LA MEMORIA DEL AGUA

Isabel Bestué Cardiel
Arquitecto. Universidad de Granada

87

Conocer el patrimonio cultural de un pueblo es pieza clave para comprender y valorar
la multiplicidad de identidades, la capacidad para evolucionar y conseguir el mestizaje entre
culturas, tan característico de Andalucía y que ha permitido a lo largo de la historia mejorar las
condiciones de vida de sus comunidades.
Con esta premisa, se inició en 2003, por parte del Instituto del Agua de Andalucía de
la Junta de Andalucía junto con la Universidad de Granada, un estudio en profundidad
sobre los bienes patrimoniales pre-industriales e industriales relacionados directamente con
la cultura del agua.

1.- Portada de la Breve guía del Patrimonio Hidráulico de Andalucía
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Este estudio dio como resultado un libro, recientemente publicado, con el título “Breve guía
del patrimonio hidráulico de Andalucía” que pretende acercar al lector una parte de nuestro
patrimonio andaluz, aún hoy poco conocido, el patrimonio funcional. Concebido como un
pequeño compendio, en realidad el libro es mucho más. Nos lleva de la mano por sociedades
que, desde los sistemas más rudimentarios y pesados para la actividad humana han sabido
evolucionar, gracias a su ingenio, hacia métodos complejos con los que mejorar su forma de
vida. Así, esta obra repasa desde los métodos para remediar lo que los ilustrados del siglo XVIII
llamaban “los defectos de la naturaleza”, tales como corregir ramblas, atemperar y canalizar
ríos, abastecer poblaciones, sanear las aguas pantanosas e insalubres, hasta la construcción de
baños, termas y fuentes, etc. con las que deleitar el cuerpo y el alma.
Para poder abordar este estudio, los bienes patrimoniales se dividieron en diez bloques
fundamentales, atendiendo a su función principal, dado que, desde un principio, la investigación
se centró en el valor práctico de las obras y de cómo el hombre es capaz de dar respuestas
diversas a las necesidades que encuentra en su vida cotidiana. De este modo, se realizó una
división que comprendía los siguientes bloques:

1.- PRESA

2.-CANALES

1.1.- Presas de acumulación de agua
1.2.- Azudes de derivación a canales
1.3.- Saltos hidráulicos

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.- DEPÓSITOS DE AGUA

4. EUENTES

3.1.- Aljibes
3.2.- Cisternas
3.3.- Embalses
3.4.- Salinas

4.1.- Pilares y fuentes
4.2.- Lavaderos
4.3.- Abrevaderos
4.4.- Mataderos

5. BAÑOS

6. REGADÍOS

5.1.- Termas
5.2.- Hamman
5.3.- Balneario
5.4.- Piscinas

6.1.- Paisajes irrigados
6.2.- Estanques
6.3.- Albercas

7.- NAVEGACIÓN FLUVIAL

8. OBRAS SUBTERRÁNEAS

7.1.- Compuertas
7.2.- Muelles de ribera

8.1.- Pozos y brocales
8.2.- Lumbreras constructivas
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- Partidores
- Desarenadores
- Acueductos
- Sifones
- Arquetas y cauchiles

7.3.- Almacenes fluviales
7.4.- Atarazanas fluviales

8.3.- Galerías drenantes
8.4.- Chimeneas de equilibrio

9. INGENIOS PARA ELEVAR AGUA

10. INDUSTRIA

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

- Azudas de paletas
- “Rota de Pisar”
- Tornillos de Arquímedes
- Norias de Sangre
- Bombas de Vapor
- Molinos de viento para alumbrar agua
- Arietes hidráulicos

10.1.- Molinos
10.2.- Batanes
10.3.- Almazaras
10.4.- Molinos de papel
10.5.- Trapiches de caña
10.6.- Fábricas textiles
10.7.- Fábricas de luz
10.8.- Altos hornos

Se estudiaron cada una de las provincias andaluzas por separado, pues al querer recopilar
parte de las tradiciones y costumbres de cada pueblo, éstas van ligadas ineludiblemente a las
características geofísicas del terreno en el que se crean, cambiando totalmente la forma de
entender la gestión del agua de unos territorios a otros, que sin embargo, no siempre están
directamente relacionados con las divisiones socio-políticas que determinan las provincias
actuales. Respecto al arco temporal, se intentó abarcar desde las primeras manifestaciones
humanas de gestión y manipulación del agua hasta mediados del siglo XX, momento en el que
por convenio se considera, no existen los varemos objetivos para definir el carácter patrimonial
de una obra realizada por el hombre.
En un primer acercamiento a este estudio provincial comprobamos que en la provincia de
Huelva no existían elementos patrimoniales catalogados en relación con la cultura del agua.
Fue por tanto necesario realizar un trabajo más exhaustivo para integrar algunos elementos que
considerábamos absolutamente necesario incluir en esta pequeña guía.
Antes de pasar a glosar algunos de los elementos del patrimonio hidráulico onubense,
me gustaría hacer una pequeña introducción sobre la importancia del agua en los diferentes
aspectos del desarrollo social a lo largo de la historia.

Desde que la invención de la escritura permitió glosar a los hombres los hechos más
relevantes de su historia sin tener que recurrir a los “memoriones”, la actividad de los ingenieros
hidráulicos ha gozado de gran estima en todas las culturas.

Entre las más antiguas y venerables, las obras de regadío que emprendió el faraón de Egipto
.■Vnenemhet III - reinó entre 1842 y 1797 a.C. - utilizando como gran embalse regulador
el lago Moeris. Gracias a ello pudo poner en regadío fértiles llanuras, y con las riquezas
generadas levantar su célebre palacio conocido como “Laberinto”, del que FFeródoto' nos dice

iHeródoto de Halicarnaso. Traduc. P. Bartolomé Pou. Los mieve libros de la Historia. Libro 11 Euterpe. 484 a.C.-425 a.C.
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En el caso de Sexi, el sifón estaba constituido por arcaduces cerámicas de 16 cm, de diámetro
interior y 4 cm de espesor; la tubería forzada descendía hasta la cota inferior, y después ascendían
hasta el depósito termina?.

Como hacían habitualmente los romanos, en la parte más baja del sifón construyeron un
ventero vientre horizontal para apoyar la tubería y evitar que las burbujas de aire que arrastraba
el agua se quedaran atrapadas en los puntos bajos intermedios, estrangulando el sifón.

Estos dos acueductos constituyen, sin duda, una importante representación del desarrollo
técnico alcanzado por la cultura romana en el suministro de agua a las ciudades en la Bética.
El concepto de los vasos comunicantes empleado desde antiguo con el sistema de sifón
invertido, se ha seguido utilizando hasta nuestros días. Un caso interesante de este uso, son
los sifones construidos por Pedro González Quijano para que la canalización que conducía las
aguas desde el embalse de la presa de Guadalcacín o de los Hurones hasta los campos de riego
cruzara el cauce de los ríos Majaceite y Guadalete"*. Estas aguas se transportaban en el interior
de unas tuberías de hormigón de gran diámetro, que no tendrían especial relevancia a no ser
por los dos curiosísimos sifones proyectados.

La peculiaridad de estos sifones es que - a diferencia de los anteriormente construidos en
España - no salvaban el cauce de los ríos Majaceite y Guadalete apoyando las tuberías en un
puente que hacía las funciones de un “venter”, sino que por el contrario, la tubería describía un
arco de gran luz, que tenía la peculiaridad de ser autoportante.

Volviendo de nuevo a las aportaciones clásicas de la hidráulica, en Siracusa, Arquímedes
desarrolla sus geniales estudios de hidráulica y de mecánica, aporrando su célebre tornillo para
elevar agua, uno de cuyos mejores ejemplares andaluces se describe en esta guía^.
El más importante tornillo de la Hispania romana se encontró en la mina de Sotiel Coronada
(Huelva) y hoy se conserva en la Universidad de Liverpool. El ejemplar que actualmente se exhibe
en el Museo de Riotinto es una réplica exacta del original de Liverpool realizado recientemente
por alumnos de la Escuela Taller “Fundación Río Tinto”®. En época romana se utilizó la cochlea
o caracol para el regadío de los campos y el achique minero, siendo una máquina que sin apenas
modificaciones continuó empleándose hasta la actualidad.Estos tornillos tenían dimensiones
variables, colocándose el eje con una inclinación que no supera los 30 grados.

Los tornillos de Arquímedes del Mundo Antiguo constaban de un eje central de madera, a
lo largo del cual se arrollaban las hélices, formadas por varias capas superpuestas de láminas de
madera. Este conjunto iba encerrado en un cilindro ajustado del mismo material, de manera
que eje, hélices y carcasa giraban solidariamente.

3 Molina Fajardo, E; Almuñécar romana\ Granada; 2002
4 González Quijano, P,; “Sifón del Guadalete”, Revista de Obras Piíblicas^ año 1923, pg. 231-236

5 Oleson, J. P.; Greek and Román Mechanical Water-Lifting Devices: The History ofa Technology, University of Toronto Press;
1984.
6 González Tascón, L; “La ingeniería civil romana”; Arrifex. Ingeniería romana en Españce, Madrid; 2002; pg. 128-136.
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5.- Construcción de una réplica de uno de los tornillos egipcios de las minas de Rio Tinto (Huelva).
Imagen cedida por la Escuela taller de las Minas de Rio Tinto

Operar con un tornillo de Arquímedes era sencillo; se accionaba pisando con los pies sobre
unos travesaños situados en su superficie exterior, tal y como puede verse en la pintura que
se conserva en la casa de P. Cornelio Teges en Pompeya, y que aunque no está fechada, es
obviamente anterior al 79 d. C., año de la destrucción de la ciudad.

6.-

Fresco de la vivienda de Cornelio Teges en Pompeya

El historiador griego Diodoro de Sicilia^, que vivió en tiempos de César y de Augusto,
testimonia así su empleo en las minas de Hispania:
“Pues, aguijoneados por sus bien fundadas esperanzas de lucro, llevan a fin sus empresas
particulares, y lo más chocante de todo, hacen los achiques de las aguas valiéndose de los llamados

7 Diodoro de Sicilia.; Biblioteca Histórica. 5, 36.
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de diámetro, que en conjunto elevaban el agua un total de unos 30 m. De este sistema se ha
realizado una réplica en el Museo de Riotinto.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, en la franja minera del SO peninsular
se hallaron numerosas ruedas (Riotinto, Tharsis, Sao Domingos...), total o parcialmente
destrozadas debido a los desplomes de las cavidades donde se alojaban, por lo que apenas
quedan algunos fragmentos en la actualidad (British Museum, Museo del Transporte de
Glasgow, Museo de Artes y Oficios de Paris). De ahí la importancia de la Rueda del museo
onubense; es la única conservada en su integridad de todas las ruedas romanas documentadas
en contextos mineros.

8.- Momento de la excavación en las minas de Rio Tinto, año 1886.
Imagen cedida por la Escuela Taller de las Minas de Rio Tinto

El ejemplar original que se conserva en el Museo de Eíuelva ha sido recientemente restaurado
>5
por el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz. En el proceso, ha sido posible datar la “rota’
en el siglo II d.C. Se han realizado una serie de estudios dendocronológicos y de C-14 sobre
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las maderas de diversas piezas, que han aportado una fecha post quem para su factura (en torno
al 175 d. C.).

La rueda tiene un diámetro de 4’30 m. y conserva el 95% de las piezas originales.
Construida íntegramente en madera (a excepción del eje de bronce) destaca la perfección
del trabajo de carpintería por la selección de maderas (pino piñonero, abeto, roble y,
posiblemente, pinsapo), el corte y ensamblaje de las mismas y el uso exclusivo de espigas de
madera de sección cuadrada.
Se compone de dos discos (donde se ensamblan los radios), con sus respectivas tapas, 25
parejas de radios y 25 cangilones alojados entre ellos. Estas piezas están diseñadas para ofrecer
la menor resistencia al contacto del agua y su interior está estudiado para favorecer una eficaz
dinámica de fluidos, dando como resultado una productiva herramienta de trabajo.
En la “rota” romana los arcaduces o cangilones que elevan el agua están integrados en
el aro o corona perimetral exterior, formando parte de la misma estructura de la rueda. En
funcionamiento, los cangilones que se encuentran sumergidos se llenan parcialmente de agua
por unas aberturas situadas en la llanta exterior de la rueda; al girar, y alcanzar el cangilón
la parte superior, el agua se vierte por una abertura lateral en una canaleta generalmente de
madera. Mediante este procedimiento, la “rota” eleva el agua a una altura variable, siempre
superior al radio de la rueda y que en ocasiones se acerca a su diámetro.

Estas ruedas de achique eran movidas por la fuerza de los hombres que van pisando sobre
unos listones o travesaños también de madera situados en su perímetro exterior. De este modo
el hombre que la hace girar con los pies permanece en el mismo emplazamiento, y la rueda gira
y eleva el agua.

El mal estado de conservación que presentaba la Rueda hizo necesaria una intervención
preventiva, desmontando en 1997 los distintos elementos que la conforman para evitar su
desplome. La intervención de restauración ha consistido, básicamente, en la eliminación de
todos aquellos elementos de unión y sustentación ajenos a la Rueda, colocados en intervenciones
anteriores, que distorsionaban y confundían su correcta lectura formal. Bajo este criterio, no se
ha reconstruido ninguno de los escasos elementos que faltan y la Rueda va sustentada por una
estructura en acero inoxidable y fibra de carbono, diseñada ex profeso.
Estas “rotae” romanas de estructura radial y cangilones integrados en la rueda sobrevivieron
en época medieval sobre todo en el mundo musulmán aunque con frecuentes alteraciones
tipológicas.

Las modificaciones más frecuentes son la sustitución de la estructura radial romana por otra
medieval formada por polígonos y estrellas, la aparición de paletas que acciona el agua (en vez
de travesaños de pisar) y la colocación de cangilones (cerámicos o de madera) adosados a la
rueda y no integrados en ella. La célebre Albolafia de Córdoba’®, hoy reconstruida en su

10 Córdoba de la Llave, R.; “Los molinos hidráulicos del Guadalquivir y la fabricación de papel en la ciudad de Córdoba. Testimo
nios históricos”; Actas del IV congreso nacional de historia delpapel en España-, Córdoba, 28-30 junio de 2001; pg 119-122.
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emplazamiento original o la rueda de Albendín", del siglo XIV, son casos paradigmáticos de la
pervivencia de las “rotae” romanas en forma de azudas medievales características del mundo
musulmán.

9.- Azuda de Albendín (Córdoba)

Muchas de estas azudas históricas de riego se levantaron desde época medieval en el curso
medio y bajo del río Guadalquivir. Ello se debió no sólo a la pericia de los “carpinteros de
lo prieto” (así llamados por emplear en sus ingenios hidráulicos maderas “prietas” o de color
oscuro, a diferencia de los “carpinteros de lo blanco”, especializados en obras de arquitectura)
andaluces, expertos en la construcción de estos ingenios hidráulicos, sino también a la especial
configuración topográfica del cauce del Guadalquivir. En efecto, a pesar de la gran fertilidad de
las campiñas próximas al río, éste transcurre por una depresión que hace inviable el riego por
gravedad con sus aguas construyendo pequeños azudes. Resultaba también imposible, a causa
de las grandes avenidas del río y a su configuración abierta, la construcción de presas de gran
capacidad, que estaban fuera del alcance de la tecnología disponible en el mundo medieval y
renacentista.

Este zócalo técnico romano y su evolución a la rueda hidráulica, se verá enriquecido en
la Edad Media por la irrupción a gran escala del molino hidráulico, la primera revolución
tecnológica que liberará, en los llamados siglos oscuros, (de manera muy especial a las mujeres)
de la pesada tarea de moler el grano.

11 Córdoba de la Llave, R., “Presas, norias y molinos: el patrimonio hidráulico industrial”, en Patrimonio histórico hidráulico de la
cuenca del Guadalquivir. Sevilla, 2002, pp. 259-277.
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10.- Molino de la Aceña en el río Guadalquivir a su paso por Alcalá de Guadaira

En Andalucía hubo zonas famosas por la existencia de verdaderas factorías de producción
de harina. Es el caso de los molinos harineros de Alcalá de Guadaira’^, también conocida como
Alcalá de los Panaderos, cuyo origen se remonta al siglo XII, contando en el siglo XVI con 40
molinos en la localidad o el rosario de molinos que jalonaba el río Guadalquivir a su paso por
la ciudad de Córdoba.

La crisis económica de este sistema industrial comenzó a finales del siglo XIX con la
transformación de los molinos en fábricas de luz y la introducción de nuevas técnicas de
molienda. Hoy se encuentran totalmente en desuso y en paulatino proceso de ruina.

Merece una mención aparte en la provincia de Huelva el conjunto de molinos de rodezno
de Arroyomolinos de León.
El mismo nombre del pueblo ya nos da una clara alusión a los molinos que fueron
muy numerosos en esta zona. A lo largo de dos de sus cauces fluviales, el de los arroyos de
la Valdemadera y de la Morena, el municipio cuenta con los restos, en distintos grados de

12 D. E: Fajardo de la Fuente, A.; Patrimonio en el ámbito rural de la cuenca del rio Guadaira; Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía; Sevilla; 2000; pg 104-105
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conservación, de veinticinco molinos de agua, conocidos también como molinos harineros o
de rodezno*’.

Estos edificios reflejan una importante parte de la historia del pueblo y de la región en
general, constituyendo así mismo una de las principales señas de identidad de esta localidad
serrana, ya que la economía del lugar estaba fuertemente marcada por esta actividad.’'*
Aunque se carece de documentación exhaustiva sobre los molinos y su importancia en las
distintas etapas históricas, el Madoz”, compendio de la primera mitad del siglo XIX, menciona
la existencia de 18 molinos, sin que se precise sus localizaciones exactas. En 1896, según el
mapa cartográfico, existían 32 molinos de agua distribuidos en las dos zonas.

11.- Uno de los molinos en la población de Arroyomolinos de León

Los molinos se organizaban en cada arroyo a partir de un primer molino, llamado siempre
de la Llave, puesto que éste era el que tenía que permitir la salida del agua que llegaría a los
demás molinos, una vez pasada por este primero.
Cada uno de los molinos consta fundamentalmente de tres partes, la sala del molino donde
se encuentra la tolva y las dos muelas, la parte inferior donde se encuentra la maquinaria del
molino, y por último la parte superior que es donde se encuentran las construcciones destinadas
a la distribución y almacenamiento del agua utilizada en la molienda.’*’

13 Cantero, R A., “Arquitecturas del agua”. Proyecto Andalucía. Antropología. Tomo III. Arcjuitectura vernácula. Sevilla. Publicacio
nes Comunitarias, S. A., 2001
14 Fajardo de la Fuente, A. y Tarín Alcalá-Zamora, A., Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Recorrido Natural y Cultural. Sevilla,
1999
15 Madoz, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-1850
16 Muñiz Carrasco, J. A., “Tipología de molinos harineros en la Sierra”, en Actas de las VI Jornadas de Patrinomio de la Sierra de
Huelva. Diputación Provincial de Huelva. 1991
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El estado de conservación de los molinos es muy desigual y en algunos casos tan solo
podemos hablar de estado total de ruina. Por el contrario encontramos otras construcciones
perfectamente rescatables para su rehabilitación. Entre estos últimos podemos mencionar el
molino conocido como de Tía Valentina, pues se están llevando a cabo las obras necesarias para
su visita al público. Este molino harinero tiene su acceso por la calleja que está frente al Centro
Social Polivalente de este municipio.

12.- Caz de uno de los molinos en la población de Arroyomolinos de León

Mención aparte merecen los molinos de mareas, tan escasos en la costa andaluza, pues son
mecanismos que necesitan de fuertes cambios en las mareas para su buen funcionamiento,
característica propia del océano Atlántico y no del mar Mediterráneo, por lo que es fácil
encontrarlos en las costas del norte peninsular y en algunas zonas de Cádiz y Huelva.

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 generó el aprovechamiento de esta singular fuente de
energía transformándola en energía mecánica con la ayuda del molino hidráulico.

Los molinos de mareas presentaban notables ventajas sobre los que utilizaban aguas fluviales
o el viento, pues podían trabajar regularmente tres o cuatro horas, dos veces al día, sin riesgo de
sequías o encalmadas, como ocurría con los de río o viento.

Tenían la dificultad de que era necesario levantar, además del propio molino, un robusto
muro o presa capaz de resistir el empuje del agua que embalsaba (en las bajamares) y los grandes
temporales en pleamares vivas, que era la situación más peligrosa. 17

17 Azurmendi Pérez, Luis. Molinos de mar. Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Santander 1985.
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En aquellos casos en que el muro cerraba un amplio estero, el molino disponía de un volumen
muy grande del agua, lo que permitía disponer muchos rodeznos trabajando simultáneamente,
con una gran capacidad de producción durante unas pocas horas.

13.- Representación de un molino de mareas en el Livro das Fortalezas de Duarte Damas

Los primeros documentos que apuntan al uso de las mareas para mover molinos datan del siglo
XI. El escritor árabe al-Maqdisi Shams-al-Din (1000. d.C)'^ señala que ya eran conocidos en el
mundo árabe. Un documento de gran relevancia, el Domesday Book*’ recoge la existencia de un
molino de mareas en el puerto de Dover (Inglaterra) entre los años 1066 y 1086, Más tardío 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 gráfica de molinos de mareas se encuentra
en el Livro das Fortalezas, de Duarte Darmas, que data de 1290, y figura en la representación de
la población de Castro Marim.

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

18 AL-Maqdisi Shams-al-Din. Leiden: Brill, 1906; repr. Baghdad, Muthanna.
19 DOMESDAY BOOK. 1086. Encargado por Guillermo el Conquistador.
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Cádiz existieron más de 70 molinos de agua salada, como se les conocía, incluyendo los onubenses:
10 en Ayamonte, 5 en Isla Cristina y La Redondela, 8 entre Lepe y Cartaya, 6 en Gibraleón, 1
en Aljaraque, 7 entre Huelva capital y Moguer y 4 en la Isla de Saltes, en el estuario de los ríos
Tinto y Odiel. Los molinos maréales fueron propiedad bien de Órdenes Religiosas, bien de los
Señores de las Villas, como en el caso de los Condados de Niebla y Gibraleón o del Marquesado
de Ayamonte.

En las marismas de Ayamonte destaca, con su gran mole el molino de San José o del
Pintado”^’.

(C

Este molino fue construido hacia el año 1750 por Don Manuel Rivero González, el “Pintado”,
que tras hacer fortuna en las Américas construyó varias instalaciones para la producción de
cereal en la zona, entre ellas este molino de mareas.
Ocupa una extensión de unos 60 m. de largo por 15 m. de ancho. Los materiales empleados
en su construcción fueron básicamente “piedra ostionera”, traída de los acantilados de las
costas de Cádiz, y los techos estaban formados por grandes vigas de madera y cubiertos de
tejas, fabricadas probablemente con el mismo barro de la marisma sobre la que se levantaba el
edificio. La actividad de fabricar “ladrillos salaos” y tejas debía ser una tarea frecuente en los
alrededores del molino, a juzgar por la cantidad de hornos observados en la zona.
En el edificio podemos distinguir varias partes. La nave principal, situada sobre los canales.
era donde se ubicaban las piedras y el resto de la maquinaria utilizada para la molienda. Había

20 Paxti Servato, Javier López, Diego González, Prudencio Navarro y Javier Fito. “Los molinos maréales del litoral de Huelva”, en
///Jornadas de Molinología
21 Díaz Santos, M. L.; Ayamonte, geografía e historia-, Asilo Lerdo de Tejada de Ayamonte; 1990. Ministerio de Obras Públicas y
Transportes; “Especial monográfico sobre el agua”; Revista MOPT

105

también algunas habitaciones donde se alojaban las familias de los molineros que vivían aquí,
un almacén para la harina y algunas cuadras. En la parte delantera había un amplio patio
adoquinado, donde aguardaban ios carruajes y las caballerías, hoy en día casi cubierto de
“zaperas” (plantas típicas de las marismas)

Al molino se llegaba por un camino empedrado que salvaba todo el tramo de marisma
que había desde la carretera al edificio. Hoy en día, parte de este camino esta cubierto por el
basurero del pueblo, instalado a unos 300 m. de este lugar. Antes de llegar al molino había
que cruzar un puente bajo el que se situaban dos compuertas. La misión de estas compuertas
era recoger el agua de las mareas altas en una gran balsa, desde la cual se la hacía pasar por
unos canales situados bajo las piedras de moler. En estos canales se encontraban las ruedas que
conectaban con las ruedas de moler que procedían de alguna cantera localizada cerca de Morón
de la Frontera, en la provincia de Sevilla.
Las tareas que se realizaban eran muy diversas, y debían planificarse siguiendo el ritmo
natural de las mareas. Estas mareas suben y bajan dos veces al día, permitiendo un periodo
de actividad para el molino de unos cuarenta minutos aproximadamente. Además, están las
mareas vivas, que son las de mayores coeficientes, y las mareas muertas, que corresponden a los
coeficientes más bajos. El período de funcionamiento iba desde la pleamar hasta la bajamar,
y el horario dependía de esta circunstancia, por lo que no era extraño encontrar el molino en
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plena actividad durante la noche, para aprovechar todos los movimientos del agua. En los
períodos del día en que la marea no era favorable, y durante las mareas muertas, los molineros
aprovechaban para llevar a cabo otras tareas complementarias de mantenimiento del molino,
como el picado de las piedras, la limpieza del molino, etc.

16.- Sala de molienda de un molino de mareas en Villaformosa (Portugal)

La historia del molino de San José es similar a la de otros muchos molinos. La baja rentabilidad
que ofrecía en los últimos años la fabricación de harina hace que el molino tenga que buscar
otras actividades complementarias. Durante un tiempo se utiliza para fabricar abono o “guano’
para fertilizar las huertas, a partir de la molienda de restos de pescado. Esto tampoco suponía
unos beneficios demasiado altos, y finalmente deja también de fabricarse el guano. Tras el cese
de su actividad, se aprovecha el sistema de canales y compuertas como pesquero durante algún
tiempo, igual que se está haciendo aún en otros molinos de la zona. Así, mientras el sistema de
canales sigue en uso, la arquitectura del edificio se deteriora progresivamente.
Í5

El conocimiento técnico de los molinos harineros permitió que siglos más tarde, la energía del
agua se aprovechará mediante rodeznos y ruedas verticales para moler las aceitunas, abatanar los
paños, fabricar papel o forjar - con ayuda de martinetes y fuelles movidos por el agua - rejas y anclas
fuera del alcance de las ferrerías masuqueras. También se utilizarán en la “nueva agricultura” que
introducen los musulmanes en al-Andalus; los molinos especialmente diseñados para blanquear
los granos de arroz o para extraer el dulce jugo de la caña del que se obtiene el azúcar.
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Entre las muchas utilidades dadas por el hombre a las variantes de la rueda hidráulica,
encontramos también en Andalucía altos hornos, aunque de manera muy excepcional. Es el
caso del mandado construir por Carlos III en el paraje de Jimena de la Frontera^^.
A lo largo de más de veinte siglos de estudio el hombre ha sido capaz de corregir ramblas,
atemperar y canalizar ríos, construir presas para embalsar agua o azudes, para derivarla hacia un
canal y abastecer de agua a las poblaciones, sanear charcas insalubres, trazar redes de distribución
de agua en las ciudades y dotarlas de fuentes, pilares, baños y termas.

Presas como la de Jándula, el Tranco de Beas, el Chorro o Montejaque han permitido,
mediante un trabajo de ensayo, error y aproximación, desarrollar una técnica compleja en el
control y distribución de las aguas.
Además de los valores puramente funcionales, el agua en Andalucía ha constituido siempre
un síntoma de bienestar y de deleite, desde la época clásica con la proliferación de termas, en
especial en toda el área de las costas gaditana, y malagueña, pasando después a ser un elemento
fundamental en la vida medieval musulmana. Baños, fuentes, hammanes, aljibes, fueron puntos
focales de la vida en las sociedades urbanas y rurales.

22 Regueira Ramos, J., Las Reales Fábricas de Artillería de Carlos III en Jimena de la Frontera. 2003
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La proliferación de pilares y fuentes para engalanar y mostrar el poder de casas, familias y
ciudades ha dejado algunas muestras de gran belleza en la región onubense.
Situada en la céntrica plaza del Coso, la fuente de los Doce Caños es uno de los elementos
más significativos de Fuenteheridos, localidad serrana que se encuentra situada en pleno corazón
del Parque Sierra de Aracena y Picos de Atoche"’.

Con un importante patrimonio histórico, como evidencia el hecho de haber sido declarado
Conjunto Histórico Artístico en 1982, este municipio tiene una interesante arquitectura
tradicional, entre las que destaca su perfecta adaptación al entorno natural en el que se sitúa la
población.
En la plaza del Coso, espacio de reuniones y encuentros, destacan, por encima de otros
elementos, un crucero de mármol y la fuente de los Doce Caños, además de sus árboles y las
diferentes edificaciones que rodean a este espacio público, inmuebles que guardan aún el sabor
del caserío tradicional.^'*

La importancia de esta fuente viene dada fundamentalmente, no solo por el valor del agua
en lo que se refiere al abastecimiento humano, sino como preciado recurso que es perfectamente
distribuido para el riego de las huertas. Esta fuente se convierte en el origen de una red de
acequias encargadas de distribuir el agua en las distintas huertas existentes en los alrededores
de Fuenteheridos.

23 Medianero Hernández, J. M., Fuentes y lavaderos en la Sierra de Huelva. Diputación de Huelva, 2003.
24 Delgado Méndez, A. y De Paz Sánchez, J. “Arquitectura doméstica tradicional em la provincia de Huelva”, en Consejería de
Cultura, Jornadas Europeas de Patrimonio. 2002
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Podemos destacar también la importancia que tiene la fuente de los Doce Caños en relación
con el ciclo festivo de esta localidad serrana, así por ejemplo durante las fiestas que tienen
lugar a mediados del mes de agosto en honor a la Virgen de la Fuente, la imagen es llevada
en procesión hasta este lugar y en un emotivo acto, bendice sus aguas. Este hecho indica la
importancia de la fuente y sus aguas, y de la plaza del Coso como centro simbólico de esta
población.
La fuente cuenta con una inscripción en la que hace mención a la fecha en que tuvo lugar la
creación de la misma, y de la procedencia de la mano de obra y el dinero, dicha inscripción dice
así: “Con fondos municipales y prestación personal, se construyó esta fuente en 1903. Siendo
Alcalde Presidente D. José Alcántara de Silva”.

Si bien la fuente que hoy conocemos es de principios del siglo XX, aparecen diferentes
autores que afirman que el origen de la misma esta íntimamente relacionada con el origen de
esta localidad serrana, si bien el aspecto sería otro más sencillo. Además no debemos olvidar que
el río Múrtigas tiene en esta fuente su nacimiento, hecho que explica a su vez la importancia de
este lugar como manantial que abastece de tan preciado bien a buena parte de esta población
y alrededores.
Otra fuente muy interesante es la de Garalorza. La fuente del Carmen, también conocida
popularmente en esta población como de los Doce Caños, se encuentra en el centro de Galaroza,
en las inmediaciones del convento y la ermita del Carmen, justamente entre la Plaza Enrique
Ponte y la calle el Molino.

El manantial del cual proviene de manera natural el agua que la surte, está situado en uno
de los lugares más emblemáticos de este municipio, nos referimos al cerro de Santa Brígida.
Esta fuente es uno de los numerosos ejemplos que podemos encontrar en este municipio
onubense, si bien destaca por su monumentalidad en relación a las demás. Construida en
1898 y pagada con la aportación del pueblo, esta fuente se caracteriza entre otros aspectos
por su planta en forma de lira, su cerramiento con dos damas alegóricas, jarrones y escudos, la
escalinata que permite el acceso al agua, la lapida que hace referencia a su año de construcción,
y los doce caños que surten de agua a los vecinos. 26

La parte superior de la fuente, es de fábrica de ladrillo encalada, constando de un muro
apilastrado rematado por los jarrones anteriormente nombrados y encontrando en el eje
de la composición una terracota con dos mujeres que flanquean un escudo y la lápida. La
parte inferior, por debajo del nivel del suelo, es de mármol a excepción de la plataforma
hormigonada.
Declarado Galaroza como Conjunto Histórico-Artístico en 1982, y revisada la declaración
en 1994, la fuente de Ntra. Sra. del Carmen aparece en ambos informes como uno de los

25 Agudo Torrico, J., “Arquitectura tradicional y patrimonio etnológico andaluz”. Demófilo. Revista de Cultura tradicional de An
dalucía. Arquitectura vernácula y patrimonio. Sevilla. Fundación Machado, 1999, n° 31, pp. 13-31
26 Maclas Rico, J. L. “La fuente antigua o del Carmen en Garalorza’ en Actas de las XIVJornadas del Patrimonio de la Sierra de
Huelva. Santa Ana la Real, 1999.
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bienes inmuebles incluidos en tal declaración, junto a otros elementos de especial relevancia
como la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, la ermita de Santa Brígida, o la ermita
del Carmen.

Uno de los aspectos que nos pueden llamar la atención sobre esta fuente, es la celebración en
sus alrededores de la fiesta de los “jarritos' a principios del mes de septiembre. Durante el día de
esta celebración, la fuente del Carmen se erige en el centróte atención de esta localidad pues los
vecinos se arremolinan a su alrededor y el agua adquiere un papel distinto al habitual, pues el
objetivo no es beber sino mojar a todo aquel que se acerca esta céntrica fuente. Resulta interesante
acercarse a los orígenes de esta celebración pues nos hablan de las relaciones existentes entre esta
zona de Huelva y Extremadura, esta vez a través de los alfareros procedentes fundamentalmente
de la localidad pacense de Salvatierra de los Barros.
55

De una u otra forma la fuente del Carmen pone de evidencia la importancia que ha tenido y
tiene el agua en esta zona del occidente andaluz, un bien preciado necesitado de almacenamiento
y equidad distributiva. Además relaciona directamente la función utilitarista de este elemento
arquitectónico con el poder divino, representado este último en la Virgen del Carmen.

U Medianero Hernández, J. M., Fuentes y lavaderos en la Sierra de Huelva. Diputación de Huelva, 2003.
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En Santa Ana la Real encontramos otro ejemplo más de fuente asociada a una función más
de la vida rural, los lavaderos públicos.
Además de abastecimiento humano, estas fuentes-lavadero contaban con un abrevadero
para las bestias. Junto a estas funciones habría que añadir la de servir a las mujeres para lavar la
ropa, hecho este último que tenía sus orígenes en los ríos y arroyos cercanos a las poblaciones.

La fuente-lavadero de Santa Ana la Real, localizada prácticamente en las afueras de este
municipio, en el comienzo del camino que lleva hasta la aldea de la Presa, cuenta además con
un abrevadero.

Por tanto este bien está formado por una fuente con tres caños, un abrevadero y un lavadero
cubierto por un tejado a cuatro aguas. Otro elemento que sobresale del lavadero es la existencia
de catorce pilas separadas en dos hileras homogéneas.
Según se desprende de las distintas investigaciones que se han acercado al estudio de esta
fuente-lavadero, su origen es de principios del siglo veinte, si bien se encuentra documentación
que habla de varias reparaciones 1927. El estado actual por tanto de este bien, tendría su origen
en esta fecha si bien hay varios asuntos como el de la cubierta del lavadero del que no se tiene
datos exactos.^®

La importancia de este lugar además de lo anteriormente narrado, viene dado por su
situación de entrada o salida a la población, y fundamentalmente como espacio de sociabilidad
en el que se encontraban las mujeres del pueblo lavando y los hombres que iban o venían de
realizar las tareas en el campo.

28 Cantero, P. A., “Arquitectura del Agua”. Proyecto Andalucía. Antropología. Tomo III. Arquitectura vernácula. Sevilla, 2001.
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Este lugar de encuentro y reunión, viene a incidir en la importancia que este espacio tiene no
como inmueble aislado sino como espacio de enorme contenido identitario para los habitantes
de Santa Ana la Real.
De todo ello habla sucintamente “La Memoria del Agua”. El proyecto de investigación
convenido entre el “Instituto del Agua de Andalucía” - organismo especializado de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía - y la Universidad de Granada, fue llevado a cabo
con el trabajo conjunto del Ingeniero Ignacio González Tascón, recientemente fallecido y la
arquitecto Isabel Besttié Cardiel.
Un libro escrito para ser una guía histórica que compendie el patrimonio hidráulico construido
en Andalucía, desde la Antigüedad hasta mediados del siglo XX. Una tarea imprescindible
porque del mismo modo que existen libros excelentes que tratan de las iglesias o de los
castillos históricos resulta muy conveniente dar a conocer las extraordinarias obras hidráulicas
de regadío, abastecimiento urbano, saneamiento o fuerza motriz industrial, una arquitectura
e ingeniería útil y benéfica, al servicio de las necesidades materiales de sus pobladores. Pero
también una tarea difícil, porque compendiar en un sólo libro la extraordinaria variedad y
riqueza de nuestro pasado y la singularidad de su territorio, exige una síntesis rigurosa que
hace inevitable algún injusto olvido. En definitiva, un libro que trata del esfuerzo colectivo
emprendido por pueblos muy diversos, para remediar lo que los ilustrados del XVIII llamaban
lo.s “defectos de la Naturaleza”.
Fenicios, púnicos, romanos, visigodos, judíos, árabes y cristianos, amalgamados en el
excelente crisol que es Andalucía, han dejado durante siglos un legado rico y diverso. Junto a
esta arquitectura e ingeniería hidráulica, en su mayor parte popular, irrumpe en raras y gloriosas
ocasiones otra ejecutada por ilustres artífices, algunos extranjeros, como el italiano, Mariano
Azaro, metido a carmelita tras conocer a Santa Teresa, y otros locales como el santo Juan de
Ávila.
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