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MOLINOS TRADICIONALES DE CEHEGIN 

INTRODUCCION 

Hablar de los molinos es hablar de los mecanismos y técnicas utilizadas en 
la elaboración de un alimento, el pan, considerado desde antaño fundamental 
para la humanidad. Para elaborar el pan, aún hoy, es imprescindible moler el 
grano, y la harina obtenida debe sufrir determinados procesos que la convierten 
en un alimento comestible. Se trata, por tanto, de una tecnología esencial para la 
vida de cada pueblo. 

En Cehegín, como en otros muchos lugares, la industria molinera es tan 
antigua como la existencia misma del asentamiento. Sin embargo, es difícil 
precisar con exactitud el origen de los molinos hidráulicos en nuestra localidad, 
aunque se sabe fueron utilizados, de forma ya generalizada, por otras culturas 
anteriores a la Reconquista, tales como la islámica y el mundo romano tardío'. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS MOLINOS EN CEHEGIN 

Dadas las escasas fuentes árabes para el periodo de dominación musulmana, 
es difícil asegurar cuántos molinos había, pero tenemos constancia documental 
de esta tradicional industria en Cehegín a finales del siglo XIII. Es lógico pensar 
que unos años antes, bajo el dominio de la anterior cultura, también eran 
numerosos estos molinos. 

1.295 " ... otorgo que vendo a vos Nicolas Perez de Val de Borraz et a donna 
Marquesa Perez ... el castiello de Canara con todos sus terminos de regadío et de 
secano et con montes, rios, fuentes, molinos et con pastos, yermos et poblados et 
con vinnas et arvoles, entradas, sallidas et todas sus pert~nen9ias ... m . 

No especifican estos documentos el tipo de molino del que se trata, pero es 
fácil inclinarse por el tipo hidráulico, ya que éste estuvo muy arraigado desde los 
árabes, consabidos merecedores de aprovechamiento acuíferos. 

1.344 " ... commo nos, don Alfonso, por la grn9ia de Dios rey de Castiella ... 
damos al dicho maestre et Orden las nuestras vi llas et castiellos de Caravaca et 
(:ehegín e Bullas con todos sus terminos poblados e por poblar, con montes, con 
pastos, con aguas corrientes et estantes, con tierras de levar pan et vinrias et 
fornos, acennas, molinos et huertas et prados ... "3

• 

Otra referencia a los molinos más antiguos de la villa, la tenemos en 1.352, 
fecha en la que el Infante D. Fadrique, Maestre de la Orden de Santiago, concede . 
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al Concejo de Cehegín,· entre otros privilegios, la mitad de lo producido en el 
horno y molino santiaguista. 

1.352 " .. .Otrosi, per les fazer mas bien e mas men;et damosles la meytad del 
forno e la meytad del molino e la meytad del montadgo del dicho lugar de 
Cehegin ... "4

• 

LOS MOLINOS EN CEHEGIN 
La mayor parte de los molinos, que hasta hace relativamente pocos años 

funcionaban, han llegado hasta nuestros días en un aceptable estado de 
conservación. Sólo la humedad aportada por las acequias y la vegetación ofrecen 
una visión pseudorruinosa de muchos de ellos. 

Hoy por hoy los molinos ya son historia; a6andonados y en desuso, ninguno 
de ellos está en activo; a excepción de uno que muele grano de forma esporádica, 
estos populares centros industriales de la molienda, de profundo arraigo en la 
sociedad, están llamados a desaparecer. 

Al parecer, según deducimos de los datos extraídos del Archivo Municipal, 
llegaron a funcionar, en su época de mayor apogeo, unos veinte molinos en 
Cehegín. 

Hay que decir que aunque la mayor parte de estos molinos eran hidráulicos, 
algunos de ellos, dos en concreto, eran alimentados por energía eléctrica y otros 
compartían ambas fuentes energéticas. 

Contamos también con otra ventaja y es la de poder contactar con muchos 
de sus dueños o sucesores de éstos. De esta form·a podemos tener conocimiento 
de muchos detalles de funcionamiento, costumbres, datos económicos y alcance 
social. Podemos, asimismo, saber el nombre popular por el que eran 
normalmente conocidos. Es así como hemos contado con la colaboración de un 
molinero en activo hasta hace poco tiempo, Miguel Gironés Martínez, conocido 
también como "el nene el del Molino". El pertenece a una familia de larga 
tradición molinera; su testimonio nos aporta valiosos datos a nuestro estudio. 

CENSOS DE ARCHIVO 

En el Archivo Municipal de Cehegín hay varios censos de los que, uno de 
ellos, elaborado en 1.906, menciona la existencia de 12 centros de molturación de 
grano. En este censo aparece el nombre de sus propietarios, la producción anual 
de cada uno de ellos, el valor y los obreros con los que cuentan. Una nota 
interesante es la que hace mención al papel de las esposas, apuntando que éstas 
comparten gran parte de las faenas de la molienda: 

" 28 de Abril de 1.906 

Nombre del Unidad de Producción Valor N e de obreros 

propietario medida anual Pts. Cts. H M 

Maximino Hernández Kilogramo 8.000 3.000 2 

Luis Gironés Ruiz " 16.000 6.000 3 

Juan Alvarez Ibernón " 16.000 6.000 3 

Vicente Hdez. Castaños " 16.000 6.000 3 

Vda. de Pedro Franco " 14.000 4.290 3 
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Fernando Gil.Marin Kgr. 12.000 4.500 3 

José Giménez García " 10.000 3.790 3 

Ana Hernández Carrasco " 12.000 4.900 3 

Gregorio López Mtnez. " 16.000 6.000 3 

Lorenzo Giménez García " 8.000 3.000 2 

Jesús Pintor Llorente " 6.000 2.790 2 

Miguel Alvarez " 16.000 6.000 3 

La producción anual consignada a los Molinos Harineros es la total obtenida 
por los granos que se muelan, que son trigos, panizos y cebadas. La 
consignación de los valores es tomando por base los trigos al precio de su actual 
cotización. Y los obreros son generalmente los dueños y un criado que reside con 
ellos, tomando gran parte en las faenas de la molienda las esposas. 

Alcalde. Amancio Sánchez· 5• 

Otro de los censos recogidos en el Archivo local es este del año 1.942. En él 
sólo aparece el nombre del dueño y el paraje al que pertenece. Ha crecido el 
número de molinos, al menos el de los registrados en este documento, en total 15: 

"Ng Nombre del Paraje 
del molino molinero 

14 Gregorio López Fernández Yalentín 

171 Antonio García López Población 

172 Miguel Gironés Cañada Canara 

174 Antonio Hernández Ruiz Agua Salada 

175 Vicente Hernández Población 

177 Pedro Rodríguez Canara 

178 Francisco Gil Giménez Canara 

179 Jesús Pintor Agua Salada 

180 Vicente Franco Marín Agua Salada 

183 Antonio Franco Marín Población 

221 Antonio Alvarez Chaparral 

238 Diego Sánchez Abril Canara 

239 José Sánchez Sánchez Agua Salada 

292 Fernando Gil Tudela Población 

322 Miguel Gironés Ruiz Cubo 

Todos estos Sres. Molineros han quedado autorizados por el Jefe Provincial 
del Servicio Nacional del Trigo, para la molturación de piensos, a excepción del 
322, que ha sido autorizado-para la molturación de cereales panificables. 

Cehegín, 25 de Junio de 1.942" .6 
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En una fecha más reciente, aunque tan sólo tres años después --1.945--, tuvo 
lugar una declaración de propietarios de molinos ~aquileros7

• En este caso son 16 
molinos, de los que 11 eran hidráulicos, 2 eléctricos y 3 contaban con ambas 
fuentes de energía: 

•" Declaración de propietarios de 

molinos maquileros. Harineros. 

179. Propietario: Antonio J. Pintor Gil. Agua Salada. 

A 2 Kms. de la Estación del ferrocarril, se llega por el camino de Carretera 
y Río Argos. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 

Capacidad: 240.000 anuales 

Autorización: Cereales y pienso, por el Servicio Ncnal. Trigo. 

238. Propietario: Diego Sánchez Abril. Canara .• 

A 8 Kms. de la Estación. Camino de Canara. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 blanca. 

Capacidad: 135.000 anuales. 

Autorización: Cereales. 

76. Propietario: Antonio García Marín. Canara. 

A 7 Kms. del ferrocarril, por el Camino de Canara. 

Funcionario: Hidráulico. Piedras: 1 morena. 

Capacidad: 135.000 Kgs. anuales. 

Autorización: Cereales y pienso. 

177. Propietario: José Martínez Sánchez. Canara. Los Pacos. 

A 9 Kms. de la Estación. Se llega en carros por el Camino de Canara . 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 morena. 

Capacidad: 375.000 Kgs. anuales. 

Autorizado: Cereales y pienso. 

221. Propietario: Antonio Alvarez García. Chaparral. 

A 14 Kms. de la Estación. Se llega desde esta a la industria en caballerías, 
por el Camino del Escobar. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 blanca y 1 morena. 

Capacidad: 240.000 Kgs. anuales. 

Autorización: Cereales y pienso. 

239. José Sánchez Sánchez 

A 2 kms. de la Estación, se llega en camiones. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 
Capacidad: 600.000 Kgs. anuales. 

Autorización: Cereales y pienso. 
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Esquema General de Molino 

1. Rodete. 

2. Butrón. 

3. Bodega. 

s 4. Sala principal. 

5. Cubo: 

6. Acequia. 

!1ieq_ra_Blanca. Fr~nces_<! .. 

1. Afinaderos. 

2. Pechos. 

3. Rayones. 

4. Ojo. 

5. Arandelas de hierro. 

6. Orificios para la cabria. 

~i-~dra ~orena. Catalana. 

1. Lavijero. 

2. Estrías. 

3. Rayones. 

4. Agujeros para los pernos de la cabria. 

5. Ojo. 



292. Propietario: Fernando Gil Tudela. Población. 

A 1/ 4 Kms. de la Estación. Se llega en camiones por camino de carretera. 

Funcionamiento: Eléctrico y motor de 19 W. H. P. 

Capacidad: 1.125.000 Kgs. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 

Autorización: Cereales y pienso. 

175. Propietario: Vicente Hernández Carreña. Barriada Pozo. 

A 2 Kms. de la Estación. Se llega en caballerías por la Barriada del Pozo. 
Funcionamiento: Eléctrico-hidráulico, motor de 10 W. 

Capacidad: 525.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 

Autorización: Cereales y pienso. 

14. Gregario López Fernández. Valentín. 

A 14 Kms. de la Estación. Por el camino de Valentín. 

Funcionamiento: Eléctrico-hidráulico, motor 20 W.H.P. 

Capacidad: 750.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 morena y 1 blanca. 
Autorizado: Cereales y piensos. 

183. Antonio Franco Marín. Traspaso a Juan Fernández Gómez. Cubo. 

A 2 Kms. de la Estación, se llega en camiones por el camino de la Soledad. 
Funcionamiento: Hidráulico. 

Capacidad: 375.000 Kgs. anuales. Piedras: _______ _ 

Autorizado: Cereales. 

180. Vicente Franco Marín. Agua Salada. 

A 3 Kms. de la Estación. Se llega en caballerías por el camino de Canara. 

Funcionamiento: Hidráulico. Piedras: 1 blanco y 1 morena. 

Capacidad: 240.000 Kgs. anuales. 

Autorización: Cereales y pienso. 

172. Miguel Gironés Ruiz. Cañada Canara. 

A 2 Kms. de la Estación. Se llega en camiones por el camino del Cemen
terio Viejo. 

Funcionamiento: Eléctrico-hidráulico. Motor W 10 H.P. 

Capacidad: 750.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 blanca y 1 morena. 

Autorización: Cereales y pienso. 

122. Propietario: Manuel Gironés Ruiz. Soledad. 

A 1 Km. de la Estación. Se llega en camiones por el camino de la Soledad. 

Funcionamiento: Hidráulico. 

Capacidad: 240.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 blanca. 

Autorización: Cereales. 
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174. Antonio Hernández Ruiz, propietario. Agua Salada 

A 3 Kms. de la Estación. Se llega en caballerías por el camino de Canara. 

Funcionamiento: Hidráulico. 

Capacidad: 300.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 morena. 

Autorización: Cereales y pienso. 

178. Propietario: Francisco Gil Jiménez. Cañada Canara. 

A 2 Kms. de la Estación. Se llega en carro por el camino de Canara. 

Funcionamiento: Hidráulico. 

Capacidad: 300.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 blanca. 

Autorización: Cereales y pienso. 

171 Propietario: Antonio García López. Mayor de Abajo. 

A 1 Km. de la Estación. Se llega en camiones por el camino de Carretera. 

Funcionamiento: Eléctrico. Motor 15 H.P. 

Capacidad: 750.000 Kgs. anuales. Piedras: 1 blanca. 

Autorización: Cereales y pienso.m 

De lo expuesto en el documento anterior deducimos que estos 16 molinos 
tenían una producción anual --sumando cereales y piensos-- de algo más de 7 
millones de kilos. Esta cifra nos puede dar una idea de la actividad molinera que, 
a mediados de nuestro siglo, había en Cehegín. Por otro lado, la ubicación de 
estos molinos coincide con el mapa geográfico de actuales centros molineros 
inactivos. 

Estos censos nos facilitan gran cantidad de datos interesantes, pero ninguno 
de ellos nos dice cómo era un molino por dentro, ni cómo se desarrollaba la vida 
alrededor de los mismos, tampoco nos dice en qué consistía el trabajo del 
molinero ni siquiera la denominación más popular con la que eran más 
conocidos. Estos y otros datos sólo pueden saberse visitando molinos y 
dialogando largamente con alguno de sus expertos organizadores. 

MOLINOS DE PROFUNDO ARRAIGO POPULAR 

Los molinos eran, sin duda, centros de convivencia y relación social; servían 
para intercambiar opiniones entre personas de distintos lugares. 

Allí se detenía el transeúnte para beber agua en verano, calentarse en 
invierno o para refugiarse de las tormentas de lluvia. Miguel el del Molinico nos 
contaba que en más de una ocasión, huyendo de las nubes de piedra, pastor y 
rebaño completo e incluso alguna burra se metían dentro del molino buscando la 
protección de su techo. 

Hemos recogido el nombre popular con el que especialmente eran conocidos 
los diferentes Molinos de nuestro municipio. Siguiendo el orden establecido en la 
Lista elaborada en 1.945, extraída del Archivo Municipal, exponemos a 
continuación los apodos de cada lugar: 

179: Conocido como Molino del Tío Morcillo, ubicado en el mismo lecho del 
río Argos, muy cercano al pueblo, a las espaldas de La Soledad, y utilizando 
el agua del mencionado río. 
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Molino "Los Francos" 

Cabria para levantar las piedras 



238: Molino del Diego El GaJiardo, de reciente historia, ya que se hizo después 
de la Guerra Civil. El abastecimiento hidráulico. procede de la Acequia de 

Canara. 
76: El Molino el Cura, muy cerca del anterior y utilizando la misma acequia. 

177: Molino Los Pacas, situado aguas abajo de los dos anteriores. 

239: El Molino La Peña, situado junto al Puente Santo, aprovechaba el agua 
del río Argos. 

292: El Molino de Fernando, situado en el Camino de Murcia. 

175: El Molino El Papel, en la Barriada del Pozo, encima del Puente Santo. 
Tomaba el agua de la Acequia La Vega. El nombre le proviene de una anti
gua fábrica de papel que en él habia. 

183: El Molino El Cubo, junto a una almazara y aprovecha las aguas de la 
Acequia La Vega. 

180: El Molino Los Francos, situado en un meandro del río Argos, aunque 
coge el agua de la Acequia Canara. 

172: El Molino de Miguel o El Molinico en Las Caballerías, muy cerca de 
la población y al paso también de la Acequia La Vega. 

122: El Molino La Tahona, localizado en el interior de la población, concre
tamente en la zona de El Cubo, y aprovecha el agua de la Acequia La Vega. 

174: El Molino El Riondo se encuentra cerca del río Argos y cerca también 
del Molino Los Francos. Aprovecha las aguas de la Acequia Canara. 

178: El Molino La Senena , en el Camino de la Fuente Recuesto y toma el 
agua de la Acequia La Vega. 

171: El Molino de la Calle Bajo, convertido actualmente en una vivienda. 

De todo Jo visto, ni qué decir tiene que la Acequia La Vega es la más 
apetecida por los molinos cehegineros; esto se debe, sin duda, a su situación, a su 
largo recorrido y, por qué no, a su caudal de gran regularidad. 

La toponimia puede ser también un interesante motivo de estudio. La 
mayoría de los nombres con los que son conocidos estos molinos derivan del 
nombre o apodo de sus propietarios (Tío Morcillo, El Riondo, La Senena), 
también del lugar de localización del molino (El Cubo o el de la Calle Bajo) y 
otros pueden tener un origen mucho más antiguo e incluso complejo. En este 
último caso, destacamos el Molino La Tahona, que lleva el nombre de la calle 
donde se encuentra, palabra que, por otro lado, procede del árabe tahuna y está 
relacionada con las panaderias.9 

LA VIDA COTIDIANA DE UN MOLINO 

El molinero recogía el grano de sus proveedores por medio de carros y 
animales de carga. A veces las distancias a recorrer eran muy largas. 

Trigo, cebada y panizo eran los granos más corrientes. El proceso de 
molienda no era para todos el mismo. El trigo antes de ser molturado se sometía 
a un lavado, bien a mano o bien en la limpia, para quitarle el polvo y las raspas. 
Se envasaba en costales para que se sudara. Todo esto hacía despegar la cáscara 
de la yema y, de esta forma, en la molienda aparecía el salvao. 
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La dedicación al trabajo de un molino era permanente. Dependía mucho de 
la demanda, de la escasez de agua, o de la cantidad de grano a moler. En base a 
estos factores, el molino debía funcionar las 24 horas del día en muchas 
ocasiones. 

El aprendizaje de este oficio pasaba normalmente de ºpadres a hijos; por ello 
solían ser varias las gene~aciones de una misma familia en la profesión. 

LA FIGURA DEL MOLINERO. 

El molinero era buen conocedor de su oficio. Este comprendía diversas 
facetas, no sólo la molienda, sino también la conservación y mantenimiento de 
la maquinaria. Citemos, como ejemplo, el picado de las piedras, actividad esta 
sumamente especializada y laboriosa. El molturador de tradición podía acreditar 
su oficio mostrando el carnet del molinero, es decir, sus manos; en ellas 
aparecían incrustaciones de acero que saltaban de la piqueta al choque con la 
piedra. Es así como nos lo cuenta Miguel el del Molinico al tiempo que nos 
ensena sus manos. 

Otra anécdota interesante, nos sigue apuntando nuestro molinero, es el 
remiendo o tapado de los agujeros que se producían en las piedras del molino. Se 
hacía una masilla con higos secos y aguardiente picados en el mortero; esto 
formaba una pasta más duradera que el cemento. 

Las variedades del grano y sus calidades eran conocidas por el buen 
molinero, quien simplemente tomando un puñado en su mano sabía el tipo de 
harina que podía obrener de él. 

MEDIDAS UTILIZADAS 

Las unidades de medida más comúnmente utilizadas en los molinos eran las 
siguientes: Media fanega (en trigo 20 kg., pero oscilaba según el grano), barchilla 
(la mitad de la anterior = 3 celemines), medio celemín (1'7 kg.), cuartillo (la mi
tad del medio celemín) y cuartilla (la mitad del anterior). Estas medidas eran 
reglamentadas por la Administración Local. 

EL PICADO DE LAS PIEDRAS 

Hemos mencionado el grado de especialización que tenía que tener un 
molinero para enfrentarse a las diversas tareas de mantenimiento de un molino. 
Prueba de este tipo de actividad son las diferentes herramientas que para el 
picado de las piedras había. De esta forma, podemos citar el pico plano y'el pico 
de punta; ambos servían para hacer los rayones en las piedras. La maceta es otra 
especie de martillo, con piqueta o cuchilla recambiable, que servía para hacer 
igualmente las rayas de los molientes. La bugarda es otro martillo con pieza de 
recambio que se utilizaba para refinar los rayones y dar luz al pecho. 

La luz era rebajar la piedra para, posteriormente, hacerle el dibujo 
conveniente. Se daba a partir del grueso de una moneda de 1 O céntimos, se 
seguía con otra de 5 cts. y, por último, salía al moliente en cero. 

La regla era un taco de madera que·;se untaba con almagra1º para pintar los 
molientes y pechos de la piedra y después picarla. Había de dos tipos: de caja y 
resta. 

27 



Utensilios del molinero 

Piedra solera de esmeril 



EL MOLINO. SUS PARTES 

Los molinos cehegineros no eran muy diferentes de los enclavados en otros 
lugares. Seguimos con especial detenimiento los molinos hidráulicos por ser 
éstos los más antiguos que conservamos. 

El molino suele adaptarse a las irregularidades del terreno y las dependencias 
de las que se compone en líneas generales son: 

sala de molino 

limpia 

troje 

vivienda 

cuadra 

corral 

leñero 

En su esquema formal, un molino consta de las siguientes partes: 

La acequia que conduce el agua hasta el cubo. 

El cubo es un pozo en forma de embudo donde se concentra el agua. 
La presión del agua aumenta con la caída. 

El chorraor o lugar por donde es evacuada el agua del cubo cuando el 
molino está parado. 

El rastrillo o rejilla que se coloca en la entrada del cubo para impedir 
el paso de objetos. 

El butrón es el encargado de proyectar el agua a presión sobre el rodete. 

Rodete o turbina es una rueda de paletas accionada por el agua del 
molino. 

Barrón o eje central que parte del rodete. 

Garipardina es el banco sobre el que descansa el rodete. 

El alivio es el encargado des mover el banco que, a su vez impulsa al 
rodete y la piedra volaera. Este movimiento, a través del alivio, provoca 
una mayor o menor separación de las piedras y, de esta forma, una ha
rina más o menos fina. 

La rasera es la que abre y cierra la boquilla por donde sale el agua a 
presión del butrón. 

Rangua: es la pieza donde descansa el barrón. 

Entarimado o bancada es el pedestal de madera sobre el que 
descansa la piedra solera con cuatro puntos de nivelación. 

Piedra fija o solera: es una de las dos piedras de las que se compone 
un molino. · 

Piedra volandera la piedra en movimiento. 

Lavija: se encuentra en el ojo de la piedra volandera y es el lugar donde 
encaja el barrón. 
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El boit.al: pieza para nivelar el barrón, incluye tres cuñas de bronce. 

El t.ape: elemento de madera que sirve para evitar el espolvoreo de la 
harina. Cubre a las piedras. 

El caedor: conduce la harina al cajón, lugar donde esta es recogida. 
Un paño o tabla evita que la harina que cae al cajón se 
desperdicie. 

La civera: es el tornillo que regula la entrada del grano de la tolva a las pieza, 
llamada canaleja, orienta el grano hacia el interior de las piedras. 

El cencerro o campanilla avisa al molinero cuando la tolva queda vacía des 
gramo. 

Los ventiladores: agujeros sobre el t.ape que facilitan la salida del vapor 
producido en la molienda del grano húmedo. 

Cabria: tornillo de hierro que sirve para levantar la piedra volandera. 

La tolva: de madera y forma piramidal, contiene el grano dispuesto para 
moler y le va dando salida hacia el ojo de las piedras. 

UTENSILIOS DEL MOLINO 

Las palas son de madera y sirven para recoger la harina del harinal y 
envasarla. 

La zarzola es otro útil de madera que sirve para envasar el grano. 

El recalcador es un palo de madera maciza (de 1'50 aprox.) que se 
metía dentro del costal para apretar la harina. 

Los costales eran los envases del grano y la harina. Eran de lona y su 
capacidad era de fanega y media. Cada molinero solía tener los suyos 
con sus iniciales marcadas. 

El capazo es un recipiente de esparto que se utilizaba para transportar el 
grano dentro del molino. 

El garbillo y la criba · servían para espolvorear el grano. El primero 
tiene los agujeros de la tela metálica más pequeños que los del segundo. 

El ciazo servía para cerner la harina o, lo que es lo mismo, separar el 
salvao de la harina. 

CONCLUSION 

Finalmente, señalar que este trabajo pretende tan sólo abrir un estudio sobre 
una industria con un extraordinario sabor popular y tradicional. Los molinos, al 
igual que otros centros de plena actividad durante varios siglos, no deben 
perderse en el recuerdo. Nosotros, de momento, tenemos una clara disposición a 
seguir adelante con el trabajo de recopilación etnológica. 
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Por otra parte, el estudio de los elementos y utensilios que conforman un 
molino, nos animan a la recuperación de los mismos para ofrecerlos en un 
futuro no muy lejano, y junto a otros elementos de diversas actividades 
(ilustrando las diferentes ocupaciones y oficios que marcaron la vida de los 
cehegineros en otros tiempos) como bienes de aprovechamiento común, 

l. Para J. Escalera y A. Villegas (Molinos y panaderías tradicionales. Ed. Nacional. Madrid, 
1983), los molinos hidráulicos no serán aplicados con cierta regularidad hasta los siglos lJI o IV 
d.C. Coincide esta fecha con el final del periodo expansivo del Imperio. Afirman, por otro lado, 
que los primeros ejemplos, poco numerosos, podían datarse en tomo a los siglos 1-11 aC. Esto se 
debe al aprovechamiento de un modo de producción basado en la gran masa de mano de obra 
esclava que retrasa cualquier intento de innovación tecnológica y de aprovechamiento de nuevos 
recursos energéticos. 

2. A.H.N. Ordenes Militares, Uclés, 82/2. Doc. del 12-Vl-1295. Publ. por T. Fontes. 
El Seoorio y encomienda de Canara en la Edad Media. En la España medieval. U. Complut. 
Madrid, 1981. 

3. A.H.N. O. Milit. Uclés 82/6. Toro a 3-Vlll-1344. T.Fontes: Documentos para la 
H' Medieval de Cehegin. Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 1982. 

4. A.M.Mula. Montiel a 8-1-1352. J. Torres F. Doc. para la H• Medieval de Cehegin. Acad. 
Alfonso X. Murcia, 82. 

5. A.M.C. (Archivo Municipal de Cehegín), leg. 43, n" 7. 

6. A.M.Cehegín. Sección 4', leg. 43, n9 l2. 

7. En el Dice. Enciclopédico LAROUSSE (tomo 5, pág. 1503), la maquila es la porción de 
grano o harina que corresponde al molinero por la molienda. 

8. A.M.C. Sección 4t, leg. 43, nº 19. 

9. En el Diccionario Enciclopédico Larousse (tomo 8, pág. 2275), la palabra tahona aparece 
como panadería y procede del árabe tahuna. J. Escalera y A. Vi llegas (nota 1) recopilan varías 
teorías, como la que relaciona atahona con los molinos de tracción animal que aparecen en el 
LIBRO DEL BUEN AMOR (siglo XIV); o la expuesta por Caro Raroja, que plantea la posibilidad 
de un origen musulmán de los molinos de viento castellanos. 

10. Oxido de hierro de color rojo, mezclado con arcilla. 
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