un repostero para tener las cosas de la cocina” (Los
Veintiún Libros, p. 407; fig. p. 406, inferior).

cigoñal: Ingenio para elevar agua muy elemental utilizado ya en el
mundo antiguo. Es una pértiga que apoya sobre un pie de horquilla, que
lleva en un extremo una vasija y en el otro un contrapeso. “… cigoñal,
un varal con que sacan agua de los poços de concejo en las aldeas, por
tener el cuello como de cigüeña” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

cigüeña: Barra metálica acodada que tienen muchos ingenios que ne -
cesitan necesitan un movimiento rotatorio, como por ejemplo los tor-
nos. Es invención bajomedieval, y tiene la ventaja de que un operario

cannare, kanare, kannare: Voz derivada del latín canna. Cañal,
canal pequeño. Primera mención en el año 867 en San Millán de la
Cogolla. 

capaza, capazo: Voz que deriva del latín capax, capaz. Capacho,
seroncillo de esparto, utilizado para prensar las aceitunas o las cañas de
azúcar molidas. “Y, después de molida la caña, se pone dentro de unas
capazas de esparto, y se prensan como se hace [con] las olivas” (Los
Veintiún Libros, p. 399).

caracol: Voz de origen incierto, quizá del latín cochlea o coclea, cara-
col y tornillo de Arquímedes. Husillo o tornillo de madera de una pren-
sa. También tornillo de Arquímedes: Véase husillo.

cárcavo: Voz que deriva del latín caccabus, olla. En un molino hidráu-
lico, el espacio inferior, generalmente abovedado, donde se alojan los
rodeznos y otros dispositivos necesarios para su funcionamiento. “Este
cubo ha de tener veinte cinco palmos de saetía por donde cae la agua
al rodete y en el cárcavo” (Los Veintiún Libros, p. 346). 

cárcel: Voz que deriva del latín carcer. En los molinos de aceite, hueco
que hay en el suelo que sirve para alojar las piedras colocadas en el
extremo de la viga de la prensa llamadas libras. También las ranuras ver-
ticales por las que se deslizan, sirviendo de guías, los tablones de made-
ra que constituyen una prensa de rastrillo. “Los caracoles o árboles, con
sus libras, que es 10.11, las cárceles donde están puestas, dentro de tie-
rra, las libras” (Los Veintiún Libros, pp. 396-397). 

çarcillos: Aros de hierro que se utilizan como zunchos. En particular,
en los molinos harineros los que se utilizan para fijar el badil en el eje
o mástil del rodezno. “La C es el árbol, la D es unos zarcillos de hierro
que tienen la barra de hierro E” (Los Veintiún Libros, p. 372).

carena: Voz que deriva del latín carina, cáscara de la nuez. Por semejanza,
en esta misma lengua significa casco de un barco. En castellano, parte
sumergida del casco de un barco cuando está en flotación. “Y, cuanto más
ancha fuere la carena, tanta más carga llevará la nave, y cuando la carena
fuere estrecha, tanto más caminará la nave” (Los Veintiún Libros, p. 601).
García de Palacio en su célebre tratado escribe: “Es dar carena recorrer el
navío de cada lado y calafatearle y brearle, y quando le reparan de alguna
agua, si hacía”. Esta operación tenía como finalidad limpiar el casco de
adherencias, sellar las juntas de las tablas, reparar la devastación causada
por la broma y sustituir la madera en mal estado. En la Edad Media estas
operaciones se realizaban acostando el barco sobre un arenal primero en
una de las bandas, y después en la otra.

carral, carrale, carrare: Voz derivada del latín carrus, carro, carre-
ta. En castellano medieval carral significa camino carretero. Con este
sentido figura en muchos documentos del siglo X, siendo la mención
más antigua una del año 900 que se recoge en el Tumbo de la Catedral
de León. 

carrucha: Deriva del latín carrus, carro, carreta. Polea, y en algunas
ocasiones, combinación de poleas o polipastos. “La rueda es A, que su
eje es B, el cual juega a los dos cabos sobre dos pies C. Y este eje reco-
ge la cuerda de la grúa, que es E, la cual pasa por la carrucha H” (Los
Veintiún Libros, p. 538 y fig. p. 539).

castelo: Voz que deriva del latín castellum, castillo, fuerte. Castellum
aquae era el depósito situado al final del acueducto desde el que se dis-
tribuía el agua a la ciudad. En castellano, castelo mantiene el mis mo
significado de depósito de agua. “También se llama castelo el lugar
donde se vierte la agua por los caños…” (Los Veintiún Libros, p. 184).

catarata: La voz deriva del latín cataracta, salto grande de agua. Es
sinónimo de bastardel. “Esta invención podrá servir, también, para las
puentes de piedra, para poner maderos para desviar el agua, para poder
hacer los cimientos de las pilas, que son hacer las cataratas o las defen-
sas que, ordinariamente, se suelen hacer para tales efectos” (Los
Veintiún Libros, p. 462; fig. p. 514, superior).
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puede hacer girar la máquina sin necesitar soltar las manos de la barra.
“Cuando estos maniles o cigüeñas van, así, vueltos, vuelven con mayor
presteza que no hacen los derechos” (Los Veintiún Libros, p. 392).

cintrel: Véase barbel.

cítola: Voz que deriva del latín cithara. En los molinos harineros, palo
pequeño que se cuelga de la canaleta por la que cae el grano y que gol-
peando sobre la muela corredera hace caer –por la vibración que trans-
mite– el grano sobre el ojo de la muela. “Es una cierta tablilla que cuel-
ga de una cuerda sobre la rueda del molino, y sirve de que en no sonan-
do, echan de ver que el molino está parado; de donde nació el prover-
bio: ‘Por demás es la cítola en el molino, si el molinero es sordo.’
También dizen que ayuda a que la tolva vaya despidiendo la civera o
grano” (Covarrubias, Tesoro, s.v.). 

civilla de la grúa: En construcción véase albardón.

cóclea: Tornillo de Arquímedes, utilizado para subir agua. La voz deri-
va del latín (de origen griego) cochlea, caracol. “Hay otra máquina para
sacar agua de un pozo o de un río, la cual máquina o invención es de
Pitágoras [en realidad es de Arquímedes], la cual se llama la cóclea”
(Los Veintiún Libros, p. 420). 

çoçobra: En navegación, viento de proa, incómodo y peligroso. Según
Covarrubias (Tesoro, s.v.) “es propiamente viento de proa, que haze ciar
la galera y haze trabajar mucho a la chusma; y parece que el vagel va
sobre piedras, dando saltos por la contrariedad de las olas”. Deriva del
latín sub, debajo, y supra, encima. 

cola de milano: Espiga de ensamblaje en forma de doble trapecio.
“Yo he visto, cierto en obras antiguas, hecha una ligazón muy buena y
de muy poco gasto. Era hecha esta ligazón, de unas piezas de carrasca
hechas como cola de milano, y encajadas dentro de los dos sillares…”
(Los Veintiún Libros, p. 522; fig. p. 523 superior).

cómitre: Capitán militar de una embarcación. Es el que dirige las ope-
raciones de guerra en el mar. “E estos [proeles y alieres] han de ser esco-
gidos para acorrer e servir allí donde menester fuere, según les manda-
re el naocher o el cómitre” (Las Siete Partidas, Partida segunda, Ley VI). 

concha: Madero largo y escuadrado colocado horizontalmente, que
tiene cada cierta distancia unos huecos taladrados por los que se meten
estacas o pilotes verticales para formar un armazón de madera sobre el
que se construye un azud. “Los maderos de las conchas son de ancho
palmo y medio y de grueso un palmo. Los agujeros que en ellos se
hacen son cuadrados y hay, de agujero a agujero, dos palmos” (Los
Veintiún Libros, p. 269 y fig. p. 270 superior).

conchado: Armazón, jaula o estructura de madera formada por con-
chas horizontales y estacas y pilotes verticales, utilizada como base de
cimentación de una presa o azud. “Y trabar los unos con los otros que
estén muy bien trabados con sus ligazones de madera y ponerle sus
conchados…” (Los Veintiún Libros, p. 225; fig. p. 127).

congeladero: En la industria, artesa, generalmente de madera, en la
que cristalizan o precipitan, al enfriarse el agua, diversas sales, como el
salitre, el alumbre o la sosa. “Y el otro es para tener las lejías que que-
dan en los congeladeros…” (Los Veintiún Libros, p. 409).

corazón: En construcción, véase albardón.

corbate, corobate: Deriva de la voz latina chorobates, que a su vez
procede del griego. Instrumento de nivelación muy preciso, utilizado
por tanto en el trazado de canales y acueductos. Está formado por un
tablón de madera de unos 20 pies de largo, que lleva incorporado un
nivel de agua. “El corbate, que así es llamado de Vitrubio, y el vulgo le
llama nivel de agua…” (Los Veintiún Libros, p. 144).

cornaco: Cruce de las voces latinas cornu + corrugus. En castellano,
cuérnago, cauce, reguera. Primera mención en el año 969 en Cardaña.

cornera: En un batán hidráulico, rincón donde se colocan los paños
para proceder a su abatanado. “Los asientos de las corneras es R” (Los
Veintiún Libros, p. 393). Véase batán.

corrogo: Arroyo, riachuelo. Primera mención en el año 958 en el Tum -
bo del monasterio de Celanova. La voz deriva del latín corrugus”, que
Plinio el Viejo utiliza en su Naturalis Historia (33.74) para referirse a un
canal excavado en tierra o roca para el lavado de materiales, en la
industria de extracción del oro mediante procedimientos hidráulicos.

corsoide: Véase amianto.

cospillo: Cascajo.

crasa: Refiriéndose al agua, que tiene disuelta un alto contenido en
sales. “Las aguas de los lagos no tan solamente son crasas, más aun son
saladas o salitrosas” (Los Veintiún Libros, p. 310).

çubia: Voz que viene del árabe subiyya, corriente de agua en un are-
nal. Es castellano, Covarrubias nos dice que es “lugar donde corre
mucho agua”.

cubo: En los molinos hidráulicos, depósito de agua de cierta altura, de
cuya parte inferior sale el saetín que abastece de agua a los rodeznos. Es
un dispositivo que se usa sobre todo en los lugares donde el agua esca-
sea, ya que permite, a igualdad de caudal, aumentar la potencia y apro-
vechar mejor el agua disponible. “Los cubos son unos vasos de piedra
redondos, aunque de ellos se hacen tan anchos abajo en el suelo, como
arriba en la boca” (Los Veintiún Libros, p. 335; fig. p. 336, superior).

cuchillo: Tajamar de un puente, que en época medieval solía tener
una planta triangular. “… de modo que estos cuchillos se ponen delan-
te y detrás de las pilas por defensas. Estos han de estar al hilo de la agua,
a causa que los encuentros hagan menos daño en los cuchillos, que así
los llama el vulgo…” (Los Veintiún Libros, p. 520).

çumaque: Voz que deriva del árabe sumaq. Arbusto de la familia de
las anacardiáceas que contiene mucho tanino, por lo que los zurrado-
res lo emplean como curtiente en el proceso de curtir cueros.

çurrador: “El que curte los cueros y les quita el pelo” (Covarrubias,
Tesoro, s.v.). Es voz formada por onomatopeya de “zurr”.

d
dado: Pieza generalmente cúbica de bronce, sobre el que apoyaba el ex -
tremo inferior del eje o árbol de un molino. El dado estaba empotrado en
la viga de madera del “alivio”, y sobre él descansaba el peso del rodezno,
el árbol y la muela corredera, por lo que sufría un gran desgaste. “Y este
rodete M firma [apoya] encima de R, que es el dado don de juega aquel
perne del mástil O, y el cubo es Q” (Los Veintiún Libros, p. 356). 

desaguadero: Almenara, lugar por donde se evacua el agua sobrante
de un canal, depósito o presa. “Podrásele hacer al un costado un desa -
guadero, que cuando ella fuese llena, esta circunferencia de agua, que
se pueda desviar por otra parte por razón que no haga daño ninguno en
el edificio” (Los Veintiún Libros, p. 299).

desruinata: Voz que deriva del latín dis- + ruina. Salto de agua, des-
nivel producido por una presa o el caz de un molino. Primera mención
en el año 921 en Cardaña.

destajar: Construir una obra por una cantidad previamente acordada y
fija. “…tomolas a fazer a destajo alfonso martines, albanni, cada torre
por mill et quatroçientos et çincuenta maravedises…” (Carande, Estu -
dios, p. 175).

destajo: La obra que un maestro u oficial se compromete a realizar por
una cantidad acordada y fija. “Destajos toman a las veces los maestros e
los obreros labores u obras por precio cierto, e por codicia de las acabar
pronto acuítanse [se apresuran] tanto que falsan las labores e no las hacen
tan buenas como debían” (Las Siete Partidas, Partida quinta, Ley XVI).

destral: Hacha pequeña. Deriva del latín dextralis. “El instrumento de



hierro con que se parte la leña y se cortan los árboles” (Covarrubias,
Tesoro, s.v.).

divertir: Apartar, desviar. “Y estas tales aguas no le toquen en su naci-
miento, porque sería posible perderla o acontecer algún siniestro, y ya
que no se perdiese del todo, se podría disminuir mucha parte de ella,
por causa de divertirle el camino que primero tenía” (Los Veintiún
Libros, p. 182). Covarrubias (Tesoro, s.v.) define “divertirse” como “sa -
lir se uno del propósito en que va hablando, o dexar los negocios y, por
descansar, ocuparse en alguna cosa de contento”

e
embragada: Rodeada o sujeta con cuerdas. La voz deriva de “braga”,
cuerda con que se ciñe un fardo, tonel o sillar de piedra para elevarlo
con una grúa. “Las cuerdas G, son las que tienen la nave fajada o
embragada” (Los Veintiún Libros, p. 611).

emisario: Depósito, aljibe desde donde se distribuye el agua a otros
lugares. Deriva del latín immissarium, que tiene el mismo sentido. “…
le llama incile el principio o especo y al final de ella emisario o caste-
lo” (Los Veintiún Libros, p. 184). 

encajonado: Véase bastardel o catarata.

endrecho: Posición, emplazamiento, lugar. “Y conviene advertir de no
las hacer [las saetías] en un mismo endrecho, la una de la otra, por
causa del andar de las muelas” (Los Veintiún Libros, p. 341).

entena: Voz que deriva del latín antemna. En un barco, vara o palo
encorvado y muy largo al cual se fija una vela latina. En una grúa de
construcción, el mástil largo en cuyo extremo se sujeta la polea o carru-
cha. “La grúa es R, la cual juega en Q. La entena que tiene la carrucha
N es donde pasa la cuerda. La entena S, con el rebotante T” (Los
Veintiún Libros, p. 610).

entibo: Retención, represa de agua. “Porque es grandísimo error pen-
sar eso, que con decir que haciéndola hacer restaño o tesón o entibo o
regolfo, que por eso se levantará en grande cantidad en alto el agua”
(Los Veintiún Libros, p. 232). 

enxuto: “Lo que está seco y sin humedad” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

ergate: Cabrestante, torno de eje vertical al que se enrolla una maro-
ma para mover grandes pesos. Deriva de la voz latina ergata, cabrestan-
te. “Esta es la máquina que llaman ergate, el cual no sirve a levantar
pesos en alto. Con éste traen las naves en tierra para aderezarlas y, con
este instrumento, se tiran grandes pesos de una parte a otra” (Los
Veintiún Libros, p. 257).

escacear: Desbastar los bloques de piedra con un martillo, pero sin lle-
gar a labrarlas o darles forma. “Y entre madero y madero se van ponien-
do piedras grandes como sillares, mas no se labran, mas de sólo esca-
cearlas con el martillo” (Los Veintiún Libros, p. 269).

escarcela: Holivela. “En lugar de la tenaza se pone un instrumento a
modo de una escarcela, el cual llaman la holivela, es de hierro, hecho
con tres piezas…” (Los Veintiún Libros, p. 538).

escarpa: Véase alamborada.

escoda: Voz que deriva del latín excutere, romper a golpes.
“Instrumento de hierro enastado con que labran las piedras”
(Covarrubias, Tesoro, s.v.).

espada, espadilla: Gobernalle, remo grande para el gobierno de las
naves y otras embarcaciones. “E la espadilla hicieron semejante al freno
del caballo, porque así no se puede mover a diestro ni a siniestro, sin
él, así el navío no puede enderezar ni revolver sin esta contra la parte
que le quiere llevar” (Las Siete Partidas, Partida segunda, Ley VIII).

espalmadura: Capa fina de mortero de cal que se da sobre una super-
ficie (suelo, pared, canal) para hacerla más impermeable. Equivale al
opus signinum utilizado por los romanos. “Y el remedio que ellos ha -
cían para esto era que le daban al edificio muchas espalmaduras, una
sobre otras, y con este remedio iban remediando estas rendijas o poro-
sidades” (Los Veintiún Libros, p. 303).

espalmar: Impermeabilizar una superficie mediante espalmaduras.

especo: Véase íncile.

esperón: En los puentes de madera, cuchillos o tajamares de madera.
“…en estos esperones o cuchillos de madera para defensa del agua que
no haga daño en los pies de la puente” (Los Veintiún Libros, p. 449).

espiradero: Respiradero, lumbrera, agujero. En los puentes de cantería,
arquillo de aligeramiento que se abre en las pilas para facilitar el desagüe
en avenidas. En los tímpanos de elevar agua, los agujeros por donde des-
aguan los sectores del tambor. En la acepción de lumbrera: “Antes quie-
ro advertir que si la mina fuese muy larga, convendrá hacer en ella algu-
nos espiraderos para sacar la tierra” (Los Veintiún Libros, p. 202).

esportear: En construcción, verter materiales (yeso, cal, arena) o tie-
rras utilizando espuertas (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

espuerta: Cesto grande hecho de esparto, provisto de dos asas opues-
tas que se utiliza para medir los áridos y la cal en la fabricación de mor-
teros y hormigones. También se utilizaba para transportar tierras y arci-
llas en rellenos.  

estaquería: Fila de estacas o pilotes clavados en el lecho de un río. “Hay
unos que hacen estos reparos de estaquería y conchas de madera y, después,
van henchiendo [llenando] de piedras” (Los Veintiún Libros, p. 222).

estial: Véase segur.

estrada, strata, estrata: Voz que deriva del latín strata, empedrado o
enlosado de las calzadas. Así, Estacio, silva 4.3 cita silice strata, losas
de sílice que se emplearon en la construcción de la Via Domiciana. En
castellano medieval, “estrada” equivale a camino. Figura en documen-
tos del monasterio de Sahagún en el año 905.

estrivo: Estribo, sortija en que se apoya el caballero que monta una
caballería. Voz de origen incierto quizá relacionada con el catalán
estrep. Es un invento medieval, usado por los chinos en el siglo V d.C.
y en cuya difusión en Occidente tuvo papel preponderante el rey de los
francos Carlos Martel (h. 688-741). Con el uso del estribo se facilitó la
monta y desmonta del caballo, y se afianzó el jinete, convirtiendo a la
caballería en el arma formidable que fue en la baja Edad Media.

f
fagina, fajina: Deriva del latín fascis, haz de leña. Haz de ramas del-
gadas y muy apretadas, que se utilizan en la construcción de algún tipo
de azud poco duradero. “Y convendrá poner dos órdenes de estas estaca-
das con mucha piedra en el medio y fajina a vuelta, a causa que asiente
muy mejor el peso de la rama y de la piedra” (Los Veintiún Li bros, p. 226).

ferramienta: Herramientas utilizadas en construcción. “Et que se des-
pendió, en todo esto, en jorrnales de maestros et peones, et mugeres, et
cal et ladrillo et ferramienta, et en todaslas otras cosas que fueron
menester por menudo…” (Carande, Estudios, p. 180).

ferrería, herrería: Factoría donde se obtiene el tocho de hierro a partir
del mineral y donde posteriormente se labra en forma de rejas, anclas, ape-
ros de labranzas, armas y otras formas. Generalmente eran “masuqueras”,
es decir con los fuelles y el martinete movidos a fuerza de brazos, convir-
tiéndose muchas de ellas en la baja Edad Media en ferrerías hidráulicas,
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con el mazo y los fuelles accionados por levas situadas en el eje de una
rueda hidráulica vertical. “… por razón e manera que habemos ferrerías
masuqueras e otras de mazo de agua…” (Fuero de las Ferrerías, concedido
en 1335 por Alfonso XI de Castilla a la villa guipuzcoana de Segura). 

fiador: En una almoneda o subasta de una obra, persona que presen-
ta fianzas a favor de un maestro en quien se ha rematado la construc-
ción de la obra.

fístula: Encañado o tubería de metal, nunca cerámico. Es el mismo tér-
mino latino fistula, tubería o caño de plomo. “Póngase mucho cuidado
en que no quede en toda la fístula ningún respiradero…” (Fray Andrés
de San Miguel, Obras, p. 220).

fondejo: Deriva del árabe fundaq, depósito, alhóndiga. Almacenes
portuarios para guardar las mercancías. “… y H es unos fondejos o
magacines para tener mercadurías, y lo mismo es en I, que hace el pro-
pio servicio” (Los Veintiún Libros, p. 559).

fontanero: Voz que deriva del latín fontana, manantial de agua. Téc -
nico especializado en obras hidráulicas. “El maestro de hazer fuentes
artificiales y encañar el agua para ellas” (Covarrubias, Tesoro, s.v.). 

frontiza: Véase alguaza.

fusta: Voz que deriva del bajo latín fusta, madera. “El mástil o árbol
conviene que sea de una madera muy buena y fuerte, que sea de carras-
ca o de serbal, que es fusta harto fuerte” (Los Veintiún Libros, p. 372).

g
gafa: Pieza de hierro forjado que se utiliza para fijar dos bloques de
piedra asegurando su unión. “Hácense las gafas comúnmente de esta
hechura: hanse de asentar las unas y las otras dentro de la piedra, de
suerte que encajen del todo, dentro de los sillares, y no suban encima,
punto, de los dichos sillares” (Los Veintiún Libros, p. 523).

gamella: Artesa de madera. Son voces sinónimas “bacietas” o “bacri-
tas”. “Para hacer estas obras es necesario proveer de barcos pequeños y
grandes, y de mucha madera gruesa y delgada, mucha piedra, cal,
arena, clavazones, cuerdas, anillas, portaderas, espuertas de mimbre,
bacritas o gamellas, azadas, palas…” (Los Veintiún Libros, p. 287).

garabato: Gancho metálico utilizado en las grúas para izar pesos y en
la guerra en el mar como arma. “E deben haber cuchillos e puñales, e
serraniles e espadas, e hachas e porras, e lanzas. E estas con garabatos
de hierro para trabar de los hombres a derribarlos…” (Las Siete Partidas,
Partida segunda, Ley IX).

garrucha: Véase carrucha.

gata, gaula, gavia: La forma más utilizada, “gavia”, deriva del latín
cavea, jaula. En castellano, estructura de madera a manera de jaula que
sirve como andamiaje portátil y en cuyo interior se sitúan los operarios
para trabajar de manera segura. “En la parte de arriba se le ha de poner
otras cuatro anillas de hierro, con sus lañas muy recias, para que se
pueda tener colgada esta gata o gaula o gavia, como el vulgo la
llama…” (Los Veintiún Libros, p. 253).

glera: Voz que deriva del latín glarea, terreno con cantos y guijarros.
Es voz sobre todo utilizada en la Corona de Aragón. Terreno con mucho
cascajo y piedra. “Y después de ésta [arena cantoluta], es en el segun-
do lugar la arena de los ríos, quitándole de encima aquella capa que
tiene de glera” (Los Veintiún Libros, p. 496).

gobernalle: Voz que deriva del catalán governall. Remo grande que se
sitúa a los costados de las embarcaciones para facilitar su gobierno. Fue
utilizado en el Mundo Antiguo, siendo sustituido en la baja Edad Media
por el timón de codaste, mucho más eficaz.

gorrón: Espiga metálica en que termina el extremo inferior de un árbol
vertical que gira, como el eje de un rodezno. “También se llama gorrón
el texuelo sobre el qual carga el quicio de la puerta…” (Covarrubias,
Tesoro, s.v.). “Por tanto, conviene asentar el rodete primero, por causa
de no haber de levantar el ruello, o de haber de acortar el eje o gorrón
de hierro” (Los Veintiún Libros, p. 328).

greda: Voz que deriva del latín creta, greda, arcilla. Tierra untuosa y
arcillosa que a manera de jabón sirve para abatanar los paños, tupirlos
y desengrasarlos. Se emplea también para impermeabilizar cisternas y
cataratas. “Es cierto género de tierra pingüe y untosa, que comúnmente
sirve para batanar con ella los paños con que los jabonan y tupen”
(Covarrubias, Tesoro, s.v.). “Y la greda ha de ser enjuta y toda ella ha de
estar en polvo, como si fuese harina. Y con esta orden irá henchiendo
desde el suelo hasta lo más alto de la cisterna…” (Los Veintiún Libros,
p. 304).

gremio: Voz que deriva del latín gremium, seno o regazo, “el amparo y
refugio del que acoge a otro y le favorece”, en palabras de Cova rrubias
(Tesoro, s.v.). Por extensión, corporación formada por los maestros, ofi-
ciales y aprendices de un mismo oficio, como canteros, carpinteros o
albañiles. La primera mención en documentos de León en el año 971. 

grúa: Máquina para elevar pesos. “Es un instrumento para subir en alto
las piedras, que se van assentando en los grandes y sumptuosos edifi-
cios; y díxose assí por la semejança que tiene al ave dicha grulla, latine
grus; que por tener el cuello tan largo, y la grúa ni más ni menos, la
escala donde se pone el carrillo son semejantes…” (Covarrubias, Teso -
ro, s.v). Las partes principales de una grúa medieval son: la rueda de
pisar, la entena que porta la carrucha o polea, el rebotante o viga de
arriostramiento, el eje, y la armadura que lo mantiene en posición ver-
tical permitiéndole girar.

gruenza: En los molinos, tolva donde se coloca el cereal que se desea
moler. “…conviene hacerle a modo de una gruenza o tahona donde se
pone el trigo para que se muela, que cae dentro de la muela el grano”
(Los Veintiún Libros, p. 346).

guijo: En las máquinas, el extremo metálico de un eje horizontal de
madera que apoya en las chumaceras o el extremo metálico en punta
de un eje vertical que apoya en un dado. (“…y las chumaceras sobre
que anda el eje de las ruedas ha de ser de bronce y los guijos de hie-
rro” (Fray Andrés de San Miguel, Obras, p. 222).

h
harinal: En los molinos de grano, el cajón que recoge la harina que
sale entre la muela solera y la corredera. “…y el harinal es I, donde se
recoge la harina molida” (Los Veintiún Libros, p. 366).

harona: Voz que deriva del árabe harun, reacio, quizá por la dificul-
tad de arrastrar la harona por el fango. Cajón de madera, abierto por su
parte superior y terminado en uno de sus bordes en una afilada chapa
metálica que sirve para arrancar fangos y lodos en las operaciones de
dragado. “Llámase harona o allanador, es de muy poco artificio en su
hechura, más de sólo que sea muy bien asido con unas lañas de hierro,
y todo lo que es más de ello es donde hay la letra A, que es una plan-
cha de hierro que coge la tabla arriba y abajo, la cual plancha ha de ser
como cosa cortante…” (Los Veintiún Libros, pp. 535-536).

harrario, harriero: Arriero, el que lleva bestias de carga. La voz
deriva de “harre”, interjección de origen expresivo. Harrario figura por
vez primera en el Tumbo de la Catedral de León en el año 955. 

herrada: Voz que deriva del latín ferratus, herrado. Cubo de tablas de
madera zunchado con aros de hierro. “Tomarán, pues, un pozal de
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madera o una herrada, la cual tenga la asa de hierro, y si fuere de alam-
bre el vaso tanto mejor, con tal que el vaso sea alto diez codos” (Los
Veintiún Libros, p. 615; fig. p. 616, inferior).

hiñer: Heñir, sobar, amasar. La voz se deriva del latín fingere, mode-
lar. “… y conviene irle hiñendo como se hace la masa de los panes”
(Los Veintiún Libros, p. 162).

holivela: Dispositivo utilizado ya en el Mundo Antiguo para elevar con
la grúa bloques de piedra. Consta de varias piezas metálicas que se
introducen en el hueco tallado previamente en el sillar, de manera que
al tirar la grúa se acuñan contra la piedra. “En lugar de la tenaza se pone
un instrumento a modo de una escarcela, el cual llaman la holivela, es
de hierro hecho con tres piezas…” (Los Veintiún Libros, p. 538).

husillo: Tornillo de madera utilizado en las prensas de viga y en otros
ingenios. En los negocios del agua, tornillo de Arquímedes. La voz deri-
va del latín fusus, huso. “Las maderas que han de servir para los cara-
coles o husillos, quieren ser de serbal o de olmo, aunque para la hume-
dad es mejor el serbal. Y las hembras por donde pasan los caracoles
serán muy buenas, de encina y de roble o de serbal, por ser madera
muy sólida y tiene muy pocos poros en sí” (Los Veintiún Libros, p. 386).

i
iacos: En un batán, los maderos que sostienen la imina o artesa de
madera donde se colocan los paños para abatanarlos. “Los iacos tienen
la pila” (Los Veintiún Libros, p. 393).

imina: En un batán, artesa de madera donde se ponían los paños para
lavarlos y enfurtirlos. 

imprimia: Prensa industrial utilizada generalmente para extraer el
zumo a las uvas o a las olivas. “Y, después, se ponen de ellas [capazas de
esparto] tres docenas, una sobre otra, de aquellas olivas molidas, y des-
pués se prensan con la imprimia, y así se va saliendo el aceite que había
quedado en aquellas olivas molidas…” (Los Veintiún Libros, p. 396).

íncile: Voz que deriva del latín incile, acequia o canal de drenaje. En
castellano, manantial o captación de cabecera de un acueducto. “Las
partes del arroyo fabricadas son éstas: El íncile, que es el lugar adonde
fue hallada el agua, y se le hace un recibimiento [toma o azud de deri-
vación]…” (Fray Andrés de San Miguel, Obras, p. 213).

ingenno: Voz que deriva del latín ingenium. Máquina, y más tarde
molino de agua. Primera mención en el año 1083 en Huesca.

itinera: Voz medieval castellana que equivale a camino. Deriva del
latín iter, trayecto, viaje, camino que se recorre. Encontramos el térmi-
no “itinera” en varias ocasiones en el Cartulario de Santillana del Mar
en los siglos X y principios del XI. 

j
jeta: Voz que proviene del árabe jatm, hocico, pico, nariz. En castella-
no, caño de una fuente por donde brota el agua, que en las más monu-
mentales está adornado con alguna escultura, con frecuencia las fauces
de un animal real o mitológico. “En esta manera de cisterna se podrá
sacar el agua por jeta, que será muy menos trabajo y se sacará muy más
limpia. Y estas jetas conviene asentarlas algún tanto más alta del suelo,
en especial en la que recibe el agua de las lluvias, por causa de la
inmundicia que deja abajo en el suelo” (Los Veintiún Libros, p. 301).

k
kanalieguo, kannaliego: Voz derivada de canal. Persona encargada
de la reparación de los canales. Primera mención en el Becerro Gótico
de la Catedral de Oviedo, sin fecha.

kannarieka: Voz derivada del latín canna. Cañariega, canal que se
abre en las pesqueras de los molinos para impedir que los aterramientos
se acumulen en un sólo sitio. Primera mención en Valpuesta, en 1011.

karro, karo, carro: Voz que deriva del latín carrum y equivale a carro
o carreta. Aparece en la forma de “karro” o “karo” en el siglo X en docu-
mentos de Sahagún (León). A principios del siglo XI figura en el
Cartulario de San Millán de la Cogolla en la forma actual de “carro”. 

l
labores: Obras públicas. En las cuentas que recogen los gastos realiza-
dos en la ciudad de Sevilla a partir de 1384 hasta 1393 se lee el siguien-
te encabezamiento: “LABORES DE LA ÇIBDAT. Lo que montan las labo-
res que Sevilla mandó fazer desde el anno…” (Carande, Estudios, p. 170).

laña: Voz de origen incierto, quizá del latín lamna, lámina de metal.
Grapa de metal, generalmente de hierro, que se utilizaba para unir dos
tablas o dos bloques de piedra, evitando que se separen. “Las lañas del
suelo han de travesar de parte a parte y que cojan los dos ángulos del
suelo de la gato o gavia” (Los Veintiún Libros, p. 253).

lastre: Voz medieval que proviene del alemán antiguo last, peso.
Piedras anchas y de poco canto utilizadas en las embarcaciones para
llenar lo hondo de la sentina y así dar mayor estabilidad a la embarca-
ción, sobre todo cuando ésta lleva poca carga. Estas piedras que traían
los navíos de lastre, no podían ser arrojadas sin más en el puerto, pues
podían aterrarlos o al menos disminuir los calados disponibles. El pre-
boste era la persona indicada que señalaba el lugar donde podía depo-
sitarse el lastre, quedando establecidas severas multas a quienes los ver-
tiesen de manera incontrolada. En algunos puertos, como Santander, los
marineros de las embarcaciones que entraban a comerciar en el puerto
estaban obligados a llevar las piedras de lastre al pie de la iglesia, don -
de se utilizaban en su construcción.

latón: Voz que deriva del árabe latun, dorado. Aleación que se hacía
utilizando cobre y calamina (un carbonato de cinc, ya que el metal cinc
era desconocido en época medieval), de color parecido al oro y que
admitía gran brillo y pulimento. “Latón. Vale lo mismo que arambre,
metal conocido” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

launa: Voz del mismo origen prerromano que laja. Chapa de hierro, de
pequeñas dimensiones. “Y la ánima tiene una launa de hierro agujera-
da que juega en D, y esa launa ha de tener unos cuantos agujeros…”
(Los Veintiún Libros, p. 516).

laurale: Voz medieval que deriva del latín laura, camino. La mención más
antigua figura en el Cartulario de San Vicente de Oviedo en el año 978.

levador: Voz que deriva del latín levare, levantar. En los molinos hari-
neros, viga de madera sobre la que descansa el dado, y por tanto el
rodezno, su eje y la muela corredera. Levantando el levador con ayuda
del “alivio” se puede subir o bajar a voluntad la muela corredera, con-
trolando así la separación entre ambas piedras. En los ingenios que uti-
lizan mazos movidos por rueda hidráulica (batanes, ferrerías, molinos
de papel, molinos de pólvora), levas de madera que levantan alternati-
vamente los mazos. “Y debajo del árbol se le pone un dado de metal,
alto medio palmo, y éste está asentado encima de un madero que lla-
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man levador, el cual madero está acomodado en tal modo, que cuan-
do se quiere hacer levantar la muela, que muela más grueso o más
molido el grano, con este levador se levanta y abaja algún tanto el
rodete…” (Los Veintiún Libros, pp. 345-346). “La canal es la A, que
encamina la agua a la rueda B, la cual tiene cerrados los dos costados
de las palas donde hiere el agua, a causa que con más presteza pueda
andar y volver [hacer girar] aquel árbol o eje C, el cual tiene encaja-
dos unos levadores, los cuales son D E F que mueven aquellos tornicos
que tienen encajados los mangos de los mazos L M N” (Los Veintiún
Libros, p. 394).

lexía: Lejía, agua con álcalis disueltos. Se utilizaba para hacer la cola-
da. Voz que deriva del latín [aqua] lixiva. En época medieval, era el
principal detergente, y se obtenía hirviendo en agua cenizas de leña de
ramas de árboles y plantas. “Agua cozida con ceniza para colar la boga-
da de los paños” (Covarrubias, Tesoro, s.v.). 

lexía para salitre: Álcali que se obtenía mediante el lavado de tierras
salitrosas, del que se obtenía por evaporación el salitre, constituyente
básico para la fabricación de la pólvora. “Y esto se ha de hacer como
quien quiere hacer lejías para hacer salitre, o lejías para hacer jabón…”
(Los Veintiún Libros, p. 129).

lezda, lezta: Impuesto que se pagaba en la Edad Media por las mercan-
cías. Proviene del latín licita. La mención más antigua aparece en la
forma “lezta” en el Fuero de Alquézar (Huesca) que data de 1069. 

leztero: Cobrador de leztas o lezdas. Figura en el Cartulario de la Seo
de Zaragoza de 1141. 

libra: En las almazaras o fábricas donde se extrae el aceite, las piedras
talladas, generalmente en forma cilíndrica, que se colocan en el extre-
mo la viga de la prensa, para exprimir con mayor eficacia la pasta moli-
da de las aceitunas. “… las cárceles donde están puestas, dentro de tie-
rra, las libras” (Los Veintiún Libros, pp. 396-397).

ligón: Instrumento, una especie de azada que tiene el mango curvo. “Para
hacer estas obras es necesario proveer de barcos pequeños y grandes, y de
mucha madera gruesa y delgada, mucha piedra, cal, arena, clavazones,
cuerdas, anillas, portaderas, espuertas de mimbre, bacritas o gamellas, aza-
das, palas, ligones, garruchas, carros, sierras, martillos, picos y otras infini-
tas cosas que para ello es menester” (Los Veintiún Libros, p. 287).

linterna: Rueda de un engranaje constituida por dos discos paralelos
unidos por unos barrotes o palos cilíndricos de madera llamados en
ocasiones balaustres. “Loan mucho el árbol corniol [arbusto de la fami-
lia de las rosáceas] para hacer clavijas y cajales de ruedas de anorias, y
para palos de linternas y para hacer varones [barrones] de escalas de
mano” (Los Veintiún Libros, p. 477).

liña: Voz que deriva del latín linea, hilo, cordón. Cuerda o cordón
hecho de hilo vegetal (Los Veintiún Libros, fig. p. 482).

litarge: Litargirio, óxido de plomo. La voz deriva del griego a través del
latín lithargyrus. “… y otros con litarge, que los hace amarillos…” (Los
Veintiún Libros, p. 508).

llave: Deriva del latín clavis. En un arco formado por dovelas de piedra,
la clave, que cierra y pone en carga el arco y es la última en colocarse.

llorín: Quera de la piedra, erosión o degradación que la piedra sufre
en su superficie debido a una alteración física, química o biológica. “…
y no son consumidas del salitre ni de la quera de las piedras, o llorín”
(Los Veintiún Libros, p. 503).

lumbrera: Pozos verticales auxiliares que se perforan cada cierta dis-
tancia con la finalidad de facilitar la excavación de una galería o mina.
Equivale a la voz latina lumen (luz, claridad) en la acepción que le da
Plinio el Viejo en su Naturalis Historia (31.57) cuando escribe: Si cuni-
culo veniet (sc. aqua) in binos actus lumina esse debebunt (“Si el agua
discurriese por una mina deberá haber lumbreras cada 240 pies”). En
los abastecimientos de agua en qanats –Madrid, Marrakech, Sevilla,
Puerto Lum breras– tienen además la función de facilitar las labores de

vigilancia, limpieza y toma de agua. En el lenguaje corriente, Cova -
rrubias (Tesoro, s.v.) define una lumbrera como una “ventana pequeña
en alto que sirve tan solamente de dar luz”. 

m
macho: Mazo de madera o de hierro que es accionado por las levas
situadas en el eje de una rueda hidráulica vertical. “…como para batán,
como para herrería de hacer andar machos y mallo, como en tales edi-
ficios se acostumbran servir…” (Los Veintiún Libros, p. 292). Además,
en una ferrería, Covarrubias (Tesoro, s.v.) señala: “Los herreros llaman
macho el banco sobre el que está fijada la yunque pequeña, dicho assí
porque, para adereçar las limas, se ponen en él como a cavallo”.

magacines: Almacenes portuarios. Quizá deriva del catalán magatzem.
“Las dos torres de la cadena, F F. Los magacines es H, la I es la casa de la
aduana, y el portegado [porticado] es K” (Los Veintiún Libros, p. 571).

majadero: Voz que deriva del latín malleus, martillo. Mazos para tri-
turar o moler en un mortero. En la industria pesada de finales de la Edad
Media, se utilizaban para triturar minerales para obtener colorantes y
también para fabricar la pólvora. “La rueda más alta, que es A, la cual
es para picar pólvora. Sus cajales es B, el eje es C. La cual rueda mueve
la linterna E, que está afirmada encima de la armadura D, y el eje de la
linterna E, es F, el cual mueve unos majaderos que pican en los morte-
ros G H I” (Los Veintiún Libros, p. 381).

mallo: Véase macho.

malta: Voz que deriva del latín maltha, una especie de pasta, betún o
zulaque que endurece con el tiempo y se utilizaba para el sellado de
tuberías y para hacer impermeable los depósitos agrietados. “Esta mix-
tura la llaman los antiguos malta…” (Los Veintiún Libros, p. 165).

mancha: Fuelle o barquín para soplar en un horno o fragua, o también
para dar aire a un órgano. Es voz utilizada en la Corona de Aragón, que
deriva del catalán manxa, fuelle. “… del instrumento de la mancha o
barquín o fuellas…” (Los Veintiún Libros, p. 466). 

mandracho: Dique portuario de abrigo, que crea un espacio protegi-
do del oleaje para cobijo de las embarcaciones. “… los mandrachos no
es cosa cerrada como los muelles, más de sólo una pared larga que
hace un amparo a los vasillos [barcos] que aportan [toman puerto] allí”
(Los Veintiún Libros, p. 573).

manija: Sortija de hierro, utilizada en construcción (Covarrubias,
Tesoro, s.v.).

manil: En las máquinas, barra acodada, generalmente de hierro, que
permite transformar un movimiento circular en uno de vaivén. Es una
invención de finales de la Edad Media. Cigüeña. “Y en la rueda A se le
ha de asentar unos cajales, los cuales mueven la linterna G, la cual tiene
un manil doblado que es H…” (Los Veintiún Libros, p. 399; fig. p. 400).

maquila, machila: Procede del árabe makila, medida de capacidad.
En origen es una medida de granos, pero ya en el siglo XI es la porción de
grano que el molinero o el propietario del molino cobra por el servicio de
molienda. En este último sentido, primera mención en Sahagún en 1070.

máquina tesíbica, tisíbica: Bomba de pistones aspirante-impelente,
inventada por el sabio helenístico Ctesibio de Alejandría y que Vitrubio
describe con detalle. Por su complejidad, apenas fue utilizada en
época medieval. La voz proviene del latín Ctesibica machina. “Que si
hubiere mucha hondura de agua, convendrá servirse de unos instru-
mentos, como es la cóclea, como la tesíbica con bombas” (Los
Veintiún Libros, p. 464).

maripuente: Acueducto de arquerías de cantería, elevado sobre el
terreno. “Y el llamarse aguaductos los unos, y los otros maripuente o
gallipuente los aguaductos, es por razón que estos arcos caminan gran-
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des trechos de tierra para haber de traer la agua que por ellos se lleva o
trae” (Los Veintiún Libros, p. 194).

maza: En las cimentaciones profundas, martinete utilizado para hincar
o clavar pilotes de madera en el terreno. “Muchas veces acaecerá, que
haciendo puentes de madera y, aún de piedra, hallar en el suelo del río
alguna peña, por donde no se pueda hincar ningún madero, de modo
que para haber de poner los pies de la puente, no se pondrá por el
inconveniente de la peña. La maza, en este lugar, ella no sirve ninguna
cosa para esto” (Los Veintiún Libros, p. 460).

mina: En construcción civil, socavón, galería de escasa pendiente
excavada en la roca para dar paso a un camino, canal o acueducto.
(Véase en el glosario latino). “La zanja será en dos maneras: O guiada
por el campo en el llano o pasada por las entrañas del monte, que lla-
mamos mina o socavón” (Fray Andrés de San Miguel, Obras, p. 213).

modiolo: Cangilón o arcaduz de una noria u otro ingenio de elevar
agua. “Esta es la rueda de sangre la qual llaman anoria, con sus modio-
los, los cuales son de varias formas y se hacen de alambre y de madera
y de barro” (Los Veintiún Libros, p. 418; fig. p. 418). También, en una
bomba hidráulica, las tuberías en la que juegan los pistones o émbolos.
“Y en los modiolos ha de haber dos palos torneados, los cuales se lla-
man émbolos. Y éstos van subiendo y abajando, alternativamente” (Los
Veintiún Libros, p. 424).

molendino, molentino, molindino: Molino. Deriva del latín mo -
lendinum. Primera mención en el año 804 en Valpuesta.

molendura: Molienda de grano. Deriva del latín molere. Primera
men ción en el año 1098 en el Becerro de Leire.

molere: Moler. Deriva del latín molere. Primera mención en el año 938
en el Tumbo de la Catedral de León.

molinare: Molinar, lugar donde se emplazan molinos. Primera men-
ción en el año 913 en San Millán de la Cogolla.

molinazo: Molino movido por una corriente de agua. Primera men-
ción en el año 1128 en Santa Cruz de Jaca.

molinero, molinario, mulinario: Molinero. Deriva del latín moli-
narius. Primera mención en el año 952 en León.

molino, molín, mollino, mulino: Voz derivada del latín moli-
num, molino. Primera mención como molino hidráulico en el año 804
en Valpuesta. 

molino de balsa: Molino hidráulico que no necesita de cubo, sino de
una simple balsa de la que arranca un canal con fuerte inclinación que ter-
mina en los rodeznos. “Hay otro género de molino que llaman de balsa,
el cual molino no tiene más de una balsa” (Los Veintiún Libros, p. 357).

molino de barcas: Molino flotante de rueda vertical, propio de ríos
caudalosos. La barca o barcas sobre la que se sitúa el molino puede ir
anclada al fondo del río, o amarrada a las pilas de las puentes, situación
frecuente aunque peligrosa en caso de arriadas. “Ésta es la segunda
manera de los molinos de barcas. El cual molino tiene dos barcas que
sustentan” (Los Veintiún Libros, p. 376).

molino de canal: Molino que no necesita ni cubo ni balsa, ni engra-
naje, sino que del propio caz sale el canal o canales de fuerte pendien-
te que conducen el agua a los rodeznos. “… este género de molino es
de muy poco artificio, el cual no tiene en sí más de sólo la canal, y el
rodete, y las muelas, que en él no interviene ni ruedas con cajales, ni
menos linternas” (Los Veintiún Libros, p. 363). 

molino de cubo: Molino harinero de rodezno, en el que, con el fin
de ahorrar agua, tiene un depósito generalmente cilíndrico de pequeño
diámetro y notable altura, que garantice un importante salto hidráulico.
Véase cubo.

molino de tahona: Molino de sangre, accionado por energía animal,
sin el concurso de ingenios hidráulicos. Veáse tahona.

molino fornacino: Tahona que tiene molino y horno de pan. Primera
mención en 1073 en Cardaña.

molino rotero: Molino movido por cualquier tipo de rueda hidráuli-
ca. Primera mención en el año 1094 en San Juan de la Peña.

molinura: Maquila, pago en especie por el grano que se muele.
Primera mención entre 1034 y 1063 en la colección diplomática de San
Andrés de Fanlo (Huesca).

molnera, molinaria, molineira, mulinaria, mulnaria, mul-
nera: Voz derivada del latín molinaria, presa o azud de un molino.
Primera mención en 943 en el Cartulario del Monasterio de Eslonza.

molón: Voz que deriva del latín mola, muela de un molino. Piedra de
gran tamaño, montón de tierra. “… después de haber sacado la tierra para
el caparrós [sulfato de cobre, hierro o cinc], se hace de ella unos molones
grandes, en unas eras que sean llanas, y déjase, así, amontonada, aquesta
tierra, cuatro, o cinco, o seis meses…” (Los Veintiún Libros, p. 407).

mondar: Limpiar, adobar, quitar las malas hierbas en los canales,
caces y encañados. “Ni otrosí no deben [los clérigos] labrar por sí mis-
mos en las labores de los castillos, ni de los muros de las ciudades ni
villas, ni sean tenidos de acarrear piedra ni arena, ni agua, ni hacer cal,
ni en traerla, ni los deben apremiar que hagan ningunas de estas cosas,
ni guardar los caños, ni mondarlos, por donde venga el agua a las ciu-
dades o villas…” (Las Siete Partidas, Partida primera, Ley LI).

montea: Dibujo en alzado de algo que se desea construir. “La demos-
tración que haze el arquitecto, rasguñando [dibujando] sobre la planta
el cuerpo del edificio…” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

mota: Montón de tierra, terraplén que se echa en una depresión del
terreno para nivelarlo. “El camino del agua es A y el valle es B. La mota
de tierra es C, la cual ha igualado el camino como se ve” (Los Veintiún
Libros, p. 186). 

muela, mola: Voz derivada del latín mola, piedra de molino. Por
extensión, en ocasiones el propio molino. Primera mención entre 1006
y 1018 en la colección diplomática de Obarra.

n
nanilla, ananilla: Lavija, pieza metálica que por un extremo va uni -
da al badil de hierro y que soporta el peso y hace girar la muela corre-
dera de un molino harinero. “El ruello o muela baja [solera] es G, y la
muela que anda es H, la cual va asentada encima de la nanilla, la cual
va asentada encima de aquella barra de hierro, la cual llaman badil, el
cual es I” (Los Veintiún Libros, p. 345).

naocher: Capitán de navío. “Naocheros son llamados aquellos por
cuyo seso se guían los navíos por la mar”. (Siete Partidas, Partida segun-
da, ley V).

nivel de agua: Cualquier ingenio para nivelar basado en el hecho de
que la superficie del agua constituye un plano horizontal. En el mundo
antiguo y medieval, el más importante era el corbate o corobate.

nivel de borneo: Nivel que cuenta con una alidada de pínulas que
puede girar a voluntad alrededor de un eje vertical, y que al estar situa-
do sobre una plancheta, permite leer ángulos horizontales. “Y digo que
el nivel de borneo es muy más verdadero que no el de tranco…” (Los
Veintiún Libros, p. 262).

nivel de tranco: Nivel menos preciso que el corobate, utilizado sobre
todo en obras de menor envergadura. Consta de dos largas patas de
madera iguales, y un travesaño horizontal graduado. Del vértice supe-
rior del instrumento cuelga una plomada, cuyo hilo marca sobre el tra-
vesaño el desnivel que existe entre sus patas. El nombre de “tranco”
deriva del modo de nivelar, según lo recoge Covarrubias (Tesoro, s.v.)
“El salto que se da echando delante el un pie y atrás el otro, como los
que saltan algún arroyo” El nivel de tranco equivale a la libella romana.
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“… señalaré un nivel de tranco, aunque en la hechura es muy diferen-
te…” (Los Veintiún Libros, p. 146).

noque: Voz que deriva del árabe nuqaa, agua en que se macera algo.
En las tenerías o curtidurías, depósito con agua y cortezas de madera
molidas en el que se colocan las pieles de animales para curtirlas. 

o
ocre: Voz que proviene del griego a través del latín ochra, amarillo.
Mineral terroso de color amarillo, generalmente un óxido de hierro
hidratado. Calcinado en hornos, se convierte en almagre o almagra, que
disuelta en agua se utiliza como pintura. Véase almagra. “… píntanlos
con ocre, que también hace amarillo…” (Los Veintiún Libros, p. 508).

ojo de agua: Manantial, fuente que brota de manera natural en el terre-
no. “Lo que se ha de hacer, que algún tanto apartado del ojo de la fuen-
te, se vaya cavando alrededor por ver si hallarías algún otro ojo de
agua…” (Los Veintiún Libros, p. 182).

olonas: Lonas. Lienzos muy resistentes de lino y cáñamo que durante
la Edad Media se fabricaban en las factorías de la ciudad de Olonne
(Francia) y se exportaban a través del puerto de Nantes. Castilla las
importaba a través de los puertos del Cantábrico, y se utilizaban sobre
todo para confeccionar las velas de los barcos. 

opilar: Cerrar, sellar, obstruir. “Y opila toda junta y toda endedura
[hendidura] de los caños, en especial los caños de plomo…” (Los Vein -
tiún Libros, p. 163).

p
pala: Voz que deriva del latín pala. Instrumento formado por un mango
y una plancha de hierro, utilizada fundamentalmente para sacar o ver-
ter tierra suelta. “Una amistad tan arraygada, que es tenida por dificul-
tosa de disolverse, dezimos que no la apartará sino la pala y el açadón,
que sinifican la muerte, porque son los instrumentos para abrir y cerrar
la supultura” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

palenque: Voz que deriva del catalán palenc, empalizada. Estacada de
palos hincados que forman un espacio cerrado. “La estacada que se pone
para cercar el campo donde ha de aver alguna lid o torneo. Díxose assí por-
que se haze de estacas y palos hincados en tierra” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

palud, palude: Laguna o charca. Voz que deriva del latín palus, laguna.
“Rufo Efeso, el cual no deja de alabar las aguas de las paludes de Egipto y
dice que ellas son muy sanas y buenas…” (Los Veintiún Libros, p. 311).

papillo: Quizá deriva del latín papilio. Probablemente un conjunto de
pilotes hincados que se arriostran con tablazón de madera para formar
una estructura que es la cimentación de un azud molinero. Primera
mención en 938 en el Tumbo de la Catedral de León.

parata, parada: Voz que deriva del latín parata, tributo que pagaban
los habitantes del mundo rural para el hospedaje y alimentación del rey,
los nobles o sus enviados. En el campo de la molinería, azud o presa de
un molino hidráulico. Primera mención en el año 938 en el Tumbo del
Monasterio de Celanova.

partidero, partidor: Partidor, obra de fábrica o de madera que per-
mite repartir el agua de un canal en dos o más ramales de acuerdo con
las necesidades del riego. “… de los mismos partideros, cuanto más que
la agua le viene con gran despedida…” (Los Veintiún Libros, p. 652).

pastel: Voz que deriva del francés antiguo pastel. “Yerva conocida, de
la qual usan los tintoreros para el color açul de las lanas” (Covarrubias,
Tesoro, s.v.). Esta yerba, “Isatis tinctoria”, muy cultivada en época
medieval, se maja, exprime haciendo unas pastas muy grandes, que
dejan secar sobre unos tablados al sol.

peaje, pedagio, piagio, peage: Pago obligatorio por el derecho a
transitar un camino. Aparece en castellano en el siglo XI con formas
diversas que derivan del latín tardío pedaticum a través del provenzal
peatge. La cita más antigua conocida figura en el Fuero de Miranda de
Ebro (Burgos) en 1099 en la forma “pedagio”. Con la variante “piagio”
figura en el Fuero de Barbastro (Huesca) en 1100, y en la forma “peage”
en el Fuero de Mallén (Zaragoza) en 1132.

pede: Voz que deriva del latín pes, pie. En sentido técnico se refiere a
las personas que en las almonedas salen fiadores de algún maestro de
obras que no cumple lo acordado, y que resultan ser insolventes. En
estos casos, con frecuencia el fiador que no ha hecho frente a sus garan-
tías de pago era castigado aprisionándole un pie con un cepo, y de ahí
que “pede” tenga el sentido de un fiador insolvente. En este sentido se
recoge ya en el Fuero de Nájera en el año 1076. 

peraile, pelaire: En los obrajes textiles, oficial que saca con ayuda de
cardos el pelo al paño. “Oficial de la lana, quasi pelacre, a pilis, por-
que saca el pelo al paño” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

pesquera: Embalse creado de manera artificial, generalmente por la
presa que abastecía de agua a un molino, y que era una fuente de abas-
tecimiento de pescado fresco, alivio importante en época de abstinen-
cia. “El atajo para prender los pezes o para recoger el agua que vaya al
molino, que por otro nombre se llama presa” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

pez: Producto de color negro que se obtiene por destilación de la resi-
na que se extrae de algunos árboles, en España generalmente de los
pinos. Deriva del latín pix, pez.

pez de coca: Colofonia, resina sólida obtenida por destilación de la
trementina.

pez naval: Mezcla de la pez común y sebo de vaca derretido al fuego,
que se usa para calafatear y carenar las embarcaciones. En ocasiones,
junto con otros ingredientes, sirve como betún o zulaque para imper-
meabilizar tuberías. “Betún el cual sirve para pegar toda cosa de barro,
en especial arcaduces de barro, y también sirve a pegar cosas de barro
rompidas. Tomarás almastique espolvorizado y cera nueva, y pez de
coca y pez líquido o alquitrán o pez naval, y póngase tanto del uno
cuanto del otro” (Los Veintiún Libros, p. 159).

pico a punta de diamante: Pico que termina en sus extremos en punta,
y cuya cabeza recuerda un diamante tallado (Los Veintiún Libros, fig. p. 488).

pico a punta de gurrión: Pico que tiene sus dos extremos iguales,
ter minados en punta, aunque de dimensiones menores que el pico a
punta de diamante (Los Veinitiún Libros, fig. p. 488).

pico cazudo: Pico con dos extremos diferenciados; uno plano, en for -
ma de martillo, y el otro en punta afilada, como la de un pico (Los Vein -
tiún Libros, fig. p. 488).

pico con tallante: Pico con dos extremos diferenciados; uno en forma
de filo de cuchillo, útil para tallar la piedra, y el otro en punta afilada,
como la de un pico (Los Veintiún Libros, p. 488).

pico de dos puntas: Pico que tiene sus dos extremos iguales, en punta
muy afilada, utilizado para excavar en el terreno (Los Veintiún Libros,
fig. p. 488).

piedra cencera: Noray o bolardo de piedra, situado cerca del cantil
del muelle que sirve para amarrar los navíos. La voz “cencera” deriva
probablemente de “cenceña”, que aplicado a personas y animales sig-
nifica enjuto, delgado, por ser estas piedras columnas esbeltas que se
empotran profundamente en el muelle para que puedan resistir el tiro
de las amarras. “De modo que también será necesario poner unas pie-
dras muy gruesas, puestas de punta a modo de columnas, las cuales pie-
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dras han de estar muy bien asentadas dentro de las paredes…” (Los
Veintiún Libros, p. 573).

portagerio: Persona que tenía como oficio el cobro del “portagio” o
portazgo. Figura documentado a finales del siglo XI en Pamplona. 

portagio, portatico, portazgo: La circulación de mercancías estaba
sometida al pago de un impuesto que se recaudaba a las puertas de las
villas y ciudades o en los mercados y que recibía el nombre de “portaz-
go”. La voz deriva del latín porta (puerta), que en época tardía evolu-
cionó a portaticum. En la forma arcaica de “portatico” se utilizaba ya en
el siglo IX, figurando en un documento del archivo de la iglesia de
Valpuesta (Burgos) en el año 804. 

portare canales: Mantener expeditos los caminos. Expresión que figu-
ra en el Becerro Gótico de la Catedral de Oviedo, que data del siglo IX.
En él puede leerse la expresión “Cassata de Gormando debent portare
canales per ubi fuerit episcopus ovetensis”. 

presa, prensa, pressa: Presa o azud para embalsar agua, generalmen-
te para molinos hidráulicos. Deriva de la voz latina prehensa. Primera
mención en el año 804 en Valpuesta (Burgos). Posteriormente en Lié ba -
na (827), Eslonza (913) y León (915).

proel: En el mar, el militar que va en la proa de la embarcación y es el
primero que entra en combate. “Proeles son llamados aquellos que van
en la proa de la galea, que es en la delantera. E porque el su oficio es
de herir en las primeras heridas cuando lidian, por esto deben haber en
sí tres cosas: la primera, que sean esforzados; la segunda, que sean lige-
ros; la tercera, que sean usados de hecho de la mar” (Las Siete Partidas,
Partida segunda, Ley VI). Proel deriva del latín prora, proa del barco, a
través del catalán proer.

puertos secos: Puertos de montaña, lugares fronterizos que general-
mente delimitan diferentes territorios. “Son los lugares de raya, que con-
finan con otro reyno, en los quales están las aduanas y se registran las
mercadurías y pagan sus derechos, que llaman portazgo, y al que los
cobra portazguero o dezmero” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

q
quera: Voz que deriva del latín caries. Véase llorín.

r
rebotante: Pieza de madera que se coloca inclinada para apuntalar
alguna estructura. Por ejemplo, para aliviar el empuje del agua en una
catarata, o para disminuir la flexión de la entena de una grúa. “La ente-
na S , con el rebotante T” (Los Veintiún Libros, p. 610).

recua: Voz que procede del árabe racuba, caravana. Conjunto de ani-
males de carga que sirven para trajinar.

recuage, recuaje: Tributo que se pagaba por el tránsito de las recuas.
Es voz que procede del árabe racuba, caravana. Figura por vez primera
en castellano en el Fuero de Miranda de Ebro, en el año 1099. 

regello: Diminutivo de rego, reguera, canal. Primera mención en 1073
en el Cartulario de San Vicente de Oviedo.

reger, regario: Deriva de la voz latina rego, arroyo o canal. Primera
mención en 1043 en Poblet.

regera, recaria, regaria, rekaria, requera: Canal o caz de un
molino hidráulico. Primera mención en el año 912 en el Becerro Gótico
de la Catedral de Oviedo.

rejola: Ladrillo. Es voz utilizada en la Corona de Aragón, y deriva del
catalán rajol, ladrillo. “… en una era muy llana va poniendo unos mon-
tones de barro, y toma su molde, y va haciendo en tierra sus rejolas…”
(Los Veintiún Libros, p. 509).

resclosa, resclosal, resclosar: Deriva del latín (re + exclausa). Presa
para embalsar agua. Primera mención en el año 1031 en Ripoll. El tér-
mino “resclosa” se utiliza hoy en catalán en el sentido de dique o presa.

rota: Rueda hidráulica o rodezno de un molino. Deriva del latín rota,
rueda. Primera mención en el año 1099 en el Fuero de Miranda de Ebro.

rotario: Lugar de un río donde se emplazan molinos hidráulicos. De -
riva del latín rota, rueda. Primera mención en el año 931 en el Tumbo
de la Catedral de León.

roteçno: Voz que deriva del latín roticinus. Rodezno, rueda horizontal
de eje vertical que acciona el agua para mover la piedra corredera de
un molino. Primera mención en el año 1065 en el Becerro Gótico de
Cardeña.

roterio: Voz que deriva del latín rota, rueda. En castellano aladrero,
carpintero especializado en la fabricación de ruedas de carro. Primera
mención en el año 972 en el Fuero de Cirueña (Logroño). 

rrematar: Adjudicar una obra a un constructor en una subasta públi-
ca. En las Labores de la Çibdat de la ciudad de Sevilla (1384-1393) se
lee: “Et rrematose esta dicha obra, en juan martines quadrado, maestro
albanni, vecino a sant andrés, por dos mill et quinientos maravedís”
(Ca rande, Estudios, p. 172).

rúa: Calle de una población. Deriva del latín ruga, camino.

rual, ruale: Voz derivada del latín ruga, camino. En castellano medie-
val significa servicio de reparación de caminos. Figura en el Becerro
Gó   tico de la Catedral de Oviedo, del siglo IX. 

ruello: En los molinos harineros, la muela inferior o muela solera que
es fija, y por tanto no gira (Los Veintiún Libros, p. 345).

s
saín: Voz que deriva del latín sagina a través del provenzal saín. Grasa
animal (de cerdo, de ballena, de peces) que se utilizaba para iluminar
los hogares durante la noche, y también en la industria pañera para faci-
litar el hilado de la lana. En los puertos del Cantábrico solía ser grasa
de ballena, aunque en ocasiones –p.e. en Pontevedra– se obtenía de las
cabezas y vísceras de las sardinas. Del término saín deriva la voz “sai-
nete”. “… tomarás sebo o saín de puerco y pica todo junto en un mor-
tero” (Los Veintiún Libros, p. 158).

salitre: Voz que deriva del latín sal nitrum a través del catalán salnitre.
Nitrato potásico, que se obtenía lavando tierras salitrosas y que era el
componente fundamental para la fabricación de la pólvora. “Es uno de
los materiales de la pólvora” (Covarubias, Tesoro, s.v.).

sangradera: Desagüe lateral de un canal. “Sangradera de agua, un por -
tillo para desaguar el caz” (Covarrubias, Tesoro, s.v.).

sangría: Orificio para sacar o sangrar el agua de un pozo por gravedad.
“Algunos han dado la sangría a los pozos, abriendo la zanja de manera que
viniese a dar al suelo del pozo…” (Fray Andrés de San Miguel, Obras, p. 210).

segur: Voz que deriva del latín securis, hacha. Hacha pequeña para
cortar madera. “Es un género de destral que corta por ambas partes, o
por la una sola” (Covarrubias, Tesoro, s.v.). 
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semitario, semdero, sementario: Voz que proviene del latín semi-
ta, senda, camino estrecho. Covarrubias (Tesoro, s.v.) define al sendero
o senda como “camino angosto y no muy trillado”. Primera mención
como “semitario” en el Cartulario de San Millán de la Cogolla en el año
800. En el de Arlanza figura como “semdero” (912) y en el de Eslonza
como “sementario”. 

sortija: Gruesa argolla, generalmente de hierro forjado, utilizado en
construcción. “Y hecho esto, con toda la diligencia posible, tirar los dos
cabos del lazo de la maroma, y si ella fuere sola, será menester atarle
una muy valiente sortija de hierro, y por aquella sortija, ha de pasar el
otro cabo de la maroma” (Los Veintiún Libros, p. 615).

spola, espula, spora, spuera: Voz que deriva del gótico spaura, y
que se fija en castellano como espuela. La espuela fue un gran invento
medieval que permitió al jinete sujetarse al caballo de manera segura,
asemejándose al mítico centauro. A finales de la Edad Media las había
de tipos diversos: de brida, de gineta, de rodajuela, de pico de gorrión.
La mención más antigua en castellano figura en el Becerro Gótico de
Cardeña, y se remonta al año 932. Finalmente se fijó la forma “espue-
la”, tal y como recoge el “romance viejo” que cita Covarrubias (Tesoro,
s.v.): “Mal oviesse el cavallero, / Que sin espuelas cavalga”. 

sporoner: Persona que tiene como oficio el fabricar “sporas” o espue-
las. La voz “sporoner” aparece documentada en el siglo XII en el
Cartulario pequeño de la Seo de Zaragoza, en el que se menciona en
1121 a un tal “don Ponz sporoner”. 

t
tahona, atahona: Voz que deriva del árabe tahuna, molino de cerea-
les. Molino harinero de sangre, tirado por bestias. También, tolva donde
se coloca el grano que se quiere moler. “Es un molino en seco de que
usan dentro de las fortalezas y en los lugares donde no tienen molinos
de agua…” (Covarrubias, Tesoro, s.v.). “El rodete es E, la muela F, la
tahona es G, el templador es H, el cual es para hacer que caiga el grano
dentro de la muela, o muy aprisa, o muy a espacio, y el canalote es el
que guía el grano a la muela, y el harinal es I, donde se recoge la hari-
na molida” (Los Veintiún Libros, p. 366).

talón: Véase alamborada.

talud: Véase alamborada.

tascón: Cuña de madera, utilizada para asegurar una unión y evitar
que se afloje. “La G es la segunda manera de empalmadura, la cual es
hecha para poner dos tascones o cuñas que es M y N, que van dobla-
das las empalmaduras” (Los Veintiún Libros, p. 270).

tejero: Ladrillero, fabricante de ladrillos y tejas para la construcción.
“Et conpró de diego martines, tejero, çinco millares de ladrillo a LXXX
el millar…” (Carande, Estudios, p. 179).

timón: Dispositivo de invención medieval para gobernar las embarcacio-
nes, superior al “gobernalle”, “espada” o “espadilla” que se utilizaba en el
Mundo Antiguo. Covarrubias (Tesoro, s.v.) lo hace derivar del italiano
“temone”. Tablón de madera situado en el codaste de la nave que puede
girar alrededor de un eje vertical y permite gobernarla con facilidad. 

traba: Voz que deriva del latín trabs, madero. En castellano, véase gafa.

v
vaso, vasillo: Recipiente para almacenar líquidos. “Del hombre que
alquila a otro toneles, o vasillos malos e quebrantados para meter y
[ahí] vino, u olio, u otra cosa semejante” (Las Siete Partidas, Partida
quinta, Ley XIV).

vía: Camino, lugar por donde se transita. Es voz latina, tal y como seña-
la M. Terencio Varrón en De lingua latina (5.22): Via quidem iter, quod
ea vehendo teritur (la vía es efectivamente un camino, porque es pisa-
da por el transporte).

x
xarope, jarope, jaropado: Voz que deriva del árabe sarab, bebida. En
la industria medieval del azúcar, la que se obtiene en los conos de barro
en la primera cristalización, y que contiene por tanto una elevada pro-
porción de mieles.

z
zabaçequia, cabaçequia, çabaçequia, cauacequia, çauacequia:
Voz de origen árabe que significa en castellano acequiero, persona
encargada del cuidado y adobo de las acequias. Primera mención en el
año 1106 en Irués.
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