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El río Gromejón (2): Molinos tradicionales en torno a 
sus riberas. El Molino de Revilla 
 

 
Ubicumque voluerit senior, faciat molendinum.  

Homines ponnat molendinos ubi senior mon posuerit. 
El señor levanta molinos donde quiere.  

Los vasallos levantan molinos donde no los construye el señor. 
        (Fuero de San Miguel de 

Escalada, 1173 ) 
 
 
1. Los molinos en la prehistoria y en la antigüedad1. 
 
 El origen de los molinos hay que situarlo y asociarlo con la alimentación 
humana y el proceso de trituración de semillas y cereales de los que el hombre se ha 
servido para elaborar el pan con el que alimentarse. Desde el neolítico cabe pensar en la 
existencia de rudimentarios objetos utilizados en la molturación de granos y semillas 
para obtener su harina. Pero es a partir de la edad del bronce cuando podemos datar con 
exactitud los primeros útiles destinados para la molienda: serían comunidades nómadas 
quienes, procedentes desde el sur de la península, traerían consigo hasta la cuenca del 
Duero los primeros y rudimentarios molinos. La trituración del grano se conseguía 
mediante diversos procedimientos utilizando para ello morteros u otros objetos cuya 
dureza y aspereza facilitaban este proceso. “Probablemente el método de molturación 
mas primitivo haya sido el empleo de dos piedras, más o menos duras, planas y pulidas, 
entre las que se machacaban los cereales hasta conseguir una harina con la suficiente 
finura para ser asimilada por el organismo, se puede decir que este fue el primer 
antecedente de la fabricación de pan”2. 
 El pueblo celtibérico utilizaba unos molinos rudimentarios construidos con una 
piedra arenisca circular sobre la que, mediante otra piedra de menor tamaño y por medio 
de sucesivos golpes, iban moliendo bellotas, cereales y otros frutos silvestres. Eran 
pequeños molinos familiares y como tal constituían un utensilio más del reducido e 
imprescindible ajuar doméstico. 
 En Quintana del Pidio, aun sin haberse realizado un estudio arqueológico 
sistemático, se han encontrado en superficie las suficientes muestras para poder 
documentar arqueológicamente el uso de los molinos de mano o de vaivén. Su presencia 
en nuestro pueblo atestigua los primeros testimonios de una rudimentaria e inicial 
actividad agrícola, que arrancaría en el neolítico medio y se prolongaría durante la edad 
del bronce y la posterior romanización. Se trataba de molinos utilizados por pequeños 
grupos familiares, lo que nos hace pensar en comunidades reducidas pero caracterizadas 
ya por la práctica de una agricultura con fines de subsistencia. El molino hallado en 
Quintana de los de tipo de vaivén, consiste en una piedra arenisca con una pequeña 
concavidad donde se depositaría el grano y sobre la que se haría girar otra piedra 
cilíndrica Pero la gran revolución tecnológica en la molturación llegó con los 
molinos hidráulicos. Su origen no está lo suficientemente claro. Los primeros 

                                                           
1. Las fuentes que sirven de base a este estudio proceden mayoritariamente de los siguientes 
archivos: Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Archivo del Monasterio de Silos, Archivo 
Municipal de Gumiel de Izán y Archivo Municipal de La Aguilera. 
2. Gonzalo Morís Menéndez-Valdés, Ingenios hidráulicos históricos: molinos, batanes y 

ferrerías. En http://www.uniovi.es/asturias/ferrerias. 
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testimonios documentales sobre estos ingenios tecnológicos los encontramos en 
diversas fuentes griegas y latinas. En el siglo I a. C., Antipater de Tesalónica, poeta 
latino, alude ya a estos ingenios hidráulicos: “Las primeras referencias de la sustitución 
de la fuerza humana o animal por la fuerza hidráulica como fuente de energía para el 
funcionamiento del molino la encontramos escrita por Antipater de Salónica, que en el 
año 85 a.C. ya nos habla de un molino de agua de rueda horizontal. Otras referencias las 
encontramos en Estrabón; Pompinus Sabinus, Plinio el Viejo y Vitrubio; es, 
concretamente, Vitrubio, arquitecto romano, quien describe detalladamente uno de estos 
molinos de rueda vertical movida por agua: “de la misma manera se mueven los 
molinos de agua que son en todo semejantes, excepto en que tienen en uno de los 
extremos del eje un tambor dentado que, colocado verticalmente, gira con la rueda. En 
conexión con este tambor hay otro mayor, asimismo dentado y dispuesto 
horizontalmente, que forma cuerpo con la rueda. Así los dientes del tambor que está 
embutido en el eje, empujando los dientes del tambor horizontal, hacen girar la muela. 
En esta máquina, una tolva que está colgada suministra el trigo a las ruedas y por efecto 
de esa misma rotación se va moliendo la harina”3. 
 Con la romanización de La Ribera4 estos molinos rudimentarios fueron 
reemplazados por otros de mayor tamaño que eran movidos por esclavos y 
posteriormente mediante tracción animal. De aquí se daría el salto hacia el molino 
hidráulico. 
 
2. LOS MOLINOS HIDRÁULICOS EN LA EDAD MEDIA

5 
 Quintana del Pidio permaneció dentro del dominio silense, durante la edad 
media, encuadrada en un régimen de propiedad jurisdiccional como villa o aldea; en una 
aldea donde el campesinado se encontraba bajo el dominio de un monasterio que posee 
la tierra y domina las instituciones de poder, como señala J. J. García González, “la villa 
fue, sin lugar a dudas, la principal forma de propiedad del dominio silense. En términos 
cuantitativos no hay duda posible: de cada dos bienes incorporados, casi uno era de 
dicha naturaleza; en términos cualitativos, tampoco: por la variedad y potencia de los 
beneficios y el prestigio que reportaba, era la más atractiva tanto económica como 
socialmente”6. Este mismo autor considera que Quintana formaba parte de los 
denominados “dominios estables” de la abadía, que serían aquellos que a finales de la 
primera década del siglo XIII permanecían “sólidamente afincados en el dominio 
silense y cuya naturaleza no había llegado a experimentar modificaciones sustanciales 
con respecto a aquella con la que se habían integrado”7. Sin duda, estamos ante una de 
las posesiones más rentables y productivas del monasterio: “est resté jusqu'à la fin un 
des plus riches domaines de l'abbaye”8, como refleja la abundante documentación 
económica. 
 Durante el medievo comenzaron a proliferar los molinos harineros en las 
márgenes de los ríos de la cuenca del Duero y no podía ser menos en torno al cauce y 
las riberas del Gromejón dada la importancia que estos ingenios hidráulicos tuvieron en 

                                                           
3. Marco Vitrubio Polion, De architectura, (Los diez libros de arquitectura), Libro 10, cap. X. 
Traducción de Agustín Blázquez, Iberia, Barcelona, 1982. 
4. Sobre la romanización en La Ribera véase “La calzada romana ‘Ab Asturica per Cantabriam 
Caesaraugustam’ a su paso por La Ribera burgalesa”,  Cuadernos del Salegar 38 (2003). 
5. La bibliografía sobre los molinos hidráulicos es abundantísima. En los diferentes estudios que 
citamos en este trabajo pueden encontrarse amplias referencias. 
6. Juan José García González “El dominio del monasterio de santo Domingo de Silos (954-
1214)”, en El románico en Silos, (Actas del Congreso Internacional 1988, 1990), p. 50. 
7. Ib., p. 55. 
8. M. Ferotin, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos. Paris, 1897, p. 114. 



 3 

la economía medieval. La romanización también trajo cambios tecnológicos en los 
trabajos de la molienda, fueron los romanos quienes introdujeron las piedras “picadas”: 
esta nueva técnica consistía en unas piedras con ranuras en formas de estrías que 
permitían la obtención de una harina de mayor calidad. Pero aun así los molinos de 
mano “continuaron funcionando a pesar de la utilización de otras fuentes de energía. En 
la edad media su empleo estaba muy extendido pues permitía a los campesinos librarse 
del pago por el empleo del molino hidráulico del señor, al que estaban obligado”9. 
 Centrándonos en España, en la documentación del Fuero Juzgo ( s. VIII) 
aparecen las primeras referencias escritas sobre molinos hidráulicos. En su legislación 
se documentan aspectos como la reparación de los molinos, las presas que los abastecen 
o las penas impuestas por el robo de utensilios vitales para el buen funcionamiento del 
molino10: 

 “...si algun ombre furta fierros de molino, o otro engeno, entregue lo que tomó, 

e demás peche por el futuro quanto deve pechar quien furta otras cosas, e 

demás reciba C azotes”. 
Las menciones, que en esta documentación encontramos a los molinos 

hidráulicos, ponen de manifiesto la importancia que en los inicios del medievo tenían 
los molinos para la alimentación humana, de su funcionamiento dependía, en gran 
medida, la subsistencia diaria. Pero estas primeras referencias no son suficientes para 
concretar el tipo y funcionamiento de estos molinos medievales, las fuentes, en la 
mayoría de los casos, se limitan a señalar la venta, compra o donación de determinadas 
propiedades entre las que figura el molino. 

Posteriormente a las fechas indicadas, y tras la invasión musulmana, habrá que 
esperar hasta el siglo X, coincidiendo con la repoblación del valle del Duero, para que 
los molinos vuelvan a cobrar la importancia que ya habían adquirido en siglos 
anteriores. J. Gautier-Delche11 sostiene que muchos de estos molinos los construyeron 
los presores del territorio de manera individual o bajo una forma comunitaria dentro de 
las hereditates en que se estructuraba la propiedad agraria. De nuevo, la presencia 
generalizada de los molinos en las márgenes de los ríos de La Ribera, y en el Gromejón 
concretamente, que es la zona en la que hemos centrado nuestro estudio, son una clara 
muestra de su importancia en la vida cotidiana. A partir del siglo X son numerosas las 
referencias documentales sobre molinos hidráulicos y su presencia en esta comarca. 
Tanto en la documentación del Monasterio de Silos como en las del Monasterio de San 

Pedro de Gumiel de Izán o del Cartulario del Infantado de Covarrubias, por citar varias 
fuentes documentales del medievo sobre poblaciones de La Ribera o próximas a ella, 
son frecuentes las menciones que encontramos sobre el tema molinar (véase el Anexo 
I). 

El primer dato documental sobre molinos en la comarca se halla en una 
donación del año 954,  el Conde Fernán González dona al monasterio de San Sebastián 
de Silos el lugar donde está construido y todos sus aledaños, junto con los bienes 
donados se mencionan los molinos: “... in primis, fundamentum ipsus locum, in quo hec 

                                                           
9. Nicolás García Tapia, Molinos de la provincia de Valladolid, Valladolid, 1990, p. 30. 
10. Fuero Juzgo o Libro de los jueces: cotejado con los más antiguos y preciosos códices/ por la 
Real Academia Española, Lex Nova, Valladolid,, 1980. Sobre los tres aspectos mencionados 
véase: Libro VIII, Título IV, XXI, XXX y XXII, respectivamente. 
11. J. Gautier-Delché, “Molin a eau, seigneurie commonauté rurale dans le Nord de L´Espagne 
(XI-XII siécles)”, Melanges en L´honneur de E. R. Labande, Poitiers, 1974, págs. 337-349. 
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eadem ecclesi sita est vel monasterio fundatus, cum omnibus adiacenciis vel 

prestacionibus suis, domus, atriis, ortis, molinis ...”
12. 

 De igual modo,  en la carta de cambio del lugar de Covarrubias, entre el 
abad Belasco y sus monjes y el conde de Castilla Garci Fernández, en el año 972, entre 
los bienes de la permuta indicada figura los molinos:“... de semitario antiquo de Manlas 

usque in valle de Sancto Petro, qui descendet de serra sicut aqua discurret usque in 

Arlanza, quantum infra concludet, tum in montibus quam et in campis, cultum et 

incultum, valles et collatos, fontes et pratos adque molindinos”
13. 

 Este mismo abad, en el 974, recibe en donación las tierras y molinos de 
Zafalanes a cambio de las sernas, casas, huertas y prado que éste poseía en el valle de 
Jaramillo14. Y en la carta fundacional del infantado de Covarrubias (año 978) se indica: 
“In rio de Lazeto XX Kasatos e solares per populare et divisas et pratos et sernas et IIII 

molinos”
15. En la donación que hacen al monasterio de Covarrubias unos particulares, 

año 974, “el religioso Juan, otros varones y dos mujeres”, concretamente, vuelve a 
aparecer la referencia a los molinos: “...terras, vineas, ortos, molinos...”

16.  
 En documentos de donaciones, permutas o compras de estos monasterios 

o de ventas entre particulares, continuamos encontrando referencias sobre molinos: en el 
año 979 el abad Severo y su madre donan al monasterio de San Sebastián de Silos el 
monasterio de San Bartolomé de Villanueva de Carazo y con este monasterio todas sus 
posesiones: “... domos, terris et vineis, ortis... et molendinis”

17. 
 Sucesivamente, documentos como los que venimos citando, van 

proliferando durante la edad media, lo que pone de manifiesto que las referencias 
frecuentes a los molinos en los ríos de La Ribera del Duero y los trabajos relacionados 
con la molienda constituyeron una actividad habitual durante el medievo. Así, en 
diversos documentos, continúan las referencias indicadas: “... in loco qui dicitur in 

Motua in villa de Zafalanes tyerritorio fundate concedimus terras, vineas, mulinos.... et 

vice in flumen Assazon in mulino qui dicent de Joannes, de VII ad VII dias una ora”
18; 

“... et de pars de Celleruelo de Guimara ad molino de Bulture”
19; “offrezco e do... 

toda quanta parte yo e en los molinos de la ysla de Redonda pora la matinada e ordeno 

e mando que los fructos daquellos molinos vinieren doy en adelant...”
20; “Lop Díaz, de 

Arauz de Torre ... vendo todo el mío heredamiento que yo e en Arauz de Torre: vinas, 

tierras, bertos, mollinos... Este es el heredamiento: ... un mollino menos seyes vezes, e 

otro mollino quatro vezes”
21. 

 En el año 1067, el rey Sancho II, dona al monasterio de Silos el 
monasterio de Santa María de Mamblas, junto al Duero, “... cum piscariis sive 

molinis”
22. Y así sucesivamente, el conde Pedro Ansúrez y su mujer Elo (año 1085) 

otorgan a la abadía de Silos todas sus propiedades en San Martín de Villabáñez “... et 

                                                           
12. M. Vivancos, Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1254). Burgos: 
1988, Ediciones J. M. Garrido. Juan José García González “El dominio del monasterio de santo 
Domingo de Silos (954-1214)”,  doc 1, p. 4. 
13. R. P. L. Serrano, Fuentes para la historia de Castilla. Cartulario del infantado de 

Covarrubias. Tomo II, Burgos, 1987, doc. II, p. 4. 
14. Ib., doc. V, p. 7. 
15. Ib., doc. VII, p. 13. 
16. Ib., doc. III, p. 7. 
17. M. Vivancos, Op. cit, p. 6. 
18. R. P. L. Serrano, Op. cit, doc. VI, p. 10, (año 978). 
19. Ib., doc. XVI, p. 43, (año 1032).. 
20. Ib., doc. LXIV, p. 110, (año 1268). 
21. M. C. Vivancos, Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos 1255-1300). 
STVDIA SILENSIA, XVIII, Burgos, 1994, doc. 270. 
22. M. Vivancos, doc. 15, p. 17. 
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concedimus, cum omnibus adiacenciis vel prestationibus suis, terris, vineis ... 

molendinis”
23.  

 Según cita de Loperráez en Gumiel de Izán hubo un monasterio “que con 
el título de San Lorenzo se unió al monasterio de Benitos de San Pedro de Arlanza” el 
20 de abril de 1042, al fijar los límites de sus posesiones se indica que “sus términos 

son desde el vado hasta el molino del prado y desde el molino hasta la laguna”
24. 

 Con motivo de la donación que Alfonso VI (año 1098) hace a los monjes 
de Silos de la villa de Cilleruelo de Guímara, se fijan los términos de lo que antes era  
propiedad real y los terrenos y propiedades que ahora pasarán a ser del dominio 
monástico silense, en el apeo correspondiente se indica, como lugar de referencia, el 
molino de Boitres  “...a somo el cerro de Sondron a derectus de Sancto Ascensio al 

molin de Boitres”
25.  

 Documentos de este periodo demuestran que también en las villas del 
contorno quedan registrados los molinos y que era un bien que se incluía en todas las 
donaciones al monasterio, así aparece en las donaciones de villas o aldeas como 
Mercadillo26, Mamolar27, Fontioso28 o Pinilla29 Trasmonte30. 

 Centrándonos en el río Gromejón a su paso por el tramo que discurre 
entre Gumiel de Izán, Quintana del Pidio, Revilla y La Aguilera, tenemos que a finales 
del siglo XII aparece la primera referencia a un molino en las márgenes del mencionado 
río. Concretamente, en el año 1190 -fecha en la que Quintana del Pidio cambia de 
situación jurídica pasando del dominio real al de abadengo, por una permuta entre 
Alfonso VIII y el abad del monasterio de Silos- en el documento donde se refleja este 
trueque se mencionan los molinos, suponemos, no cabe otra posibilidad, que se está 
aludiendo a los molinos en las riberas del Gromejón entre Gumiel de Izán y La 
Aguilera: “Dono vobis prephatam villam totam, integre, cum collaciis, solaribus 

populatis et heremis, cum ingressibus et egressibus suis, cum terris, vineis, pratis, 

pascuis, defesis, et cum rivis, molendinis, aquis, montibus et fontibus, et cum omnibus 

directuris, teminis et pertinenciis suis”
31. 

 En el año 1236, Fernando III, dona “unas açennas en termino de Aranda 

e do ge las con heredat para tres yugos de bues” al monasterio de San Pedro de Gumiel 
de Izán32 y en 1256 Gonzalo Pérez, Ruy Fernández y Josefa Díez, ratifican la propiedad 
de un molino en el término de Gumiel de Izán33. 

 Quizás, cuando analizamos los bienes que se permutan, donan o compran 
en todos estos documentos  que venimos citando, pueda pensarse que estamos ante 
fórmulas usuales de la época, en las que se enumeraban siempre de forma genérica los 
mismos bienes en las donaciones o ventas de propiedades, pero resulta curioso que si 
                                                           

23. Ib., doc. 21, p. 27 
24. J. Loperráez Corvalán, Descripción histórica del obispado de Osma, Madrid, Turner, 1978, 
vol. II, p. 187. 
25. Ib., doc. 30, p. 36. 
26. M. Vivancos,, doc. 59, p. 83. 
27. Ib., doc. 64, p. 91. 
28. R. P. L. Serrano, Op. cit., doc. XVI, p. 93. 
29. M. Vivancos, doc. 65, p. 93). 
30. En la documentación del Monasterio de Santo Domingo de Silos, entre los años 1041 y 123., 
son numerosos los documentos en los que encontramos referencias a la donación al monasterio 
de molinos. Véanse los documentos: 11, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 49, 50, 69, 71, 75, 76, 86, 93, 
115, 137, en M. Vivancos, Op. cit, y los Anexos I y II de este trabajo. 
31. M. Vivancos, Op. cit., doc. 78, p. 113. 
32. M.l Hurtado Quero, Documentos reales: (siglos XIII al XVI) : colección diplomática del 

Archivo Histórico Municipal de Aranda de Duero, Aranda de Duero : Ayuntamiento, 1986, doc. 
1, p. 3. 
33. Archivo Histórico Nacinal, Sec. 2, nº 21. 
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comparamos estos documentos con otros de monasterios alejados de los cauces fluviales 
de la comarca en ellos no encontramos el término “molendinis”. Es el caso, por citar un 
ejemplo próximo, del documento sobre la donación del monasterio de San Cucufate 
(Monzón) cercano a Quintana del Pidio, aunque alejado del Gromejón, donde los bienes 
donados suelen ser los mismos en todos los documentos citados, pero, curiosamente, en 
este documento de donación no se incluyen los molinos: 

“... dono et concedo Deo et monasterio Sancti Dominici de Silos et vobis domno 

Paschasio, eiusdem instanti abbati, et omnibus successoribus vestris et universo 

eiusdem monasterii conventui, presenti et futuro, monasteriumn (sic) Sancti 

Cucufati cum terininis suis, qui protenduntur de valle de Morel usque ad 

Monnecam et sicut f1uunt aque ad intus, cum ingressibus et egressibus, cum 

terris et vineis, cum pratis, pascuis, aquis, montibus et fontibus, cum nemoribus 

et defesis, et cum omnibus directuris et pertinentiis suis, iure hereditario im 

perpetuum habendum et irrevocabiliter possidendum
34. 

 E igualmente, en la documentación silense también encontramos referencias, 
entre los bienes donados o vendidos al monasterio, en la que no figuran los molinos: 
“Ipsam villullam sic eam offero ad integro, cum ipso monasterio Sancti Petri, et cum 

omnibus pertenenciis et cum eisdem villulle terminis, cum ingresus et regresus, cum 

terris et vineis, ortis et pomiferes, cum pratis et defessis, cum fontis et reguis et intriguis 

et montes et suis adiacenciis et adque ductiles
35.” 

 Diego Téllez y su mujer doña Paula, en 1088, donan al monasterio de Silos un 
coto redondo con su solar en el término que llaman la Granja de Montesinos, con todas 
sus viñas y prados, heredades, dehesas, huertas, fuentes y toda la servidumbre y 
vasallaje36. García Garcíez y su mujer Sancha Pédrez donan a la abadía de Silos el 
monasterio de San Llorente, junto al río Aza: “...nostro monasterio Sancti Florenti, 

quod et situm in riuo de Aza, et iuxta de Tor de Galindo et de Montegho (...) Cum suis 

terminis, terris, uineis, pratis, pascuis, cum montibus et fontibus, ingressibus et 

exitibus”
37. 

 El poderío económico que suponía la posesión de los molinos lleva a situaciones 
como la surgida entre el Monasterio de Silos y el de San Pedro de Arlanza. Ambos 
monasterios mantuvieron un pleito por la propiedad de unos molinos cerca de 
Quintanilla del Coco38. El interés de ambos monasterios por los molinos está 
sobradamente justificado si tenemos en cuenta que estos ingenios hidráulicos les 
proporcionan unos ingresos económicos considerables. En el mencionado pleito los dos 
monasterios acuerdan someter el litigio a un arbitraje y aceptar el dictamen que se tome 
una vez escuchadas las declaraciones de los testigos presentados por ambos 
monasterios. De las declaraciones de los testigos se pueden extraer diferentes datos 
sobre los molinos en el medievo. En el origen de esta situación se encontraba, sin lugar 

                                                           
34. “... doy y otorgo a Dios y al monasterio de Santo Domingo de Silos, y a vosotros, Dn. 

Pascasio, Abad actual de mismo, y a todos vuestros sucesores y a toda la comunidad del 

monasterio, presente y futura, el monasterio de San Cucufate con sus términos, los cuales se 

extienden desde el valle del Morel hasta Moneca y el lugar donde corren las aguas hacia el 

interior, con sus entradas y salidas, con sus tierras y viñas, con sus prados, pastos, aguas, 

montes y fuentes, con sus bosques y dehesas, y con todas sus caminos y pertenencias, para que lo 

mantengáis para siempre y lo poseáis de forma irrevocable con derecho hereditario” 
(traducción de Vicente Picón para Cuadernos del Salegar). 
35. M. C. Vivancos, Op. cit., doc. 17. Referencias similares, sin alusión a los molinos, las 
encontramos en los documentos 23, 53 y 61. 
36.Ib. , doc. 23. 
37. Ib., doc. 61. 
38. Id., Documentación del monasterio de Santo Domingo de S ilos 1255-1300). STVDIA 
SILENSIA, XVIII, Burgos, 1994, doc. 317. 
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a dudas, los beneficios que los monasterios medievales obtenían por las maquilas de sus 
molinos o por el precio abusivo que se obligaba a pagar a los campesinos por moler su 
grano39. 
 En las fuentes documentales silenses de años posteriores (1253-1300) siguen 
siendo frecuentes las referencias al tema molinar, así, por ejemplo, una sentencia real 
que obligaba a que “pechasen los molineros del abad con el concejo”

40. O referencias a 
las partes del monasterio en varios molinos y a su presa: “... este es el heredamiento, un 

mollino menos seys vezes e otro mollino quatro vezes (...), la presa del molino”
41. La 

fragmentación o partes de un molino entre varios propietarios, que en las fuentes 
manejadas figuran con la denominación de “vices” o “veces”, era frecuente en los 
molinos medievales, pero este aspecto que por un lado permitiría a los pequeños 
propietarios tener su parte en un molino, por el otro facilitaba a los monasterios 
“comprar de una manera progresiva derechos de molinos sin tener que recurrir a los 
cuantiosos gastos que suponía su construcción42”. 
 Tomando ahora como referencia el Cuaderno de Cuentas

43 (año 1338) del 
monasterio de Silos, podemos encontrar numerosos datos sobre molinos44. Una gran 
parte del patrimonio del monasterio se obtenía por la cesión de sus propiedades, 
molinos y aceñas entre ellas, a cambio de diversas rentas anuales: “Huerta es el lugar 

nuestro, e avemos heredamientos e molinos (...), e los molinos están arrendados e vale 

todo de renta 272 almudes”; “renta la casa de Santa María de Rio de Cavia con el 

molino y con lo de Alviello 200 fanegas de pan. Este pan finca en la dicha casa para 

dos monjes y para tres omes que moran y con ellos, el uno que guarda el molino...”. 
 La explotación de los molinos se basaba en su arrendamiento; eran, por lo tanto, 
otras personas las encargadas de la molienda, el mantenimiento y la conservación del 
molino. En las cuentas del mencionado Cuaderno se registran abundantes referencias 
sobre los molinos de la abadía: su localización, su nombre o el de su propietario, las 
rentas anuales; entresacamos y transcribimos algunos datos de este documento (véase el 
cuadro adjunto, las rentas se detallan en almudes45): 
 

                                                           
39. Dado el interés de este documento por los datos que nos ofrece sobre los molinos medievales, 
transcribimos las partes más interesantes en el Anexo I al final de este trabajo. 
40. M. C. Vivancos, Op. cit., doc. 155. 
41. Ib., doc. 145. En otros documentos figuran datos sobre el arrendamiento de u molino por el 
abad del monasterio (doc. 186),  la cesión a un particular doc. 266), la venta de medio molino a 
la abadía (do. 283) o el acuerdo con el monasterio de San Pedro de Arlanza sobre las presas de 
unos molinos (doc. 291). 
42. H. Casado, Op cit. , pág. 187. 
43. Libro de las quentas de los monasterios de los monges que son en la provincia e cerca de la 

provincia de Toledo, que Nuestro Señor el papa Benedicto XIIº mandó tomar a don Joan, por la 

gracia de Dios abad del monasterio de Santo Domingo de Silos, e a don Joan, por esa mesma 

gracia, abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, en la era de MCCCLXXVI años, que es 

en el de Cristo Nuestro Señor de 1338. Sacado del libro antiguo que está en el archivo del 

monasterio de San Pedro de Cardeña, por Fr. Joan de Cisneros, archivero general de la 

Congregación de San Benito de la observancia de España. Año 1639”. Archivo del Monasterio 
de Silos: Archivo de la Congregación de San Benito, Tomo I. Este documento puede consultarse 
en M. Férotin, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos. Paris, 1897, págs.. 376-399 y J. J. García 
González, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid, 1973, 
págs. 194-217. 
44. Entre la documentación de otros monasterios benedictinos  burgaleses, son, igualmente, 
abundantes las referencias a los molinos. El monasterio de Oña contaba con  molinos en 
Cebolleros, Mogadas  y tenía también varias aceñas. El monasterio de Cardeña tenía en su haber 
trece molinos, de ellos, diez aportaban anualmente voluminosos ingresos de cereal y los tres 
restantes funcionaban en régimen de alquiler. El monasterio de Arlanza poseía algunos molinos 
levantados no muy lejos del cenobio. 
45. El almud era una medida de áridos correspondiente a un celemín. 
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Rentas que el Monasterio de Silos obtenía del 
arrendamiento de sus molinos en el año 1338 

MOLINO TRIGO 
CEBAD

A 
Sin 

especificar 

Malvecino 16 8  

Mamés 40 20  

M. Ys. 160 -  

Santa Cruz 32 16  

La Vega 63 26  

Huerta   270 

 
 En otras ocasiones, los datos que se nos ofrecen se centran en el estado de 
conservación:  “... e los molinos que avemos en Pontedura que está agora desfechos” o 
en los arreglos acometidos en los molinos de su propiedad: “por el reparamiento de las 

azeñas y del pisón, un año con otro: 250 maravedís”; “cuestan captener, refazer las 

presas de los molinos, casas y aparejos, 300 maravedís”; “cuesta captener la presa, 

mondar el calze y adereçar el molino, 55 maravedís”. 
 Estos datos demuestran que la explotación del molino la cede el monasterio a 
particulares percibiendo a cambio diversas cantidades de los cereales que se llevan a 
moler. Tal y como señala H. Casado46 el problema sobre el aprovechamiento de las 
aguas en la zona en torno a “la Cabeza de Castilla no vendría señalado tanto por su 
existencia sino por ver quién era su propietario”. Según la legislación castellana 
medieval47 la utilización de las aguas y la propiedad de las riberas de los ríos son un 
derecho comunal que regula y administra el concejo. No obstante, el concejo de la villa 
poco o nada podía hacer en muchas ocasiones cuando sus derechos chocaban con los 
privilegios que los sucesivos monarcas iban concediendo y renovando, principalmente, 
a los monasterios. Contamos con casos muy ejemplificadores en la documentación que 
venimos utilizando.  
 En otro documento del monasterio, año 1193, se alude a los molinos en renta: 
“... el abbat don Rodrigo de Santo Domingo que lo rehertará aquellos molinos”

48. Por 
otro lado hay que señalar que la propiedad de los molinos en La Ribera estaba, en la 
mayoría de los casos,  en manos de la nobleza o de los monasterios, y en menor medida, 
son pequeños propietarios los que ostentan la propiedad del molino49. Sobre este 
aspecto, García de Cortázar, en su estudio sobre el equipamiento molinar en la Rioja 
Alta50, considera que si el molino, como instrumento tecnológico y como tal factor de 
producción, “¿resultaba especialmente costoso y, por ello, su construcción quedaba 
reservada a quienes poseían una fortuna considerable o disponían de una mano de obra 

                                                           
46. H. Casado, Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fines de la Edad 

Media, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987. 
47. Ley 6, Título 28, Partida 3ª y Ley 9, Título 28, Partida 3ª. 
48. M. C. Vivancos, Op cit., doc. 317. 
49. En otras regiones los pequeños propietarios son los dueños del molino, ver:  M. Durany, San 

Pedro de Montes, el dominio de un monasterio benedictino en el Bierzo, León, 1977. 
50. J. A. García de Cortázar, “Equipamiento molinar en la Rioja Alta en los siglos X al XIII”, en 
Homanaje a Fray Justo Pérez de Urbel, Burgos, 1976. Artículo que consideramos ejemplar y 
muy sugerente sobre el tema molinar en la edad media. 
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abundante, o, por el contrario, era un ingenio que cualquier pequeño propietario podía 
levantar? Admitiendo que, desde el punto de vista técnico y económico el molino 
pudiera ser obra de cualquier campesino, ¿habría alguna limitación jurídica que 
impidiera que lo construyera, convirtiendo así el molino en un monopolio señorial o, 
por el contrario, nada obstaculizaba, desde el punto de vista de derecho, que cualquiera 
construyera su propio molino o se juntara con otros cuantos para hacerlo”51. García de 
Cortázar, tras un análisis pormenorizado de los “propietarios iniciales” de los molinos, 
es decir, quienes los donan, venden o cambian, y de sus “poseedores definitivos”, 
considera que el análisis de estos datos podría informar “sobre el papel del molino como 
caracterizador de la realidad social altorriojana” y la conclusión a la que llega, desde un 
punto de vista social, es que la mayoría de los molinos mencionados en los textos 
documentales, hasta un 90%, son propiedad de un “señor”, sea real, nobiliar o 
monástico, y tan sólo un 10% de pequeños propietarios y en este caso por “carecer de 
connotación expresa” en los documentos analizados52. Y todo ello para concluir que es 
necesario analizar los textos documentales para poder obtener datos complementarios, 
aunque escasos, “que reflejan la existencia de molinos cuya condición, desde el punto 
de vista sociojurídico, no conocemos con exactitud” y la existencia de pequeños 
propietarios quienes así son considerados “por carecer de otro título” en la 
documentación analizada, y tienen “la fortuna de que, de hecho, disponen -unas cuantas 
tierras, viñas, huertos- además de su participación o posesión de un molino”53. 
 El fuero de Soria  facilitaba y daba libertad para la construcción de molinos; 
quizás, estas facilidades dadas a los pequeños propietarios para edificar y poseer 
molinos, que se recogen en las fuentes documentales que venimos utilizando y que 
reconocen los fueros54 haya que analizarlo desde las “facilidades” que el poder 
establecido concedía para potenciar y estimular de este modo la repoblación del valle 
medio del Duero. En el estudio que venimos citando como punto de referencia, García 
de Cortázar formula a modo de conclusión, tras un pormenorizado análisis, aunque 
limitándose a la Rioja Alta, que “cualquier poblador estaba en condiciones jurídicas y 
muchas en las económicas, de levantar tales ingenios”55. Si aplicamos la metodología de 
García de Cortázar a los datos que nos proporcionan dos fuentes de la comarca, 
concretamente la extraída de la de la documentación del monasterio de Silos y la del 
Cartulario del Infantado de Covarrubias, las conclusiones serían idénticas, como puede 
comprobarse en los cuadros adjuntos (véase el Anexo II). 
 Como venimos indicando, los monasterios fueron los beneficiarios directos, 
durante el medievo, de las diversas donaciones de molinos, realizadas por el poder real, 
la nobleza e incluso algunos particulares. Mª Elena Álvarez, al estudiar la propiedad de 
los molinos hidráulicos durante los siglos X al XIII entre el Cantábrico y el Arlanzón 
concluye que “... desde el punto de vista jurídico-social creemos que no existe ningún 
condicionamiento legal o social para la libre edificación de un molino, dependiendo ésta 
más de la disponibilidad de unos recursos económicos, que de la ausencia o existencia 
de unas normas jurídicas que le regulen”56. Pero si la construcción de un molino la 

                                                           
51. Ib., p. 389. En esta línea se encuentran las conclusiones del estudio de J. Gautier-Dalché, 
Moulin à eau, seigneurie, communaute dans le nord de l’Espagne (IXº-XIIº siècles), Etudes de 
Civilisation Mediévale, Poitiers, 1974, págs. 337-349. 
52. J. A. García de Cortázar, Op cit., pág. 399. 
53. Ib., pág. 401. 
54. G. Martínez Díez, Fueros locales en el territorio de la provincia de Burgos, Burgos, Caja de 
Ahorros Municipal, 1981. 
55. Op. cit., pag. 405. 
56. Mª E. Álvarez Llopis, “El molino hidráulico en la sociedad hispano medieval, ss. X-XII”, I 
Coloquio de Historia y Medio Físico, Instituto de Estudios Almerienses, 1998, págs. 657-680. 
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podía realizar cualquier particular al no existir normas jurídicas que lo impidieran, la 
realidad era muy diferente. Las órdenes monásticas y la nobleza ejercían un control 
férreo sobre los cauces de agua y la instalación de molinos. La molienda de los cereales 
y el aprovechamiento de las aguas llevaban consigo el cobro de impuestos como la 
maquila y la almoceda. Desde el siglo X se tiene constancias de las maquilas en los 
molinos y era un privilegio más que los monarcas concedían a los monasterios. La 
maquila era la parte que le correspondía al monasterio por los cereales molidos en sus 
molinos. El dueño del molino cobraba por los trabajos de la molienda una parte del 
grano molido. La maquila era una medida de capacidad utilizada para medir el grano 
aunque su uso se generalizó desde la edad media para denominar esta costumbre de 
cobro en los molinos. Pero los derechos de maquila también regulaban el orden de la 
molienda, los plazos en la entrega de la harina y las responsabilidades entre particulares 
y molineros. El porcentaje que los molineros cobraban por su trabajo no era siempre el 
mismo sino que estaba en función de la mayor o menor abundancia de recursos hídricos. 
De este modo no se cobraba el mismo precio por moler en época de lluvias que en la de 
estiaje cuando a la escasez de lluvias se unía la necesidad del agua para el riego de los 
campos. Por lo general, las maquilas se ajustaban a dos épocas anuales, las maquilas de 
invierno, de san Miguel a san Juan, y las de verano, de san Juan a san Miguel. En las 
ordenanzas de Valladolid, aunque ya son del año 1549, se regula que “otrosí ordenamos 

y mandamos, que los dichos molineros lleven de maquila dende san Juan del mes de 

junio hasta san Miguel del mes de septiembre de cada diez libras una libra, y no 

más”
57. 

 Las maquilas que se cobraban para moler el grano se repartían entre el 
propietario del molino y los molineros. El pago más generalizado de las maquilas 
consistía e maquilar una cuarta parte de lo molido. La almoceda regulaba los derechos 
relacionados con el uso del agua, tanto por molineros como por agricultores. El concejo 
era el organismo encargado de la regulación en el uso del agua; sobre el derecho de 
almoceda contamos con abundante documentación en las diversas ordenanzas 
municipales de Quintana del Pidio. Estas ordenanzas58, aunque son del año 1554, 
remiten a otras anteriores cuya fecha no se indica: 

“Hordenaron que ningún veçino deste dicho lugar no pueda en domingo ni 

fiesta de guardar antes de misa mayor regar linares o cáñamo o nabares ni 

qualquiher ortaliza y si fuere en tienpo de hadra no le tome nadie el agua asta 

que aya regado a quien le enpieçe (...) y si paresçiere que a rregado dos beçes 

del agua de la dicha adra cayga en la dicha pena” (cap. L). “Hordenaron que 

los regidores sean hobligados a pregonar hechar por hadra el agua quando les 

paresçiere que conbiene”  (cap. LXXII) 
 Y en una provisión real de 1501, los Reyes Católicos, requieren al concejo de 
Aranda a través de su corregidor, para que ponga fin a los abusos de los molineros, los 
cuales al no existir peso en la villa donde pesar el trigo que les llevaban a moler, 
engañaban habitualmente a los vecinos: 
“... sepades que a nos es fecha relaçion que en esa dicha villa non ay peso en que 

pesesn el trigo al tienpo que lo llevan a moler e despues que lo traen molido e fecho 

farina a causa de lo qual los vesinos e moraores de la dicha villa e su tierra e las otras 

personas que a ella vienen a moler dis que han resçibido e resçiben muchos engannos 

en dichas maneras ... por lo qual vos mandamos que sennaleiys una casa en el logar 

mas conveniente que vos paresçiere e a costa de los propios e rentas de esa dicha villa 

                                                           
57. Ordenanzas de la ciudad de Valladolid, 1549-1818 / introducción Fernando Pino Rebolledo; 
prólogo Joaquín Díaz González.Valladolid : Ámbito, 1988, Ordenanza III, cap. 11. 
58. Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Ordenanzas Municipales, año 1554. 
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fagays faser la dicha casa e pesos e pesas e todos los otros aparejos que fueren 

menester para que esté en ella”59. 
 En las fuentes documentales consultadas hemos encontrado abundantes 
referencias sobre los molinos en el sur de la provincia de Burgos. Sin embargo, los 
molinos son un bien inmueble más dentro de una donación de propiedades y son más 
bien escasos los datos con que contamos relativos a su construcción, tecnología 
utilizada, emplazamiento, uso del agua u otros detalles sobre su funcionamiento. De las 
declaraciones de los testigos en el pleito que mantuvieron, en el año 1293, los 
monasterios de Silos y San Pedro de Arlanza60 hemos extraído diversos datos relativos a 
la tecnología molinar en la edad media, se trataba en primer lugar de dos molinos, “los 

molinos del Congosto” (el de Suso y el de Yuso) que se abastecían desde antiguo del 
“agua do yaçen”, agua que llegaba a través del “calçe por o agora va ell agua”, 

“calçe” o “canal” , “e que vio la penna picada... e que la fiço picar e abrir para la 

canal”, que en las crecidas del río “se enpelagaua e gelo leuaua el agua”. Uno de los 
testigos hace referencia a las partes de estos ingenios hidráulicos cuando dice “que uio 

aquel molino quemado e las muelas quebrantadas e los fierros leuados” (véase el 
Anexo II).  
 El Fuero de Soria

61 también nos ofrece curiosos datos sobre estos aspectos ya 
sea referentes a los daños causados por las aguas de los cauces de los molinos: “... si 
agua de presa, o de molino, o de cauce, o de acequia, manare, o sobresaliere, et la 

heredat agena danare, el sennor de la presa, o del molino, o del cauce, o della acequia, 

peche todo el danno que llagua ficiere doblado, et dende adobe el logar, porque otra 

vez ellagua non faga danno”; o sobre los derechos de los particulares para edificar un 
molino, siempre que se construya un nuevo cauce: “... todo aquel que cauce ficiere de 

nuevo, faga cuantos molinos pudiere en el mejor logar que quisiere”. 
 En la documentación del siglo XV volvemos a encontrar referencias concretas a 
los molinos en la vega del Gromejón a su paso por los términos de Gumiel de Izán, 
Quintana, Revilla, Gumiel de Mercado y La Aguilera, tramo en el que vamos centrando 
nuestro estudio molinar. En diversos documentos como apeos, cartas de concordia, etc. 
se registran variadas referencias a los molinos y a su estructura. Así, en una carta de 
concordia de amojonamiento entre Quintana y Revilla del año 144262 se alude al 
“cornixal de la presa” del molino y a su calce que se utilizaba además para el riego de 
los linares; el molino referenciado no es otro que el llamado  “molino de los abades” en 
alusión a sus propietarios, los monjes del monasterio de Silos. Cinco años después 
(1447), en un compromiso de amojonamiento, ahora entre Quintana y Gumiel de Izán63, 
tenemos la referencia a otro molino, próximo al anterior, el molino de Alonso Sánchez, 
que pocos años después cambiaría de propietario: 

“... desde el moxón postrimero suso puesto y declarado que dexamos puesto en 

la çerniguera del río biexo qu'es vno del molino que agora es de Alonso 

González de Rrebilla y por la dicha bega ayuso entre Rrebilla aldea de la dicha 

villa e el dicho logar Quintana”. 
 En diversos documentos sobre amojonamientos entre las localidades de 
Quintana, Gumiel de Izán y Revilla, hay referencias a diversos molinos; éstos pensamos 
que son, concretamente, dos de los que han llegado hasta nuestros días, el molino de 
Santa Marina de Revilla, que en el documento citado se le denomina como Molino de 

                                                           
59. M. Hurtado Quero, Op. cit.,  doc. 27. 
60. M. C Vivancos, Op cit., doc. 317. 
61. Fueros castellanos de Soria y Alcalá de Henares, edc. de Galo Sánchez, Madrid, 1919. 
62. Archivo Municipal de Quintana del Pidio, doc. sin clasificar. 
63. Ib., doc. sin clasificar. 
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los Abades y el molino de Alonso Sánchez. Pero será en la documentación del siglo XVI 
donde queda fielmente constatada la existencia de estos molinos. 
 
3. LOS MOLINOS EN LOS SIGLOS XVI-XVII 
 Del Renacimiento nos han llegado las primeras descripciones sobre ingeniería 
molinar a través de manuscritos y libros. En España, es donde se realizaron y 
documentaron los primeros escritos sobre molinos. Concretamente son dos las obras: 
Los veintiún libros de los ingenios y de las máquinas, del aragonés Pedro Juan de 
Lastanosa64, y un manuscrito del que es autor Francisco Lobato65, vecino de Medina del 
Campo. 
 
 El conjunto de referencias documentales sobre los molinos en el medievo ha 
puesto de manifiesto su presencia por todas las márgenes de una parte de los ríos y 
pueblos del sur de la provincia de Burgos y no fue menos en las riberas del Gromejón. 
Llama poderosamente la atención el hecho de que entre finales de la edad media y el 
año 1600 hemos encontrado documentada una amplia red molinar en el espacio que 
recorre el río Gromejón entre Gumiel de Izán y La Aguilera. Las referencias que nos 
ofrecen los documentos consultados, como apeos, cartas de amojonamiento o de 
concordia, pleitos, etc. nos van mostrando diversos datos sobre el molino o su 
localización. Ahora bien, también hemos constatado que en varias ocasiones o con el 
transcurrir de los años un mismo molino figura denominado con un nombre diferente. A 
partir de todos estos datos se ha elaborado un mapa de la red molinar del Gromejón en 
su recorrido por los términos de Gumiel de Izán, Revilla, Quintana del Pidio y La 
Aguilera; el resultado es el de 13  molinos documentados lo que pone de manifiesto que 
las localidades mencionadas poseían un considerable desarrollo tecnológico y agrícola 
en las centurias indicadas (1450-1600). 
 El caudal del río Gromejón, a su paso por los términos de las localidades en las 
que hemos centrado este estudio, consideramos que era suficiente para abastecer las 
necesidades de los vecinos de su entorno, lo único que tuvieron que hacer los concejos 
de las localidades mencionadas fue racionalizar los recursos hidráulicos del río 
mediante su encauzamiento hasta los lugares necesarios. Pero si las referencias 
documentales son abundantes, la información sobre el funcionamiento de estos molinos 
es muy escasa, aunque algunas fuentes medievales ya establecen la diferencia entre 
molinos con ruedas verticales, localizados en los ríos con abundante caudal, y molinos 
con ruedas horizontales en ríos o cauces menores. Si tenemos presente que el caudal 
hidrológico del río Gromejón es más bien bajo, habrá que pensar que el tipo de molinos 
habituales en este río y en la mayoría de los de La Ribera, si exceptuamos el Duero, 
serían de rueda horizontal o de “rodezno”. 
 En las fuentes documentales de los siglos XVI-XVII ya encontramos más datos 
concretos sobre la infraestructura  molinaria en las riberas del río Gromejón y en el 
entorno de Quintana del Pidio, Gumiel de Izan, Gumiel de Mercado y La Aguilera. En 
un apeo y amojonamiento del siglo XVI de las propiedades que el monasterio de Silos 
poseía en Quintana66 se registran diversas referencias a los molinos y a su localización. 
Concretamente, en este documento se mencionan tres molinos: el de Abajo, el molino 
de Quintana y el Molinillo. El molino de Abajo ya lo habíamos encontrado en un 

                                                           
64. N. García Tapia, Pedro Juan de Lastanosa. El autor aragonés de los veintiún libros de los 

ingenios, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1990. 
65. J. A. García-Diego y N. García Tapia, Vida y técnica en el renacimiento. Manuscrito de 

Francisco Lobato, vecino de Medina del Campo, Valladolid, 1987. 
66. Archivo del Monasterio de Silos, C-LVII-32. 
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documento del siglo XV, pero ahora, en este apeo del siglo XVI son frecuentes las 
alusiones a este molino como lugar de referencia en el citado amojonamiento: 

“... de la dicha poza de Olmedo ua prosiguiendo el dicho arroyo abajo ancia a 

la uega (...) ua asurcando con tierra del dicho Monasterio y está el arroyo en 

medio y llega al calce de Fuentenauares y uuelue el calce arriba derecho al 

Pontón del Molino de Abajo ancia Gumiel de Yzán y va  a dar a la presa de 

Riouiejo que parte términos entre Gumiel de Yzán y Quintana del Pidio el qual 

dicho calce tiene y declararon los dichos appeadores que tiene quatro pies y 

medio de ancho por el suelo y de la dicha pressa ua el río uiejo arriba hasta 

llegar a la pressa del Molino de Abajo y de allí ua el río natural arriba”. 
“...  appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho Monasterio 

otra tierra uajo de la uega entre el calçe y río uiejo que es a surco del río uiejo 

y del calçe que ua a Fuentenauares y por parte de arriba ancia Gumiel de Yzán 

asurca con el caçle del dicho lugar de Quintana tienen para sacar el agua para 

seruidumbre del calçe de Fuentenauares y por la parte de auajo asurca con 

tierra de herederos de Pedro Cassa y de Rodrigo Veltrán y por la otra parte 

tierra de la yglesia de Reuilla y por la dicha tierra ua una senda al Molino de 

Abajo que hará de sembradura la dicha tierra quatro fanegas poco más o 

menos”. 
 Junto a este molino, el de Abajo, se mencionan otros dos cuya denominación nos 
es dada por primera vez, son, concretamente, el molino de Quintana y el Molinillo: “... 
appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho monasterio otra tierra que 

es do dizen el Molino de Quintana”; “... appearon y amojonaron los dichos appeadores 

por del dicho monasterio otra tierra que es a do dizen el Molinillo que es a surco de un 

arroyo y de herederos de Marina de la Plaza y por ancia Aguilera es a surco de tierra 

de Martín Caluo el Mozo que hará de sembradura una fanega poco más o menos”. El 

Molinillo hace referencia, sin duda, a un pequeño molino que únicamente funcionaria en 
épocas cuando las aguas serían abundantes y que dada su situación “a surco de un 

arroyo” estaría ubicado en alguno de los muchos arroyos que se bifurcan del cauce de 
Fuentenavares y próximo al puente de Revilla. 
 En el año 1516 figura documentado, en el término de La Aguilera, “el molino 

del Olmo”67. De este molino y de varios más tenemos constancia en el siglo XVII por 
diversas cartas de amojonamiento y libros de apeos entre La Aguilera y Gumiel de 
Mercado, son el citado molino del Olmo y dos más, el del Conde

68 y el molino Pedrazo: 
“...y puente que hicieron de la dicha villa de Gumiel en el río de Gomejón encima del 

molino que dicen del Olmo”69; “... que el otro mojón que sea el molino del señor 

Conde”70; “... fasta el camino que biene de Gumiel al molino Pedrazo”71; “... de la 

dicha puentte por el calce do ba el agua al molino del Olmo fasta donde esttá el 

rodiezno”72. 
 Igualmente, en el apeo de las propiedades del Monasterio de Silos en la aldea de 
Revilla, realizado en el año 159073, se mencionan otros dos molinos, el ya señalado de 

Abajo y el de Arriba:“appearon y amojonaron los dichos appeadores por el dicho 

                                                           
67. Archivo Municipal de La Aguilera: sig. 1198-3. Los fondos de este archivo se encuentran 
depositados en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
68. Sin duda hace referencia al Conde de Miranda. La Aguilera se convirtió en señorío de los 
Avellaneda, condes de Miranda y duques de Peñaranda, en 1456. 
69. Archivo Municipal de La Aguilera: sig. 1198-3., fol. 33v. 
70. Ib., fol 37v. 
71. Ib., fol 34v. 
72. Ib,, fol 45r. 
73. Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos, C-LVII-33. 
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monasterio otra tierra que es a dó dicen el molino de Abajo”; “appearon y 

amojonaron los dichos appeadores por el dicho monasterio otra tierra que es a dó 

dicen a la Vega al Molin de Arriba una tierra que dicho monasterio tiene en los 

términos deste dicho lugar que a surco de mojones terminiegos de la villa de Gumel de 

Yzán y con el río viejo y a surco de parte de arriba de ancia el amino que va de 

Quintana a Gumiel de Yzán”.  
 El clero, tanto el secular como el regular, era propietario y arrendatario de 
molinos en el cauce del Gromejón por los beneficios que estos ingenios hidráulicos 
reportaban. Así, entre los bienes referenciados en el testamento de Juan de Alosanz74 se 
relaciona un molino de una rueda, el molino de San Mamés, junto al camino que va de 
Quintana a Gumiel: “Y para más augmento de la dicha cappellanía dejo además de los 

quatro mil ducados un molino de una rueda que yo tengo en el término de la dicha 

uilla de Gumiel de Hizán  a do dicen San Mamés junto al camino que ua de Gumiel a 

Quintana y ruego y encargo a los dichos mis patronos tengan el cuidado nezessario 

para que dicho molino esté siempre reparado de lo necessario y si algún reparo se 

hiciere en él ha de ser por quenta de la dicha capellanía y el capellán tenga obligazión 

a pagar dichos gastos”.  
 En un documento de 1626 referente a “el plantío que por mandado de su 

maxestad  sea echo en esta uilla de Quintana del Pidio”
75 volvemos a encontrarnos con 

los dos molinos ya indicados “... ansí mesmo conuiene que desde el moxón de el molino 

de arriba que está en la rribera de el rrío asta el mojón de el molino de abaxo que está 

orilla del dicho rrío”. 
 A mediados del siglo XVI, en 1558 concretamente, las villas de Quintana del 
Pidio y Gumiel de Izán firmaron un “compromiso” para el aprovechamiento común de 
las aguas y riberas del río Gromejón. Pero, en las primeras décadas del siglo XVII (año 
1623) surgieron varios conflictos entre ambas villa, inicialmente porque el concejo de 
Gumiel de Izán “...auía dibertido el agua de la madre antigua del dicho río y la auían 

echo por otra parte y en la madre antigua auían echo vna pressa nueva con lo qual 

avían ynpedido y çerrado el caz que su parte tenía por donde sacauan agua para regar 

sus linos trigos y cáñamos y otras emillas que enbrauan en la vega de Fuentenavares 

(...) Y se yuan secando y perdiendo más de quarena fanegas de lino (...) Y en raçón de 

nos auer quitado el agua del río Gomexón que es la madre del dcho río y auer fecho 

por su término un calçe nuebo y una pressa y estacada por donde totalmente han 

quitado el agua a la madre del dicho río por donde sienpre auía benido y anssí mismo 

sobre el no nos querer dexa limpar los ríos calçes y arroyos de nuestras heredades”
76. 

 Los conflictos entre estas dos villas venían provocados, sin lugar a dudas, por la 
densidad molinar, en tan corto tramo, y por el aprovechamiento de las aguas, que dentro 
del espacio en el que confinan los términos de Gumiel de Izán y Quintana, 
fundamentalmente en la margen derecha del Gromejón, estaban surcados por una 
complicada y laberíntica red de cauces y arroyos cuya distribución y trazado puede 
verificarse en el plano adjunto.  
 Dos años después, 1625, la Cancillería de Valladolid promulga una sentencia a 
favor del concejo de Quintana obligando a la villa de Gumiel de Izán a que dejará “yr el 
agua del río Gomexón açia los términos del dicho conçejo de Quintana del Pidio por la 

parte y según la forma que a ydo antes que el dicho conçejo de Gumiel de Yçán hiçiese 

                                                           
74. Juan de Alosanz Perillán (1609-1679), natural de Gumiel de Izán y cura que ejerció largos 
años en Quintana del Pidio como sacerdote. Véase el estudio monográfico: “Juan de Alosanz 
(1609-1679): cura propio de Quintana del Pidio y Comisario del Santo Oficio”, Cuadernos del 

Salegar 10 (1997). 
75. Archivo Municipal de Quintana del Pidio. 
76. Ib., doc. sin clasificar, fols 3v-4r. 
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la pressa” ya que los vecinos de Quintana “sienpre auían tenido un calçe donde se auía 

dibertido el agua para la molienda de su molino”77. 
 A raíz de toda esta problemática por el aprovechamiento de las aguas entre los 
dos pueblos es cuando surge un nuevo conflicto; en el año 1625 nos encontramos con 
un nuevo pleito que afecta, ya no solamente al tema de la mencionada presa, sino a la 
totalidad del río Gromejón: aguas, riberas, mojoneras, pesca . Es así como tras esta 
sentencia se indica que al concejo de Quintana le corresponde “... todo lo que quedare 

acia la partte de la villa de Quintana echándose un cordel o medida rectamentte de un 

mojón a otro es de la dicha villa de Quinttana y su jurisdición y pertenezer la partte de 

río que quedare denttro de la dicha medida en propriedad a la dicha villa de Quinttana 

para que como de rio proprio se aproveche de él de la manera que quiera”. El concejo 
de Gumiel también pretendía tener la exclusividad de las aguas del río para su uso 
propio, pero esta sentencia declara: “... poder regar la dicha villa de Quintana del Pidio 

sus heredades y términos sacando el agua del dicho río por las dichas tres regaderas y 

llevándola por el calze o calzes que quisieren sin limitación alguna conque solamente 

haian de poder con todas tres regaderas tres días en la semana que son lunes miércoles 

y sávado y los demás días no puedan tener avierta más de una de las dichas tres 

regaderas que será la que está en medio la qual esté avierta siempre y corriente y 

declaro que el ancho de las dichas tres regaderas haia de ser el que astta agora ha 

tenido que es media bara de ancho y de ondura una área de una bara y el dicho calze y 

presa y el govierno de él haia de esttar a disposición de la dicha villa de Quinttana el 

poderle mondar y limpiar y hacer lo demás necesario para que se pueda hacer vien el 

dicho riego”. 
 Otros aspectos que recoge esta sentencia son: “...las esttacas del calze y presa 

de San Miguel se han de bajar según que esttaban y han estado anttiguamentte”; “... 

que han de poder labrar sus heredades y cultibarlas aunque por mucho tiempo haian 

esttado heriales”; “poder librementte limpiar y mondar los ríos calzes y arroyos que 

confinan con sus heredades aunque sea denttro de la xurisdición de la villa de Gumiel 

de Izán y corttar los salzes árboles y mimbrales que esttuviesen denttro de sus 

heredades”; “poder librementte sus vecinos echar en remojo sus linos cáñamos e 

mimbres y enviarlos en el dicho río Gomejón y labar ropas y curar lienzos”. Dado el 
interés de este documento transcribimos lo que consideramos más importante del mismo 
en el Anexo III de este trabajo. 
 
4. LOS MOLINOS A PARTIR DEL SIGLO XVIII 
 Desde los inicios del siglo XVIII, y como continuación de la expansión agrícola 
experimentada en La Ribera en las dos últimas décadas del siglo anterior, asistimos a un 
amplio desarrollo molinar en las riberas del Gromejón como resultado y complemento a 
la mencionada expansión agrícola y en línea con la progresiva especialización del 
trabajo y la tecnología agraria que trajeron las innovaciones del siglo XVIII. La 
expansión productiva en La Ribera del Duero durante este siglo tiene sus bases en una 
economía predominantemente agraria y en un ámbito rural. Por lo que se refiere a las 
localidades en las que hemos centrado este estudio, este proceso viene unido a una 
progresiva reforma tecnológica en el caso que nos ocupa, los molinos. 
 Según el Encabezamiento de Oficios de 171578 eran cinco los molineros que 
tributaban al concejo de Gumiel de Izán, “por el dinero e zientos de las maquilas”, Blas 
de Onjil, molinero “en el de Suso”, Joseph Puente, “en el de San Pedro”, Francisco 

                                                           
77. Ib., fols. 17v-18r y 25v-26r. 
78. Archivo Municipal de Gumiel de Izán, sig. 2343. 
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Garzía “en el de Mal Vezino”, Alonso de las Mulas “en el de Vega Rasa” y Marcos 
Roxas “en el de Reuilla”. 
 En las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (1751) se recoge el 
número de molinos en cada una de las localidades que riega el río Gromejón. Respecto a 
Gumiel de Izán79, este catastro indica que hay “siete molinos arineros corrientes”: 
“... en el término de esta villa hai siete molinos arineros corrientes, los cinco sittios en 

el río Gromejón y los dos en el río que se llama de Villaluilla de los quales pertenezen 

dos al monasterio de San Pedro ... el uno con una rueda corriente ... y el otro con dos 

ruedas tamuién corrientes ... otro molino propio de la Capellanía que en la parroquia 

de esta villa fundó Luis González de Zitores y oi poseen cura y beneficiados de ella ... 

con dos ruedas corrientes ... otro de Ana Molero, vecina desta villa, sito en el río 

Villaluilla con una rueda corriente ... otro perteneziente a esta villa con una rueda que 

muele de represa ... otro propio de esta villa sobre el río Gromejón con una rueda 

corriente ... y otro así mismo desta villa sito en dicho río con dos ruedas y sólo muele la 

una”.  
 Los dos molinos que el catastro de Ensenada menciona referentes al monasterio 
de San Pedro de Gumiel son los de “La Granja” y  “El Nuevo”

80. En el “Cobratorio de 

los derechos de molino y taza”81 del año 1843, solamente se da relación de dos molinos 
en Gumiel de Izán, el de Suso (Manuel Juez pagaba por él 1440 reales) y el de 
“Begarrasa” (Clemente Antón pagaba 3680 reales). 
 Los datos que aporta el Catastro de Ensenada referentes a La Aguilera y Gumiel 
de Mercado son los siguientes; respecto a La Aguilera se dice que “ay un molino 

harinero con dos ruedas corrientes sobre el río Gromejón propio de la villa y de don 

Juan Manuel de Burgos, vecino de la de Gumiel de Mercado”
82. Sobre Gumiel de 

Mercado se indica que cuenta con “quatro molinos harineros sobre el río Gromejón 

que tienen una piedra cada uno y muelen ocho meses al año (...), tres propios del señor 

Duque de Medinaceli (...), el otro molino corresponden dos partes a Joseph Cuesta y la 

tercera restante a Francisco Arranz”
83. 

 Del siglo XVIII disponemos de varios documentos que ponen claramente de 
manifiesto la problemática surgida por el control de las aguas. Problemática que, como 
indica H. Casado84, tuvo derivaciones jurídicas desde la edad media: ¿quién era el 
propietario?, ¿quién autorizaba la edificación de las presas?, ¿podían varias personas 
disfrutar de un mismo caudal? En una Provisión Real de 179785 se hace referencia al 
molino harinero de Francisco Gallo, en el término de La Aguilera. Esta provisión 
prohibía “el poner todo género de verduras surco de dicho molino” así como tomar 
aguas de su cauce. El ayuntamiento era el organismo que se encargaba de la regulación 
en el uso de las aguas. Otro caso que pone de manifiesto esta problemática por el 
control de las aguas lo encontramos en la consulta que el abad del monasterio de Silos 
realiza a un “experto” sobre la posibilidad de entablar una demanda contra el concejo de 
Cilleruelo de Arriba86, jurisdicción del monasterio, porque dicho concejo “tiene y posee 

un molino ibernizo para su servicio” y llevaron a cabo, sin consultar previamente al 
monasterio, la construcción de “un zanjazo o represa en la que detenidas las aguas 

                                                           
79. Ib., sig. L -605. 
80

. Catastro del Marqués de Ensenada. Libro Mayor de los raíz y personal eclesiástico de 

Gumiel de Izán. Archivo de la Diputación Provincial de Burgos, sig. 812, fols. 287-307. 
81. Ib., sig. 2657. 
82. Ib., sig. 17. 
83. Ib., sig. 817. 
84. H. Casado, Op. cit., pags. 183-185. 
85. Archivo Municipal de Quintana del Pidio, sin clasificar. 
86. Archivo del Monasterio de Silos, E-XLI, 52-c. 
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hacen moler en todos tiempos”. En dicha consulta se plantean toda una serie de hechos 
que consideran perjudiciales para los intereses del monasterio en el molino y las 
heredades que eran de su propiedad en la cercana granja de Guímara. Así se argumenta 
que “la soltura de la represa podrá llenar y arruinar las tierras del lugar de Guímara 

con la violenta rapidez de las aguas el grano del molino de los colonos” o que “al 

tiempo de la repeleción de la presa carecen de las aguas necesarias para uso del 

ganado, labar, apagar incendios” y que “sus aguas siempre han tenido corriente 

natural sin impedimento alguno”. Pero lo que subyace en el fondo de todo este asunto 
es que el molino de Cilleruelo deja de moler en épocas en las que el caudal no era 
abundante, de ahí su denominación de “ibernizo” y con la nueva obra podrá “moler en 

todo tiempo”, lo que repercutiría negativamente sobre los intereses económicos del 
monasterio al no verse ya los vecinos de Cilleruelo obligados a tener que ir a moler en 
época de estiaje al molino que el monasterio poseía en Guímara. 
 Los problemas en los molinos no solamente se plantean por la posesión de las 
aguas sino que en la documentación consultada hemos constatado la presencia de otros 
problemas, fundamentalmente sobre temas referentes a su reparación y conservación. 
En efecto, al estar el molino la mayoría de las veces arrendado, es un hecho que 
venimos comprobando desde la edad media, sus propietarios continúan siendo las clases 
privilegiadas, el clero o la nobleza, o el concejo de la villa, sus arrendatarios se quejan 
por el mal estado de conservación de los mismos mientras que los dueños continúan 
cobrando la misma renta. Es el caso de Matías de Barragán, molinero en uno de los 
molinos del concejo de Gumiel de Izán87, el cual después de varias peticiones 
formuladas ante el concejo “pidiendo se me componga el molino por estar mui 

malparado ... suplico e me conponga por la falta que me aze y la renta corre como si 

estubiera bueno y de lo contrario dejaré el molino”. Desconocemos el estado del 
molino y los motivos por los que no se reparaba, pero lo cierto es que días después el 
concejo decide que el molinero mencionado “dexe el molino y trayga la llaue de 

bronce”. Similares son las circunstancias que envuelven la problemática surgida entre 
los clérigos de Gumiel de Izán y el arrendatario del molino de Revilla88 “y digo que a 

causa de hallarse el molino de Reuilla quasi demolido y ser obligación de los thenientes 

y beneficiados de dicha parroquial de Gumiel por este tribunal se dio comission a el 

licenciado don Thomás de los Mozos para que hiziese embargo en las rentas e dichos 

beneficios para componer dicho molino” Ante la posibilidad planteada de que les fueran 
embargadas las rentas a los mencionados clérigos, éstos argumentan que la reparación 
del molino no se ha ejecutado “por algunos respectos umanos y que respecto que de 

esto se a siguido estar para arruinarse que lo ynpide el aberle apeado ... de esta forma 

se executen dichos reparos con breuedad que de lo contrario con el peligro que tiene de 

arruinarse será más costoso y muchos de los materiales no se podrán aprouechar”. 
Pero a pesar de los argumentos expuestos por los beneficiados de la parroquial de 
Gumiel de Izán, el concejo ordena que se ejecute la demanda interpuesta en relación con 
el molino de Revilla puesto que pasaba el tiempo y las obras no se realizaban. Esto 
sucedía por el mes de mayo de 1715 y en agosto de este mismo año se lleva a cabo la 
ejecución de la demanda interpuesta y se obliga a “Juan Dechavarria vezino del lugar 

de Villaluilla... que dentro de un dia so pena de excomunión pase a beer los reparos 

que necesitta el molino de Reuilla prpopio delcura y beneficiados de la villa de Gumiel 

y hecho conparezca a declarar... el caudal que se necesitta para dichos reparos”. 
 
5. LA TECNOLOGÍA DE LOS MOLINOS 
                                                           

87. Archivo del Ayuntamiento de Gumiel de Izan, sig. 2222. 
88. Ib., sig. 2221. 
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 Como ha quedado expuesto en este estudio, la documentación medieval 
consultada aporta numerosas referencias sobre la existencia de molinos en el sur de la 
provincia de Burgos, pero pocos datos sobre sus características técnicas. Los diferentes 
autores que han dedicado estudios a la tecnología molinar destacan la existencia de dos 
tipos de molinos hidráulicos, el molino de rueda horizontal y eje vertical, cuyo eje 
transmitía el movimiento a las ruedas, y el de rueda vertical o aceña y eje horizontal. 
 Según T. F. Glick89, el origen de estos dos tipos de molinos fue diferente, el de 
rueda horizontal procede del norte, tiene raíces germánicas y es el primero que se 
conoció en la península, su presencia está constatada desde el sigo VIII. Al ser su 
construcción más sencilla sería el más utilizado. El molino de rueda vertical, por el 
contrario, comenzaría a utilizarse desde el siglo X y dado su origen árabe se extendería 
por la península de sur a norte. 
 Desde el punto de vista tecnológico, la rueda hidráulica es la pieza fundamental 
del molino. Según su eje -vertical u horizontal- se diferenciaban los molinos que 
habitualmente se ubicaron en las márgenes de los ríos de La Ribera. Estamos haciendo 
referencia a los molinos de rodezno y a las aceñas; de rueda horizontal y eje vertical los 
primeros y viceversa en el caso de las aceñas. Los más frecuentes y numerosos en los 
ríos de la comarca fueron los molinos de rodezno, en tanto que la aceñas solían estar 
localizadas e el río Duero. Concretamente encontramos referencias a las aceñas, según 
el Catastro de Ensenada, en Vadocondes, Fresnillo de las Dueñas y Aranda90. Las 
aceñas estaban constituidas por dos ruedas verticales, una en el exterior del molino y la 
otra en su interior, y podían contar este tipo de molinos con varios juegos de ruedas. En 
el plano de 1503 de Aranda91 se puede observar detalladamente una aceña con dos 
juegos de ruedas.  
 En las márgenes del Gromejón, sin lugar a dudas, los molinos que hemos venido 
encontrando eran de rueda horizontal o de rodezno al ser los que mejor se adaptaban al 
caudal del río. Además los molinos que conocemos y que han funcionado hasta fechas 
recientes o que aún lo hacen como el molino de La Aguilera, son del tipo de rueda 
horizontal. 
 Otros aspectos sobre la tecnología de los molinos es el referente a su estructura 
composición y funcionamiento. Si como venimos indicando, los datos que nos ofrece la 
documentación manejada no son suficientes para la reconstrucción del molino medieval 
en nuestra comarca sí que podemos hacerlo si tenemos presente que los molinos que 
han llegado hasta nuestros días, como señala Julio Caro Barroja92, dada su estructura 
tradicional diferirían muy poco del modelo que les precedió. 
 De los diferentes datos extraídos de las fuentes manejadas para este estudio 
podemos describir los molinos hidráulicos ubicados en las riberas del Gromejón. Para el 
análisis de la tecnología molinar tomamos como referencia el molino de Santa Marina 

de Revilla, actualmente abandonado y en estado bastante ruinoso. Este molino estuvo 
funcionando hasta el año 1964. 
 El edificio donde se albergaba el molino se construía en un terreno que en la 
mayoría de los casos era propiedad del concejo o de alguna orden monástica, sobre este 
aspecto hemos dejado constancia con bastantes referencias en este trabajo. Junto al 
molino encontramos otros edificios anejos o heredades: el establo, la huerta, la tierras de 
regadío, etc. El molino de Santa Marina de Revilla es un prototipo de los molinos que 

                                                           
89. Op. cit., págs. 230-233. 
90. Archivo de la Diputación de Burgos, sig. 2126, fol. 13; 72, fol. 17 y 80, fols. 15-16, 
respectivamente. 
91. Archivo General de Simancas, MPD-X-1. 
92. J. Caro Baroja, Tecnología popular española, Madrid, 1983. 
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funcionaban en las riberas del Gromejón, no está ubicado en las mismas orillas del río, 
sino que, próximo al mismo, el agua le llega a través del cauce. El edificio constaba de 
dos plantas que constituían el molino propiamente dicho y la vivienda de los molineros. 
Arquitectónicamente, este molino es de planta cuadrangular con cubierta a dos aguas. 
 El molino era abastecido por el agua que se desviaba de la  madre del río desde 
una presa, localizada en el término conocido como La Tabla del Cura, que lo conducía 
hasta el molino a través  del caz, calce, cauce  o canal artificial construido con este fin; 
el cauce del molino de Santa Marina de Revilla tiene una longitud de unos quinientos 
metros. El agua que llega al molino y entra en él por dos orificios, los saetines, que se 
van estrechando a medida que discurren bajo la sala del molino. Pocos metros antes de 
la entrada del agua en el molino hay una salida lateral sobre la ladera del cauce y tallada 
lateralmente en piedra, es el aguatocho, que mediante una compuerta servía para regular 
el agua del cauce. Bajo un arco abovedado de piedra, partido por una columna, se 
encuentran las dos ruedas de piedra -pedernales de origen francés-, la una horizontal y 
fija -la solera- y la otra móvil -la volandera-, sobre las que el agua ejercía su fuerza y 
mediante las cuales funcionaba el molino. Para aprovechar al máximo el potencial 
molturador y no desperdiciar el agua ésta caía directamente en los álabes de las piedras 
-fabricados en madera de pino doncel- a través de un orificio de bajada, el saetín. El 
rodezno era la pieza que transmitía el movimiento circular desde las ruedas hasta las 
muelas; esta pieza, el rodezno, ejercía la función de un eje, denominado el árbol, en el 
que se encajaban la rueda y la muela volante; constaba a su vez de varias piezas: la 
puente -viga de madera de encina sobre la que se apoya el rodezno-, y la rangua, pieza 
cúbica fabricada en bronce con seis huecos en cada una de sus caras sobre los que se 
apoya y gira el rodezno. Finalmente, el agua llegaba al río a través de otro cauce 
artificial, de unos doscientos metros, el socaz. 

 

 
 En el interior del molino, y para moler la harina, el grano se depositaba en la 

tolva y de aquí caía por un pequeño conducto denominado canaleja hasta el orificio u 
ojo de la muela volandera. La canaleja se sujetaba a la tolva por medio de unas correas 
de cuero,  con la que se regulaba la cantidad de grano que se deseaba moler y lo que 
permitía, a su vez, controlar la finura de la harina.  
 La muela volandera estaba rodeada de una armadura de madera, el guardapolvo, 
que impedía que se derramara la harina. La harina molida caía directamente por un 
pequeño orificio, el vertedero, a una artesa de madera, el harinal. 
 
 

ANEXO-I93 
 
 Viernes, diez e nueue dias de iunio, era de mill e CCC e treynta e un anno, don 
Pero Marin, monge e procurador del abbat don Iuhan de Santo Domingo de Silos e del 
conuento del monesterio de ese mismo lugar, presento estas prueuas que aqui seeran 
dichas, que traxo, sobre el pleyto que de suso es dicho de los molinos del Congosto. 
 

Testigos presentados por el monasterio de Silos 
 Paul Abbat de Taiada, de hedad de LXXX annos arriba, preste, iurado e 
preguntado, dixo sobre la iura que el alcanço e vio a la Peniella contra Quintaniella de 
Yuso de la puente un molino que era de Martin Ouieco e que le conpro don Bermudo 

                                                           
93. M. C. Vivancos, Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos 1255-1300). STVDIA SILENSIA, 
XVIII, Burgos, 1994, docs. 316 317 



 20

Perez de los herederos; e que alcanço otrossi otro molino desta parte desta parte (sic) 
contra Quintaniella de Yuso, destos molinos sobre que es la contienda, que fue de 
Catalan, fiio del dicho Martin Ouieco; e que alcanço e vio de como Bermudo Perez fiço 
estos molinos sobre que es la contienda, primero el que es de suso e despues a poco de 
tiempo el otro molino que es de yuso del e que fasta aquel tienpo que Bermudo Perez 
los labro, que ante que lo vio que estauan por labrar e que non vio nin alcanço y pressa 
nin calçe nin molino fasta que Bermudo Perez lo labro; e que creye segud oyo, que estos 
molinos sobre que es la contienda e los otros, que yaçian en la deuissa de los sernnores 
de Quintaniella de don Ordono de Çiruellos e de donna Ynes Perez de Maranon e de los 
otros deuisseros de Quintaniella e que creye que era assi e que assi lo oyera deçir a 
donna Maria, su madre, que dixo que uesquiera bien çient annos; e los de Quintaniella 
que vussauan assi en lo de alende el agua como en lo de aquende, assi en los 
heredamientos como en los pastos, como quier que creye que los de Quintaniella que 
vussauan de alende el agua do yaçen estos molinos sobre que es la contienda mas con 
tuerto que con derecho; e que vio que Bermudo Perez e donna Toda que se fueron morar 
a Peniella e que un monge de San Pero de Arlança, que era mas vieio que mançebo, que 
le diçien don Antolíno, que touo la casa de Quintaniella e todo lo al que ellos auien e 
estos molinos sobre que es la contienda un anno que cogio las rentas dello; e que uío 
aquel molino quemado e las muelas quebrantadas e los fierros leuados ende; e que 
oyo que esto que fuera fecho a querella que el abbat don Rodrigo de Santo Domingo de 
Silos e del conuento de esse mismo lugar dieron a don Pero Guzman de Bermudo Perez, 
en raçon de estos molinos; e que lo fiçiera Domingo Torreçiella, merino de don Pero 
Guzman, e segund que oyo que fuera fecho de noge. E que non sabíe que donna Ynes 
ouiesse parada de molinos en este rio de Santo Domingo; e sobre la iura dixo que creye 
que Bermudo Perez que fiçiera tuerto al monesterio de Santo Domingo en raçon que 
fiço aquellos molinos alli; e que lo creye porque lo dicien assi los unos ommes a los 
otros, e que non sabie mas en esta raçon. 
 
 Doyuanes de Çiruelos, de hedad de sessenta annos arriba, iurado e preguntado, 
díxo que Bermudo Perez que fiçiera un molino a la peniella de yusso de la puente contra 
Quintaniella que conpro de herederos e porque se enpelagaua e gelo leuaua el agua, 
que ouo so conseio con Domingo Martin, yerno de Migel de Coco, e que fiço aquellos 
molinos do agora estan alende del agua; e que vio aquel lugar do agora estan estos 
molinos ante que Bermudo Perez lo labrase, e que en enfierno yoguiesse la su alma si el 
y uio ante que lo Bermudo Perez labrase senal de molino nin de pressa nin de calçe 
vieio nin nueuo; e que vio como lo labro Bermudo Perez de nueuo e lo aronpio e tomo 
la pressa; e que non oyo nin sabie que donna Ynnes ouiesse parada de molinos en 
aquel rio nin sabie si donna Ynes apoderara a donna Toda en ellos; e dixo que non 
sabie nin viera si lo touiera el monge de Sand Pero anno e dia o non; e díxo que oyera 
deçir a muchos ommes que el abbat don Rodrigo de Santo Domingo, que lo rehertara 
aquellos molinos a Bermudo Perez quando los façie, e que tal era la fama e el deçir de 
los ommes. Et otrossi, que oyera deçir que el abbat que lo querellara a don Pero 
Guzman que aplaçara a Bermudo Perez sobresta raçon; e que non fuera al plaço, e que 
deçien que Domingo Torreçiella, que era merino de don Pero Guzman, que veniera y de 
noge con pieça de ommes e que quebranto las muelas e que quemo los molinos e aun 
que deçien que se quemara dentro una carga de pan de Bermudo Perez; e que creye que 
fiçiera Bermudo Perez tuerto en labrar alla aquellos molinos porque los labraua contra 
deffendemiento del abbat e sobre porffia; e que le plaçerie mas que vençiesse este 
pleyto el abbat de Santo Domingo que el abbat de Sant Pero; e dixo que cuydaua e 
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oyera deçir que del rio alende do estan estos molinos, que era del abbat de Santo 
Domingo; e que non sabie y mas. 
 

Testigos del Monasterio de San Pedro de Arlanza 
 
 Sabado, veynte dias de iunio, era de mill CCC e treynta e un anno, Pero Garcia, 
monge e procurador del monesterio de Sand Pero de Arlança, del abbat don Gonzalo e 
del conuento de ese mismo lugar, presento estas prueuas, que aqui seran dichas, que 
traxo sobre el pleyto que de suso es dicho de los molinos del Congosto a Domingo 
Perez, prior, e a Martin Gonzalez, çelleriço, e a Pero Lopez de Fuentecha, arbitros 
sobredichos, e ellos figieronlos iurar sobre los santos auangelios en faz de las partes; e 
quien son e lo que dixieron es esto: 
 
 Garcia Diez de Peniella, de hedad de quaranta annos ariba, iurado e preguntado, 
dixo sobre la iura que el vio que donna Ynes que oyo missa en aquella eglesia de Sant 
Adrian, que esta sobre los molinos sobre que es la contienda, e luego en ese dia que 
apodero a donna Toda, muger de Bermudo Perez, en la parada de estos molnos (sic) 
sobre que es la contienda; e que estaua y senal de molinos e que fallaron y media 
muella e que auie y senal de calçe por o agora va ell agua; e que non sabie nin oyo que 
el abbat de Santo Domingo nin otro por elle enbargasse la lauor de estos molinos a 
Bermudo Perez en su vida, mas que despues que lo oyera en vida de donna Toda; e de 
los otros dos molinos dixo assi como Paul Abbat; e dixo que por malquerençia que 
querie don Pero Guzman a Bermudo Perez que le mando quemar elos molinos de 
noge e quebrantar las muelas; e que non fuera aquello fecho a querella del abbat de 
Santo Domingo; e que creye que feciera Bermudo Perez aquellos molinos con derecho 
en aquel lugar; e que non sabie mas. 
 
 Maria Mingez, de hedad de çinquenta annos arriba, iurada e preguntada, dixo 
que estaua delante quando donna Ynnes metio en aquel lugar do estan agora los molinos 
sobre que es la contienda a donna Toda, e que lo vio ella; e que en ese dia que oyo 
donna Ynnes missa en la eglesia de Sant Adrian; e que vio e que vio (sic) que estaua y 
senal de çimiento de molino e mucha yerba, e que dixeron ella e otras a donna Ynnes: 
"Sennora, non uos entredes tanto adentro ea yaçen y culubras"; e que oyo que ouiera y 
dantes molino mas que lo non vio; e que oyo deVir que la meatad deste molino era de 
Pero Gonzalez de Maranon e la otra meatad de don Ordono; e que oyo que Pero 
Gonzalez que conprara la suerte de don Ordono, e ella que los conosVio a anbos; e de la 
tenençia dixo que lo touiera el monge de Sand Pero anno e dia; e que non oyera 
querellar al abbat del monesterio de Santo Domingo de Bermudo Perez en raçon de 
estos molinos fasta agora que lo querello el abbat don Iuhan; e dixo que non creye que 
Bermudo Perez fiçiesse tuerto al abbat de Santo Domingo en labrar aquellos molinos; e 
que non sabie mas. 
 Domingo el Ruuio de Quintaniella, de hedad de quarenta annos arriba, iurado e 
preguntado, dixo que el, desçendiendo por aquel lugar do estan aquellos molinos sobre 
que es la contienda e su auuello Domingo Ferrandez con ele en pos un buey que les 
fuxera, quel dixo entonçes aquel su auuello que ouiera alli un molino que fuera de don 
Ordono de Castriel Serreçin e que lo conprara del Pero Gonzalez de Maranon, e sil 
acaeçiesse porque que assi lo dixiesse mas que non viera y senal de molino nin de calçe 
ca non para y mientes; e que labraran aquel lugar con Bermudo Perez e que viera y 
senal de calçe çerca el cacauo e que podrie durar aquella senal quanto tres pasadas poco 
mas o poco menos; e que vio la penna picada e que se non pago Bermudo Perez de 
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conimo estaua picada para la canal e que la fiço picar e abrir para la canal e que la senal 
antigua que estaua como para poner y canal; e que pressa que la non alcanço el en aquel 
lugar; e si Bermudo Perez derronpio de nueuo por aquel lugar do esta el calçe o non, 
que el non lo sabe, mas que sabe que conpro Bermudo Perez una tierra de las de Martin 
Ouieco e que affrontaua la pressa en aquella tierra; e la cabeça del calçe e de los otros 
molinos dixo como don Lorente; e del apoderamiento como apoderara donna Ynes a 
donna Toda en ellos dixo como Maria Mingez; e de la tenençia que lo touo el 
monesterio de Sand Pero dixo como don Viçente; et si el abbat de Santo Domingo 
enbargo la lauor de los molinos a Bermudo Perez e pleyto le mouio sobre ellos, esto que 
lo non sabie ele, mas de que murio Bermudo Perez que andido en pleyto con donna 
Toda; e que creye que labrara Bermudo Perez con derecho los molinos; e que querie que 
este pleyto que lo uençiese el abbat de Santo Domingo mas que el abbat de Sand Pero 
ea eran mas sus veçinos e reçebíeran del mas plaçer. 

Fallo 
 
 Sepan quantos esta carta vieren como nos, Domingo Perez, monge et prior del 
monesterio de Santo Domingo de Silos, e Martin Gonzalez, monge e çelleriço del 
monesterio de Sand Pero de Arlança, e Pero Lopez de Fuentecha, veçino de Burgos, 
arbitros e (amigables) conponedores e abenidores en el pleyto que es entre el abbat don 
luhan e el conuento de Santo Domingo de Silos de la una parte e el abbat don Gonzalo e 
el conuento de Sand Pero de Arlança (de la otra) en raçon de los molinos que son al 
villar en el Congosto çerca Sant Adrian, nos, vistas e oydas e entendidas las demandas e 
las respuestas e sabida la verdad, mandamos e iudgamos que el abbat e el conuento e el 
monesterío de Santo Domingo de Silos ayan la meatad en los molinos sobredichos e en 
todas sus entradas e en todas sus salidas e en todas sus pertenençias; et el abbat e el 
conuento e el monesterio de Sand Pero de Arlança, que ayan la otra meatad en los 
dichos molinos e en todas sus entradas e en todas sus salidas e en todas sus 
pertenençias, e que lo mantengan assi por medio. 
 Et mandamos otrossi que el abbat e el conuento de Santo Domingo de Silos que 
den al abbat e al conuento de Sant Pero de Arlança çinquenta fanegas de trigo fastal día 
de Sand Migel este primero que viene que sera en la era desta carta. 
 Et otrossi mandamos e iudgamos que el molinar que es a la peniella de yuso de 
la puente contra Quintaniella, que fallamos en verdad que fue de Bermudo Perez e de 
donna Toda, su muger, que lo ayan libre e quito por iuro de heredad el monesterio de 
Sand Pero de Arlança. Et si el abbat e el conuento de Sand Pero de Arlança y quisieren 
façer molinos, que lo puedan façer en tal manera que non tuelgan agua nin fagan 
enbargo a los otros dos molinos sobredichos que mandamos que hereden e ayan e 
mantengan por medio assi como sobredicho es. 
 
 

ANEXO III94 
 
 (Fol 18r) En quantto al primer capítulo por el qual pretende el conzejo de 
Quintana que declare el río ser suio propiedad y poderse aprovechar de él como suio 
proprio declaro que avsuelbo a la dicha villa de Gumel de Yzán del dicho pedimentto y 
declaro ser de el concejo de la villa de Gumiel de Yzán el dicho río y pertenezerle la 
propriedad escepto en las parttes sitios que en el segundo capitulo iran declaradas. 
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aprovechamientos del río Gromejón. Año 1625. 
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 Y en quantto al segundo capítulo por el qual la villa y vezinos de Quinttana 
pretenden que el dicho río es suio proprio desde el mojón de Fuente Navares hastta el 
mojón de el molino de arriva que es el último y desde el mojón de Riomediano hastta el 
oradado mojon y que ansí mesmo es suia la jurisdición declaro que todo lo que quedare 
acia la partte de la villa de Quintana echándose un cordel o medida rectamentte de un 
mojón a otro es de la dicha villa de Quinttana y su jurisdición y pertenezer la partte de 
río que quedare denttro de la dicha medida en propriedad a la dicha villa de Quinttana 
para que como de rio proprio se aproveche de él de la manera que quiera. 
 Ytem quanto al tercero capítulo por el qual pretende la villa de Quinttana que a 
de poder regar sus heredades y términos según que asta aqui lo a hecho por las tres 
regaderas del calce que llaman de San Miguel que está en la madre del dicho río de 
Gomejón en la partte superior del molino que llaman de los Abades y entre el mojón de 
Fuentenavares y el del molino de Arriba que es el último declaro poder regar la dicha 
villa de Quintana del Pidio sus heredades y términos sacando el agua del dicho río por 
las dichas tres regaderas y llevándola por el calze o calzes que quisieren sin limitación 
alguna conque solamente haian de poder con todas tres regaderas tres días en la semana 
que son lunes miércoles y sávado y los demás días no puedan tener avierta más de una 
de las dichas tres regaderas que será la que está en medio la qual esté avierta siempre y 
corriente y declaro que el ancho de las dichas tres regaderas haia de ser el que astta 
agora ha tenido que es media bara de ancho y de ondura una área de una bara y el dicho 
calze y presa y el govierno de él haia de esttar a disposición de la dicha villa de 
Quinttana el poderle mondar y limpiar y hacer lo demás necesario para que se pueda 
hacer vien el dicho riego. 
 Ytem quantto al quarto capítulo por el qual pretende la dicha villa de Quinttana 
que se ha de mandar recojer el agua que se detuviere digo que se diviertte por regajadas 
por la partte superior del dicho río anttes de llegar a dicho calze y presa de San Miguel a 
la madre y corrientte del dicho río por la partte que llama de el molino que esttá debajo 
del Molino de la Concepción para que ba juntta y recojida quando llegare a la dicha 
presa y calze de San Miguel (fol. 19r) mando que el conzejo y villa de Quintana pueda a 
su costa reducir el agua que divirtiere del río por la presa que está debajo del molino de 
la Asunción para que vaia toda por la madre del dicho río juntta quando llegue a la 
dicha pressa de San Miguel sin que se lo pueda estorvar ni impedir los vecinos de 
Gumiel de Yzán. 
 Y en quantto al capítulo quintto por el qual prettende la villa de Quinttana que 
las esttacas del calze y presa de San Miguel se han de bajar según que esttaban y han 
estado anttiguamentte mando que la dicha pressa y las esttacas de ella se bajen según 
alttura que tenían las esttacas anttiguas según cómo lo mandó y ordenó el Correxidor de 
la villa de Aranda el año pasado de seiscienttos y veintiquattro quando por hauer 
contravenido el concejo de Gumiel de Izán a la cartta executoria del ynterin que tiene la 
villa de Quintana para poder regar por la dicha presa fue a exercerr los auttos de los 
señores presidentte y oydores de la Real Chanzillería de Valladolid lo qual pueden hazer 
los vecinos de la villa de Quinttana cittando a los de Gumiel para ello. 
 Y en quantto al capítulo sexto que pide la villa de Quinttana que han de poder 
labrar sus heredades y cultibarlas aunque por mucho tiempo haian esttado heriales 
declaro que los vecinos de la dicha villa declaro lo puedan hazer según y como les 
pareciere aunque por mucho tiempo haian quedado por cultibar sin que los vecinos de 
Gumiel de Izán se lo puedan impedir en manera alguna. 
 Y en quantto por el séptimo cappítulo prettende la villa de Quinttana poder 
librementte limpiar y mondar los ríos calzes y arroyos que confinan con sus heredades 
aunque sea denttro de la xurisdición de la villa de Gumiel de Izán y corttar los salzes 
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árboles y mimbrales que esttuviesen denttro de sus heredades y en las riveras de los ríos 
y arroyos y calzes con quien confinaren declaro que lo puedan hazer librementte sin que 
se lo puedan los vecinos de la villa de Gumiel de Izán. 
 (19v) (...) Y en quantto al capítulo cattorze pretende la dicha villa de Quinttana 
que han de poder librementte sus vecinos echar en remojo sus linos cáñamos e mimbres 
y enviarlos en el dicho río Gomejón y labar ropas y curar lienzos sin limittación alguna 
declaro que los vecinos de la dicha villa de Quinttana puedan hazer los dichos 
aprovechamienttos en el dicho río Gomejón librementte y sin limittación alguna y no se 
lo puedan estorvar los vecinos de Gumiel de Yzán.  
 


