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La Asociación
Onubense

de

Amigos de los Molinos Maréales del Litoral

La Asociación se creó a finales del año 1996, a raíz del estudio e inventario que realizó la
Escuela Taller Guadiana (Ayamonte) acerca de los molinos maréales del litoral ayamontino.
Integrada por un pequeño grupo de amigos, recoge en sus Estatutos los siguientes fines:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Conocer y estudiar los molinos maréales del litoral onubense.
Divulgar su existencia como parte de nuestro patrimonio cultural.
Promover su restauración, adecuación y conservación.
Gestionar su mantenimiento y conservación.
Facilitar su uso público.
Favorecer el equilibrio entre desarrollo y conservación, tanto del Patrimonio
Cultural como del Natural.

Así pues, uno de los objetivos más emblemáticos de la Asociación ha sido, desde su funda
ción, la restauración y rehabilitación del Molino Mareal de El Pintado, por ser el más singular,
el de mayor tamaño y el mejor conservado y documentado del litoral onubense.

Como primera actuación, la Asociación convocó unas Jornadas Técnicas de Molinos Ma
réales, celebradas en Ayamonte en mayo de 1997, que sirvió tanto para conocer esta temática a
nivel nacional, como para comunicar entre sí a muchas de las personas interesadas en la recu
peración del Patrimonio Cultural.
En 2004, la Asociación solicitó de la Consejería de Cultura (Junta de Andalucía) la Inscrip
ción Genérica Colectiva de los Molinos Maréales del litoral onubense en el Catálogo General del
Patrimonio Elistórico de Andalucía, bajo la Tipología de Lugar de Interés Etnológico. En respues
ta, la Consejería encargó a la Asociación la elaboración de la documentación necesaria, al objeto
de incoar el Expediente de Inscripción, lo que se espera acontezca a lo largo de 2007.
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Los MOLINOS MAREALES
Los MOLINOS MAREALES EN EUROPA
Históricamente, la civilización humana ha sustituido su esfuerzo y el de los animales por la
energía generada por los elementos naturales. La existencia de los molinos constituyó la primera
revolución industrial de la historia, incidiendo en el desarrollo de la humanidad. Los molinos de
mar, instalados en lugares resguardados de la costa, fueron una aplicación ingeniosa al singular
fenómeno de las mareas, ya que aprovechaban su flujo para rotar las piedras molineras.
Los molinos de marea más antiguos de Europa de los que existen referencias datan del siglo
VII d.C. Descubiertos durante excavaciones arqueológicas en la isla de Mahee, junto al monas
terio medieval de Nendrum (Irlanda del Norte), confirmaban la aplicación de la energía de las
mareas en la molienda de cereales. En otros lugares de la República de Irlanda y del Reino Uni
do su presencia se remonta también al siglo VII, aunque sus vestigios no hayan perdurado.

A lo largo de la Edad Media, se difunden los molinos de marea por todo el litoral Atlántico
del continente europeo: Escocia, País de Gales, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Portugal
y España; aunque existen también noticias de su existencia en Hamburgo (Alemania), Rusia e
Italia (Venecia). Durante los siglos XVII y XVIII no sólo se recuperaron y ampliaron algunos de
los molinos de marea construidos en épocas anteriores, sino que se edificaron muchos nuevos.
A partir de la documentación y de los vestigios que han llegado hasta nuestros días, se puede
concluir que, a lo largo de la historia en todo el litoral europeo, han llegado a existir cerca de
un millar de estos ingenios.

Densidad de molinos maréales en Europa (FUENTE: Proyecto “Mohínos de maré do ocidente europeu 2005’7

Unión Europea-Cultura 2000).

Con la llegada de la revolución industrial -mediante la máquina de vapor que consumía
combustibles fósiles, y la producción de electricidad-, comenzó la lenta agonía de estos artilugios, debida a la pérdida de competitividad y rentabilidad; mientras algunos fueron reconver
tidos para otras actividades, otros sufrieron un progresivo abandono y destrucción a lo largo
de los siglos XIX y XX, asociado y/o acelerado frecuentemente por la degradación ambiental
del entorno. No obstante, algunos han sobrevivido hasta nuestros días, a veces incluso man
teniendo su funcionalidad, constituyendo un ejemplo de la capacidad del ser humano para
aprovechar los recursos y fuerzas naturales respetando los ecosistemas.
Algunos ejemplos significativos de molinos maréales son los siguientes:

Molino de Carew (Gales, Reino Unido). Su existencia se remonta a 1542, aunque el edificio
actual data de principios del siglo XIX; se mantuvo en actividad hasta 1937. Fue objeto de una
restauración intensa, y sus instalaciones están abiertas al público; lo gestiona el Pembrokeshire
Coast National Park, siendo el único molino de marea en buen estado que existe en el País de
Gales.
Molino ¿Zi?
(Inglaterra, Reino Unido). Se sitúa en el estrecho de Solent, donde existie
ron ocho centros molineros. A lo largo de 900 años se reconstruyó en varias ocasiones; se aban
donó en los años 1940. Restaurado en 1980, fue abierto como museo del patrimonio industrial
molinero; lo gestiona el Eling Tide Mili Trust Ltd., siendo el único molino en funcionamiento
en el Reino Unido.
Molino de Rupelmonde (Flandes, Bélgica). Se localiza en el delta del río Schelde, donde
existieron casi 100 molinos maréales entre los siglos XII y XIX. Aunque se menciona en 1187,
el edificio actual fue construido en 1517; estuvo en activo hasta 1956. Restaurado por el mu
nicipio de Kruibeke, continúa moliendo cereales con regularidad, siendo el único molino su
perviviente de todos ellos.
Molino de Prat (Bretaña, Francia). Está en el estuario del Ranee, donde se localizan quince
molinos de la centena de que existieron en Bretaña, y cuyo rango de mareas (13,5 metros)
permitió instalar la primera central maremotriz del mundo (1966). Construido en el siglo XV,
su actividad cesó hacia 1920. Restaurado por el municipio en 2002, acoge visitantes desde
entonces, ya que es el único en activo.
Molino de Santa Olaja (Cantabria, España). Desde el siglo XI, estos ingenios crearon una
gran industria harinera en la comarca. El molino actual data de 1702, aunque puede remontar
se al siglo XIV; funcionó hasta mediado el XX. Restaurado en 2002 por el Ministerio de Medio
Ambiente y el Ayuntamiento de Arnuero, como Centro de Interpretación de los molinos ma
réales del Ecoparque de Trasmiera.
Molino de Corroías (Seixal, Portugal). El estuario del Tajo albergó unos 40 molinos, desde
al menos el siglo XIII, vinculados al abastecimiento de la flota. El molino data de 1403; fun
cionó hasta la segunda mitad del siglo XX. Restaurado en 1986, está integrado en el Ecomuseo
Municipal de Seixal, siendo el único de la zona que mantiene en funcionamiento su sistema
de molienda.
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Los MOLINOS MAREALES DEL LITORAL SUR-ATLÁNTICO IBÉRICO

La instalación de molinos maréales en el sudoeste peninsular parece iniciarse a partir de
que la región fuera arrebatada por los reyes lusos y castellanoleoneses a los musulmanes, en la
segunda mitad del siglo XIII. Desde ese momento se produce un paulatino proceso de repobla
ción y, por tanto, de transformación agrícola; paralelamente, se fueron configurando las elites
locales, fundamentalmente nobleza territorial y campesinos ricos-hombres, que disponían de
la capacidad económica para acometer la instalación de las industrias molineras; además de los
molinos maréales, aparecieron también molinos de viento y de corriente, según las aptitudes
de cada entorno.

Gran parte del arco Atlántico, desde Faro (Portugal) hasta Cádiz, presenta unas característi
cas geográficas idóneas para el aprovechamiento energético de las mareas, debido a su amplitud
-3,50 metros- y al complejo sistema de rías, estuarios y marismas; ello propició la creación de
numerosas industrias para la molienda de cereal, siendo posible que, en conjunto, existieran
bastantes más de la centena de molinos de agua salada, como se les denominaba.
La ría Formosa, en el Algarve portugués, abarca un área de unas 10.000 hectáreas, protegida
del océano Atlántico por un extenso cordón de islas-barrera. Las referencias más antiguas acerca
de la existencia de molinos maréales se remontan al último cuarto del siglo XIII, en Castro
Marim; en total han sido inventariados cerca de 50 molinos de rueda horizontal, suponiéndose
que este tipo fue introducido a través de Andalucía, entre los siglos XVIII y XIX.

Molino Novo de Marim (Olháo, Portugal).

Como ejemplo significativo cabe citar el Moinho Novo de Marim (Olháo). Construido en
1885, fue el último molino activo en la ría Formosa, puesto que dejó de funcionar en 1970.
Su último molinero estuvo trabajando en él durante 50 años, tras haber nacido allí mismo. Se
trata de un molino de rodete, equipado con seis pares de muelas, una de ellas destinada a la
cebada. Está situado dentro de la antigua Quinta de Marim, donde se encuentra la sede del
Parque Natural da Ria Formosa y el Centro Ambiental de Marim. Tras restaurarse en la década
de 1980, es utilizado con fines educativos e interpretativos.
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En el litoral Atlántico andaluz, los molinos maréales se extendieron en Huelva a lo largo de
las marismas formadas en las desembocaduras de sus grandes ríos -Guadiana, Piedras, Odiel y
Tinto-, mientras que en Cádiz lo hicieron alrededor de su metrópolis -Bahía de Cádiz-, muy
importante por su actividad colonial.

El primer vestigio de la presencia de molinos de mar de pan moler, como eran conocidos en
la Bahía de Cádiz, se remonta al siglo XV, aunque su apogeo se produjo, como en el resto de
Europa, en los siglos XVII y XVIII, llegando a funcionar más de 20 molinos en sus 10.000
hectáreas de marismas; para su desarrollo fue decisiva la cercanía de puertos dedicados al co
mercio con América, así como la gran extensión de salinas, con las cuales buena parte de estos
artilugios compartía el espacio.

Como en el resto de Europa, la propiedad de estas industrias la ostentaba, en su mayoría, la
nobleza y el clero, así como comerciantes acaudalados que, en el caso de Cádiz, se dedicaban a
la Carrera de Indias. Estos molinos tuvieron una enorme importancia en la economía gaditana,
al obtener mayor rendimiento, por su gran número de piedras molturadoras, que las atahonas.
Además de moler para las ciudades y los ejércitos destacados en la zona, aprovisionaban harina
para la elaboración de “galletas”, alimento obligado para el avituallamiento de los barcos que
realizaban las travesías transoceánicas en el comercio colonial.
Como ejemplo singular cabe citar el Molino del Río Arillo (Cádiz), que con sus doce mo
lineras fue uno de los mayores del occidente europeo. Se construyó a finales del siglo XVIII,
siendo proyectado por ingenieros franceses, quienes aportaron como novedad que el edificio
tiene forma de L, en vez de rectilíneo como era lo habitual, ya que debido a la disposición del
caño situaba bajo el edificio las compuertas de la caldera. A pleno rendimiento llegó a moler
unas 100 fanegas diarias de harina, cesando su actividad molinera en los años 30 del siglo XX,
aunque continuó fugazmente como serradora. Abandonado a su suerte, a finales de la década
de los 90 sufrió un grave derrumbe de parte de su estructura, iniciándose con este nuevo siglo
el Expediente de Declaración como Bien de Interés Cultural por parte de la Consejería de
Cultura (Junta de Andalucía).

Los MOLINOS MAREALES DEL LITORAL ONUBENSE

No se conserva apenas documentación en los archivos municipales del litoral onubense
sobre los molinos de marea. En buena medida, esto tiene que ver con el carácter privado de la
empresa molinera. Sí aparecen, no obstante, referencias dispersas en documentos de adminis
tración pública conservados en ellos, pero se trata de noticias anecdóticas que impiden hacer un
seguimiento diacrónico y sistemático de la evolución de estas industrias. El fondo documental
de mayor importancia sobre los molinos onubenses lo conserva uno de los herederos de “El
Pintado”, personaje que diera nombre al mayor molino de la costa onubense.

A pesar de ello, la información documental contrastada nos indica que a comienzos del siglo
XV se citan estos ingenios en un estero de Gibraleón y en el río Tinto, en la localidad de Mo-
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guer (1436), y al menos en el siglo XVI funcionaba un molino en Ayamonte (1549), aunque
todo indica que su origen es anterior. En efecto, en este periodo de expansión demográfica y
desarrollo industrial, estos molinos aparecen en las principales urbes, centros administrativos,
nobiliarios y políticos de primer orden -Ayamonte, Gibraleón y Moguer-, en la que por enton
ces era la frontera occidental del Reino de Sevilla. Así pues, ya en el siglo XVI se contabilizaban
once molinos en Ayamonte, habiendo podido llegar al medio centenar todos los existentes en
el litoral onubense a lo largo de la historia.

Los molinos maréales fueron propiedad, inicialmente, bien de Ordenes Religiosas, bien
de los Señores de las Villas, como en el caso de los Condados de Niebla y Gibraleón, o del
Marquesado de Ayamonte, aunque normalmente se arrendaban a particulares; se privatizaron
durante los siglos XVIII y XIX.

Precisamente, el siglo XVIII contempla un proceso de intensificación de esta actividad en
el litoral onubense. De hecho, los restos de los molinos que se han conservado fueron creados
en ese periodo. Tras la prolongada crisis del siglo XVII, Europa vive un desarrollo demográfico,
social y económico que impulsa un incipiente desarrollo industrial, en el que los molinos jue
gan su papel como instalaciones de transformación agraria. Su función esencial en el abasteci
miento de productos tan básicos como la harina y el aceite garantizaron el éxito y rentabilidad
de estas industrias hasta que, a finales del siglo XIX, quedaron postergadas por la competencia
de procesos productivos más rentables.
Al final de este último periodo de progresiva decadencia se produjo, tras la Guerra Civil es
pañola, un breve resurgir de la actividad molinera, que duró hasta mediados los años cuarenta,
cuando en esa época de hambre, autarquía y estraperlo algunos molinos siguieron funcionando
clandestinamente, para burlar el férreo control socioeconómico que ejerció el Régimen; des
pués, una vez finalizada definitivamente la actividad, se aprovecharon algunas estructuras de los
molinos, como los que adaptaron sus calderas y edificios para las necesidades de un “pesquero’
-piscifactoría extensiva-. Todo ello contribuyó al cambio que se estaba produciendo en torno a
la relación de las poblaciones costeras con sus marismas; una relación basada ancestralmente en
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que, al ir menguando en importancia
—molinos maréales, salinas, pesca, marisquen y ganadería- dejó aflorar tan sólo los “inconve
nientes” —insalubridad, enfermedades, improductividad, aislamiento...-.
A pesar del abandono generalizado, los molinos maréales del litoral onubense han corrido
distinta suerte. Algunos afortunados conservan restos aún visibles, como el caso del Molino de
La Barca y el de Legrete (Cartaya), o el del Molino del Alfarero (Aljaraque), que cuenta además
con un sendero verde y señalización incluida en su recorrido. Otros han desaparecido de la
vista, engullidos por las marismas, y su localización resulta complicada, como los casos del
Molino Chico y del Gazapo (La Redondela), o el Molino de Nepomuceno (Moguer). En el peor
de los casos, sus calderas y caños se han convertido en vertederos, como es el caso del Molino
del Placerán (Pozo del Camino), o lugar de encuentro para drogadictos, como ocurrió durante
unos años con el Molino de El Pintado.
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Molino mareal del Alfarero (Aljaraque, Huelva).

Tipológicamente, la estructura de los molinos maréales es básicamente constante, variando
tan sólo el número de piedras molineras que cada uno monta y, en consecuencia, la envergadu
ra de los elementos asociados con la molienda. En este sentido, no hay distinción física percep
tible entre los molinos destinados al grano y a la aceituna. A grosso modo, en la estructura de
los molinos debe distinguirse entre, por un lado, el edificio propiamente dicho, que contiene la
sala de molienda, los almacenes y dependencias anejas, y, por otro, los elementos estructurales
del mismo pero que no están asociados físicamente, ya que la delimitación de un molino mareal
incluye cualquier modificación del entorno que haya sido realizada para desarrollar su función:
traficar, preparar y almacenar las materias primas objeto de molienda, aprovechar la fuerza de
las mareas, y realizar las labores de mantenimiento necesarias para el buen funcionamiento
del mecanismo; estos elementos son el terreno circundante al molino, sus vías de acceso, así
como las compuertas que dan entrada a las aguas y la propia caldera donde se almacenan. Por
ello, la necesidad de que la estructura de cada molino haya debido adaptarse a la peculiaridad
de su entorno marismeño, ha provocado una cierta variabilidad en la configuración de estos
establecimientos.
En lo que se refiere a los materiales constructivos, debe destacarse que el ambiente acuático,
húmedo y salino en el que se hallan ha dificultado o impedido la conservación de elementos
estructurales realizados con materiales degradadles, como la madera, aunque es posible obser
var su rastro en ciertas edificaciones. Los muros estaban construidos, en general, con piedra,
empleando como argamasa una mezcla de cal y arena, junto con materiales de relleno, como
fragmentos de ladrillo y teja. En algunos casos se empleó obra de ladrillo, especialmente en las
esquinas y ventanales, y en las arcadas de los tajamares. Hay que destacar la presencia, en al
menos dos molinos, de piedra ostionera', es especialmente importante en el Molino de El Pinta
do, por el hecho de que debió importarse de la costa gaditana, lo que implicaba un importante
esfuerzo económico. Los enlucidos se realizan preferentemente en cal, de la que aún quedan
restos en los paramentos. En cuanto a las cubiertas, hay evidencias de envigados de madera, y
los tejados parecen haber sido indistintamente a dos y a un agua, presentándose a veces ambas
en un mismo molino.
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Molino mareal del Valle del Taray (Lepe).

En cuanto a los materiales decorativos, hay que señalar que la finalidad eminentemente
funcional de estos edificios ha menguado su presencia y utilización, ya que cualquier esfuerzo
económico orientado a la decoración debía considerarse superfino. No obstante, sí existen
elementos decorativos en algunos de los molinos. Podríamos incluir aquí de nuevo el empleo
de piedra ostionera, puesto que esta era su función principal en casas de alto porte en Cádiz, en
cuyo litoral se encontraba en abundancia. En algunos molinos, pocos bien es cierto, pueden
encontrarse advocaciones situadas sobre la puerta principal, realizadas en cerámica y adornadas
con un pequeño marco, que sirven tanto para identificar como para decorar, como en el Molino
de Peguerillas (Gibraleón). Tampoco son ajenos estos edificios industriales al empleo del color
en sus enlucidos; ciertas evidencias muestran que la gama cromática era variada, como en el
mismo Molino de Peguerillas, en uno de cuyos paramentos interiores se encuentran simultánea
mente restos tanto en el tradicional blanco, como en ocre y amarillo.

No son muchos los molinos maréales onubenses que conservan la mayor parte de sus mu
ros, lo cual impide hacerse una idea de su configuración original, a pesar de que el empleo
de cal como argamasa ha permitido cierta conservación de los mismos, en unas condiciones
ambientalmente muy intempestivas. Pero ninguno conserva sus cubiertas; en el mejor de los
casos, como en el Molino de El Pintado -antes de su restauración- y de La Bolsa (Ayamonte),
quedan vestigios que permiten establecer si se trataba de cubiertas a dos o a un agua, así como
pruebas del empleo de teja en la factura de los mismos y de los envigados que los sostenían.
Paradójicamente, los elementos mejor conservados de la estructura de los molinos suelen ser
los relacionados con la canalización de las aguas; son varios los molinos identificables tan sólo
por sus cimientos y las arcadas de los tajamares, como los de La Redondela, así como por la
compuerta que da acceso a las aguas hasta la caldera, como el Molino de Las Compuertas (Isla
Cristina).
En cuanto a las piezas de maquinaria de los molinos, es fácil encontrar en las cercanías de
sus ruinas, y en casos excepcionales aún dentro de la sala de molienda, las piedras molineras, en
general en un estado de conservación aceptable, aunque no son pocas las que aparecen partidas.
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Cabe destacar la presencia, en el Molino de La Bolsa, de grandes sillares de piedra empleados
para el volteo y posterior picado de las piedras volanderas; un sistema de trabajo de procedencia
portuguesa que, al parecer, no se implantó de forma generalizada en los molinos onubenses. En
uno de los casos, el de el Molino de El Placerán, se ha podido encontrar lo que parece uno de los
ejes —palahierro- que transmitían el movimiento de los rodetes a las piedras volanderas, que en
este caso era metálico; en la mayoría de los casos, la base de estas piezas era de madera y se ha
perdido, bien sea por reutilización o, más probablemente, por degradación.

El molino mareal de “El Pintado” (Ayamonte)
El mayor molino mareal -molino de pan moler- onubense, con seis muelas, fue el de El Pin
tado. Originariamente denominado “del Papudo” a principios del siglo XVIII, fue adquirido
mediado el mismo por el indiano y mecenas ayamontino Manuel Rivero González “El Pinta
do”, que lo reconstruye casi en su totalidad en torno a 1760 y lo renombra como “San José”.

Molino mareal de El Pintado (Ayamonte, Huelva)

De todas mis propiedades (que no detallo, porque hay una relación de ellas en mi testamentería),
la más productiva ha sido sin duda la conocida con el nombre de el molino de el Pintado. Pues como
con frecuencia diría a los míos, sólo con el molino podía mantener mi casa, en que, unos años con
otros, daba más de cien fanegas de maquila. Desde luego fue mucho dinero que me tuve que gastar
en él hasta acondicionarlo a mi gusto. La finca la compré a Angela Beltrán en 1740, y en la cons
trucción del molino empleé maderas de Lndias. Posteriormente en el aprecio de mis bienes, hecho en
el año de 1767, la valoré en 45.775pesos. Y ésta es la descripción de ella, que con lo que dije, hizo
el escribano:
(t
Un molino de pan moler, todo de cantería de Puerto Real, con su pieza principal de techumbre
de tijera, canal, y redoblón de Sevilla, dos caballerizas, dos pajares, un alpende a su entrada, cinco
cuartos o almacenes bajos, tres graneros altos, azoteas soladas de ladrillo, compuerta de cantería con
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dos portones, los correspondientes muros de ella, y del enjuagadero y caldera, de la misma cantería y
mampostería de piedra y cal con una calzada hasta la tierra firme con sus dos paredes o muras de lo
mismo, cuatro alcantarillas, sus esteros y calderos limpios de nuevo con un repuesto de doce piedras y
once blancas a más de las que actualmente sirven”.

Se trata de una edificación proyectada desde Cádiz, principal centro de molinos maréales de
la costa andaluza y lugar de residencia de El Pintado. De planta rectángula irregular, orientada
según un eje sudeste-noroeste, realizada en piedra, cal y ladrillo, y en la que destaca el empleo
de piedra ostionera, caliza marina traída en sus naves desde Cádiz, como elemento tanto de ba
samento como decorativo. El edificio contó con una cubierta de teja a dos aguas, de gran altura.
A ambos extremos se levantaban distintas dependencias, empleadas como almacenes, cuartos
de herramientas y cuadras, de planta irregular y altura variable. Se trata de un molino de seis
tajamares, elaborados en ladrillo y cal, y protegidos por contrafuertes de piedra que ayudaban
a canalizar el agua hacia los rodetes, incrementando la fuerza de la misma y evitando su sedi
mentación y colmatación. En el extremo nororiental del molino se puede observar la presencia
de una amplia plaza pavimentada, con adoquín de granito, y un pequeño puente construido
sobre un canal, que pone en comunicación el conjunto con el extramuros de Ayamonte, y que
albergaba las compuertas de la caldera.

A pesar del gran beneficio que dio a la familia Rivero, el mantenimiento del molino exigía
una atención permanente: los “rayones” de las muelas se desgastaban con la molienda, debien
do repicarse regularmente; las sortijas —aros de metal que unían los dos tramos del eje, maza
y palahierro- se oxidaban; y los rodetes -turbinas- de madera se deterioraban, ya que al estar
permanentemente sumergidos debían renovarse con frecuencia, para lo cual utilizaba maderas
tropicales de especial resistencia al agua salada, traídas de América.
El molino, arrendado a los hermanos Hernández poco después de su adquisición, estuvo
dedicado a la molienda de trigo, que a menudo provenía del Obispado de Córdoba, tras em
barcar en Sevilla hasta Ayamonte. Gracias al molino, no faltaba harina para producir el pan
necesario en las panaderías de la localidad, especialmente con motivo del aumento estacional de
población que acontecía con la presencia de tropas y de compradores de sardina.
Funcionó hasta 1946, fecha a partir de la cual entró en un progresivo abandono que condu
jo a su ruina estructural, y a la colmatación progresiva de la caldera y la zona de salida del agua,
debida a la falta de actividad molinera y a la sedimentación propia del ecosistema marismeño.

Molino de “El Pintado”: proyecto de rehabilitación como Centro
DE Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural del litoral
ONUBENSE

La estrategia diseñada y aplicada para conseguir la restauración y rehabilitación del Molino
Mareal de El Pintado ha incluido diversas actuaciones y acciones, entre las que caben destacar:
implicación de la Administración (Ayuntamiento de Ayamonte, Consejería de Medio Ambien-
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te. Consejería de Cultura y Dirección General de Costas —Ministerio de Medio Ambiente-);
divulgación en los medios de comunicación; realización de un proyecto de Voluntariado Am
biental; participación en eventos, como exposiciones, foros y conferencias del Patrimonio; y
colaboración en publicaciones especializadas.

Pero, fundamentalmente, la estrategia debía consistir en motivar a las administraciones pú
blicas acerca del interés que tiene la restauración del Molino del El Pintado, sin duda alguna el
más singular, el de mayor tamaño y el mejor conservado y documentado del litoral onubense,
para su posterior rehabilitación como Centro de Visitantes y de Interpretación del Patrimonio
Cultural y Natural, tanto de Ayamonte como del litoral onubense. Por ello se acudió, en primer
lugar, al Ayuntamiento de Ayamonte, como garante del Patrimonio del municipio, y entidad
interesada en su puesta en valor, al objeto de que se comprometiera a coadyuvar el buen fin del
objetivo. En segundo lugar, a los herederos actuales del molino, al objeto de que autorizaran
la actuación; como así ocurrió mediante la cesión del mismo al Ayuntamiento de Ayamonte
(noviembre de 1996). Al mismo tiempo, se implicó a la Consejería de Medio Ambiente, ya
que el molino se ubica prácticamente en los límites del Paraje Natural de las Marismas del río
Guadiana y de la ría Carreras, para que participara en la idea; como así ocurrió, ya que la Con
sejería financió la redacción del proyecto básico y de ejecución de la restauración del molino
mareal, en 1996. Continuando con las gestiones, tras varios intentos para conseguir que el
proyecto de restauración arquitectónica se llevara a cabo, algunas de ellas mediante financiación
europea, se logró que fuera la Dirección General de Costas la administración que asumiera esa
fase, mediante el porcentaje destinado a inversión cultural de los gastos en infraestructuras y
equipamientos realizados en las costas del país, licitándose a Concurso la Rehabilitación del
Molino de El Pintado (2004), que está a punto de concluir. Finalmente, ha sido de nuevo la
Consejería de Medio Ambiente la que ha licitado a Concurso la Dotación Interpretativa del
mismo (2006), habiendo sido ya adjudicada, con un plazo de ejecución de doce meses.
Los contenidos que la Asociación siempre ha tenido presentes para la restauración y rehabi
litación del molino mareal han sido:
• Restauración del mecanismo de funcionamiento de al menos una piedra moline
ra, de las seis que tuvo el molino.

• Dotación de una exhibición interpretativa, en la sala de molienda, acerca de, por
un lado, el propio molino mareal de El Pintado y, de otro, del conjunto de los molinos
maréales del litoral onubense.

• Dotación de una exhibición interpretativa, en una sala contigua, acerca del eco
sistema y del paisaje de las marismas maréales del río Guadiana.
• Creación de una zona de atención al visitante, ofreciéndole información no sólo
acerca del molino mareal, sino también de la Vía Verde Litoral, de los recursos del
Patrimonio -Cultural y Natural- de Ayamonte y del entorno, así como de los recursos
turísticos de Ayamonte.

• Creación de una sala de usos múltiples, en la que exhibir espectáculos audiovisua
les, charlas, exposiciones y otros eventos de carácter cultural.
•

El edificio se completa con dependencias administrativas y almacenes.
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Restauración arquitectónica
1. Antecedentes
Casi todas las circunstancias que se han dado acerca de la larga historia de la restauración del
molino de El Pintado se alejan de la práctica habitual del trabajo del arquitecto; se comenzó a
trabajar sin programa, sin cliente, sin presupuesto y sin dominio pleno sobre el edificio. Hubo
que actualizar el proyecto una vez acabado y convertirlo de moneda -euros-; y finalmente hubo
que salvar algún que otro escollo para dirigir una obra en la que ha ocurrido casi de todo.

En una historia tan dilatada merece la pena detenerse en los comienzos, cuando el director
de la Escuela Taller Guadiana, fundador de la Asociación, nos condujo una mañana hacia ese
precioso lugar, y a partir de entonces nuestro empeño y nuestras ilusiones fueron comunes. El
fruto del trabajo y la investigación de aquellos alumnos tuvo su reflejo en un pequeño -pero
muy importante- cuadernillo editado al comienzo de 1995, en el que por primera vez se men
cionaba la existencia de los molinos de marea en el litoral onubense.

El mismo director convence al Ayuntamiento para que convoque, en mayo de 1995, un
concurso de ideas para su rehabilitación, del que resulta ganador un arquitecto, fundador des
pués también de la Asociación, y en el que ya estaban plasmadas las principales ideas sobre el
programa funcional. En esta fase de concurso se efectúa nuestra primera visita al Molino Novo
de Marim, en Olháo, y llega a nuestras manos el magnífico trabajo de Rosa Santos sobre los
molinos de marea de la Ría Formosa, editado tres años antes.
Dicha convocatoria sirve de acicate para que la Consejería de Medio Ambiente, gracias a la
labor del Director-Conservador del Paraje Natural Marismas del Odiel y de los Espacios Natu
rales Protegidos del litoral onubense, donde se encuentra “El Pintado”, encargue la redacción
del proyecto Básico y de Ejecución de las obras necesarias para su restauración como centro
de visitantes. TRAGSATEC, una ingeniería asociada a la empresa pública TRAGSA, recibe
el encargo, y Manuel Fonseca Gallego, arquitecto de dicha empresa, tiene a bien proponer al
arquitecto de la Asociación la colaboración.

El proyecto se entrega en diciembre de 1996, hasta que finalmente es asumido por la Di
rección General de Costas, al encontrarse el edificio en zona de Dominio Público MarítimoTerrestre; las obras se licitan en junio de 2004, siendo adjudicadas y dando comienzo en mayo
de 2005, para terminar próximamente año y medio más tarde, “sólo” diez años después de la
entrega del proyecto.

2. El paisaje de la marisma
Si generalmente el lugar tiene suma importancia en el ser de la arquitectura, en el caso del
molino constituye su esencia, su principal razón de ser. Por ello conviene realizar ciertas re
flexiones en torno al paisaje de la marisma.
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Desde siempre se ha considerado la marisma como un lugar casi maldito, lleno de retamas
y refugio de plagas de mosquitos. Ya tacharon de locos a los que construyeron nuestro molino
sobre la marisma, sobre el lugar maldito.

Hoy, aunque los mosquitos vayan abandonando sus guaridas y los alevines llenen los pes
queros de las explotacione.s acuícolas, seguimos vertiendo, hasta hace bien poco, toda nuestra
basura y los restos de nuestros vehículos en ella. Pero también, desde siempre, fue el lugar
que rodeaba nuestras casas, donde muchas familias obtenían recursos para subsistir: pesca,
molienda, salinas, etc. Hoy, incluso, se ha convertido en Paraje Natural a conservar, divulgar y
transmitir a generaciones futuras.

3. El objeto

en el paisaje: el molino

La visión del molino es siempre lejana. Podemos verlo desde la zona alta de la Villa, desde
los terrenos de la estación e incluso desde la zona del Salón. Allí está, exento, como un objeto
inmerso en un paisaje casi lunar, con una alineación muy marcada que lo dota de unas propor
ciones adecuadas para resaltar dentro de un paraje tan vasto, tan llano. Se sitúa con una alinea
ción paralela a las históricas vías de acceso a la ciudad: ferrocarril y carretera. Una alineación
muy clara que se convierte en su recorrido interior principal.
Su posición en la marisma obligó a construir un camino de acceso para llegar a él. Una
aproximación lateral, nunca centrada, que permite recorrer parte del paisaje teniendo siempre
a la vista el objeto hacia el que nos dirigimos. Un camino que es preciso conservar y recorrer
sólo a pié por su belleza paisajística.

El molino se convierte así en punto de llegada, en estación término, tras atravesar el puente
con las compuertas que marca el comienzo de sus dominios. No es posible rodearlo para verlo:
hay que adentrarse en él, atravesarlo. Las visiones del exterior ya se han tenido desde el camino
y desde la lejanía.

Es un edificio con una axialidad muy clara Este-Oeste. El camino interior que lo recorre
atravesaba sus antiguas dependencias: caballerizas, casa del molinero, sala de molienda y alma
cenes traseros. Se ha pretendido potenciar este recorrido interior creando así el orden de visita
de grupos.
La gran sala de molienda con sus orientaciones y visiones Norte-Sur bien pudiera ser una
metáfora de la dualidad ayamontina entre campo y mar, entre molinos de viento y molinos de
mar, entre Villa y Ribera: al Sur... Marisma y Mar; al Norte... Marisma y Pueblo.

Es la dualidad de su cubierta a dos aguas, a dos mareas. Es el recorrido que hace el agua bajo
él dos veces al día. De Norte a Sur en bajamar, de Sur a Norte en pleamar.
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4. Estado

original

Debemos comenzar a describir el molino mencionando el conjunto de obras de infraestruc
tura que fueron necesarias realizar para poder acceder al lugar -camino de acceso que incluye
dos pequeños puentes- y para modelar la marisma y crear el embalse llamado caldera mediante
una serie de muretes de contención que dan lugar asimismo a nuevas zonas de relleno que se
aprovechan para el cultivo de cereal o maíz en zonas muy próximas a la futura molienda del
grano.
En cuanto al edificio en sí, habría que destacar la labor de cantería con piedra ostionera,
procedente de Puerto Real, con la que está realizada la cimentación y toda la planta hidráulica,
de una factura y estado de conservación impecables: puente, tajamares, zócalos, arcos y canales.
Sus seis piedras de moler lo convierten en uno de los más grandes del litoral atlántico ibérico.
Por encima de dicha planta hidráulica situada bajo la sala de molienda —verdadero corazón
del conjunto-, se dispone una planta principal de acusada longitud (más de 60 m) que se va
adaptando al perfil del muro de contención de la caldera, y en la que mochetas y esquinas se
siguen labrando en piedra ostionera. En ellas se disponen la vivienda del molinero, almacenes
para grano y caballerizas. Sólo existía un pequeño cuerpo construido en planta alta, situado en
la zona central del conjunto, con una pequeña azotea anexa.

5. Ideas

básicas del proyecto

La intervención intenta caracterizarse por su integración con lo existente en un punto de
diálogo discreto pero no mimético. Estas han sido las bases de partida:

• El respeto por la estructura y las trazas generales del edificio, en cuanto a elemen
tos de carga, alturas y añadidos. La zona este ha sido demolida y levantada de nuevo
respetando las trazas primitivas del edificio, mientras en la oeste se ha actuado rehabi
litando y poniendo en valor lo existente.
• La recuperación de la mayor espacialidad posible, eliminando muros interiores
y la búsqueda de una mayor luminosidad, abriendo nuevos huecos que proporcionen
referencias continúas Norte-Sur -entrada y salida de agua; pueblo y mar-.

• La utilización del mayor número de azoteas posibles como miradores privile
giados sobre la marisma, ya sea para el público visitante, como para los ornitólogos,
investigadores, etc.
• La intención de reflejar los tiempos que corren en el empleo de nuevos materiales
y en el tratamiento de los revestimientos de fachadas, sacando a relucir elementos de
cantería que el paso del tiempo ha empezado a mostrar y reutilizando los materiales
de valor extraídos de las zonas demolidas. Asumimos, pues, nuestro compromiso de
contemporaneidad sin discursos, sin retórica, sin superficialidad —nada de ello había
en el molino cuando llegamos-.
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Dos son los elementos principales que el proyecto pretende poner en valor;
a) El agua, como elemento que marca la razón de ser del edificio, debe hacerse muy
presente desde el punto de vista sensorial durante toda la visita. Debe verse desde el
exterior cómo rodea el edificio y ya en el interior de la sala de molienda verla entrar
por los tajamares, pasar a través de los canales y salir fuera de él, edificio-puente. Debe
olerse —inundar el ambiente de la sala del sabor de la sal y la marisma-. Debe oírse,
sentir el ruido que provoca al levantarse las compuertas y mover los mecanismos de
molienda, edificio-máquina.

b) La sala de molienda, como gran espacio corazón de todo el conjunto, con más de
27 m de longitud, 170 nt.i de superficie y 7 m de altura hasta la coronación.
Para lograr estos fines, se practican nuevas aperturas en el flanco sur de la sala, hasta com
pletar las seis parejas de huecos en línea con los seis canales y piedras que marcan la dualidad
Norte-Sur. Se abren dos grandes huecos que registren de primera mano toda la línea de tajama
res y arcos de entrada del agua, como visión previa al acceso a la sala de molienda.
Asimismo, se procede al desmantelamiento progresivo y controlado de los tres canales más
alejados del acceso, con el fin de descubrir y mostrar de forma pedagógica al visitante las entra
ñas del molino, la fuerza del agua como elemento capital de todo el sistema, y la precisión del
oficio de nuestros antepasados.

Interior del molino de El Pintado durante las obras de restauración.

6. Reflexiones

finales

La oportunidad que nos brinda la recuperación de este ingenio maremotriz es inmensa en
cuanto al potencial pedagógico que posee y encierra, tanto el edifico como el lugar donde se
asienta, para poder ser legado y transmitido con fuerza a las nuevas generaciones, que necesitan
conocer otros modos de intervención en el medio natural distintos de los que suelen ver a su
alrededor, y que no agoten los recursos naturales, sino que se sirvan de ellos sin esquilmarlos.
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Para acentuar este aspecto, la intervención sirve para implantar en la azotea superior, lejos de la
vista, paneles solares para el calentamiento de agua y paneles fotovoltaicos para generar energía
eléctrica.

El edificio rehabilitado se nos muestra plenamente actual, rabiosamente contemporáneo a
sus 250 años de vida, pues nos proporciona un magnífico ejemplo de intervención en el me
dio natural y de esa integración tan buscada entre patrimonio natural y cultural. Posee varias
lecturas:
•
Edificio-Puente, ya que cabalga de un lado a otro del estero y exige ser reco
rrido y atravesado para poder llegar de un lado a otro. El agua recorre sus entrañas dos
veces al día, de Norte a Sur.
•
Edificio-Máquina, ya que en su interior se transforma la energía de las mareas
en energía cinética que mueve las piedras y moler el grano.
•
Edificio-Sostenible, ya que se aprovecha de una fuente de energía limpia, in
agotable y gratuita, sin generar residuos ni gases nocivos.

En resumen, la larga aventura vivida junto al “viejo” molino nos reafirma en que aquí se
produjo un acuerdo, un encuentro afortunado e inusual entre el ser humano, la tierra y el
mar.

Exterior del molino de El Pintado durante las obras de restauración.

Rehabilitación como Centro

de Visitantes

La propuesta corresponde a la realizada por la empresa ganadora del Concurso abierto para
la “Dotación Interpretativa del Ecomuseo Molino de El Pintado”. Propone un tratamiento
integral del patrimonio, natural y cultural, que se da cita en el Paraje Natural de las Marismas
del río Guadiana y ría Carreras y, de manera particular, en el Molino de El Pintado, justificado
por varios motivos:
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• La recuperación del edificio, con la conservación de estancias, mecanismos e in
genios que pueden y deben ser puestos en valor.
• La situación del mismo, en la marisma y cercano a la población, posibilita la crea
ción de un equipamiento integrado en la oferta cultural y turística del municipio, así
como en la Red de Equipamientos de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería
de Medio Ambiente.
• La excelente ejemplificación del aprovechamiento de un recurso natural, la ener
gía generada por las mareas, que puede generar nuevas perspectivas dado el enorme
interés actual por las energías renovables.

•
La interrelación ser
humano-medio natural supuso la creación de una serie de
infraestructuras hidráulicas en este espacio, que han favorecido la biodiversidad del
ecosistema, reconocido hoy por sus valores ambientales.
Por tanto, esta propuesta tratará de centralizar en el propio ingenio el eje del discurso in
terpretativo, sirviendo de hilo conductor y argumental alrededor del cual gravitarán el resto de
las temáticas específicas.
Para la puesta en valor del Molino y del Paraje Natural resulta imprescindible una primera
intervención en los exteriores del edificio. Se contempla, pues, la instalación de módulos inter
pretativos que, además de identificar las infraestructuras asociadas al funcionamiento del moli
no -camino, caldera, embarcadero, etc.-, ayudarán a la compresión de este paisaje marismeño,
híbrido entre la tierra y el mar, de indudable belleza y valor ecológico.

En el interior del edificio cabe diferenciar dos grandes áreas:

• Las dependencias anejas a la sala de molienda, y que son el primer espacio de
acceso al edificio: recepción y tienda, sala de usos múltiples, zona de exhibición, una
sala en planta alta y terraza.
•
La sala de molienda, espectacular tanto por
sus dimensiones como por la disposición de los ingenios de la molienda, por la visión que ofrece del interior de los taja
mares y de los exteriores -caldera y marisma-, un espacio sugerente con interesantes
posibilidades para recrear la actividad.

En la primera, además del equipamiento propio de recepción, tienda y sala de usos múlti
ples, se instalarán en la planta alta los contenidos definidos en los manuales de la Consejería de
Medio Ambiente —Zona RENPA y RENPAnet-, así como las temáticas relacionadas con el Pa
raje Natural: Las marismas maréales del río Guadiana y ría Carreras -El espacio geográfico; La
evolución del estuario del Guadiana; Migraciones de aves; El Paraje Natural, espacio de valores
y oportunidades-; y La marisma humanizada —Los productos de la marisma; Funcionamiento
de los pesqueros; La pesca de bajura; El turismo...-.
En la sala de molienda se pretende una intervención cuyos criterios responden a los siguien
tes objetivos:
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• Comprensión del ingenio, basada en los mecanismos e infraestructuras que per
miten el aprovechamiento de la energía generada por las mareas.
• Puesta en valor y funcionamiento, cuando sea posible, de las piezas que intervie
nen en el proceso de molienda.
• Recreación de la actividad, que facilite la comprensión del proceso de obtención
de harina, y de las tareas asociadas al ejercicio de la molienda.
• Acercamiento a una época y a un oficio que, aunque hoy desaparecido, nos revela
una forma de vida.

•

Información y sensibilización acerca del
uso de energías renovables.

Esta sala deberá ofrecer una interpretación muy intuitiva de la molienda y de los elementos
que integran este ingenio hidráulico, así como el ciclo del agua que hace posible el movimiento
del sistema, debiendo aproximarse pues al concepto tradicional de ecomuseo. Pero la experien
cia del visitante no sería completa sin la posibilidad de la vivencia -virtual pero emotiva- del
molino en funcionamiento, del acercamiento al oficio y a su protagonista. Para ello, se propone
un espectáculo multimedia, con proyecciones, ambientaciones, dramatización, sonidos, etc.,
de manera que el visitante visualice la sala en plena actividad, siendo el molinero el centro del
espectáculo, con la participación de otros personajes con los que se relaciona e integrando los
elementos patrimoniales que se exhiben en la sala.

Sólo queda, pues, desear que la gestión de este enclave privilegiado, no sólo por el entorno
en el que se encuentra sino por la magia del propio edificio, se lleve a cabo con una sensibilidad
capaz de transmitir a todos los visitantes lo que esas piedras y ese lugar nos han aportado du
rante esta fructífera aventura. Y que este ejemplo de ecomuseo sirva asimismo para posicionar
a Ayamonte, y en general a toda costa onubense, en el reducido mundo de aquellos municipios
que poseen una joya tan preciada que transmitir viva a las nuevas generaciones. Un pueblo que
pierde los testimonios de su pasado pierde algo importante de si mismo.
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