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Las máquinas medievales trabajaban gracias a cuatro ingenios de madera diferentes: la rueda hidráulica, el
tornillo, la leva y la biela. Los metales provenían lógicamente de las minas, pero no fueron aplicados a la
tecnología, sino a la fabricación de armamento y objetos ornamentales. Ninguno de los citados fue un artefacto
de origen medieval, pero su empleo, por las noticias que se disponen, se generalizó durante aquel periodo
histórico. Fueron instrumentos mecánicos que a día de hoy son reconocidos como sencillos, y hasta evidentes,
pero para la sociedad medieval supusieron una verdadera revolución al sustituir la potencia humana por un
mecanismo, a veces auxiliado por la fuerza de tiro animal (noria de sangre).
Los árabes de la España medieval admiraron los ingenios romanos, que fueron reutilizados por aquellos con
mejoras tecnológicas. Esto también afectó a las industrias agroalimentarias de al-Andalus, donde las almazaras,
con prensas de viga y quintal mucho más potentes que sus predecesoras romanas, aumentaron de tamaño y los
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tiro animal o mediante accionamiento hidráulico, fue utilizado a la vez, aplicando idéntica maquinaria, para otros
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siglo X.
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1. Introducción
La sociedad medieval tenía una dedicación predominantemente agrícola, donde los cultivos
de cereal, tanto de secano como de regadío, constituían la producción principal. Constancia de
lo dicho son la gran cantidad de molinos aún existentes en las márgenes de los ríos principales
del territorio español, casi todos con cimientos del Medievo.
Lejos de ser una fase de retroceso absoluto, la Edad Media fue testigo de continuas mejoras
técnicas, donde sobresalieron, por su importancia económica y social, aquellas centradas en
utilizar la energía, particularmente la de origen hidráulico, para obtener alimentos, cuya
utilización permitió el despegue industrial agroalimentario previo al Renacimiento. Su
importancia fue tal, que la explosión socioeconómica de finales del Medievo no hubiera sido
posible sin el suministro energético proporcionado por los molinos hidráulicos, introducidos a
un ritmo cada vez mayor a partir del siglo XI.
La relación agua-molino durante la época medieval estaba muy relacionada con el sustento
diario de la población, esto es, el suministro de agua y el abastecimiento de pan. Los molinos
hidráulicos transportaban el agua de los ríos a las ciudades y a los campos de riego, pero
también podían utilizar la fuerza de su corriente para mover mecanismos destinados a moler y
prensar materia vegetal (molinos harineros, almazaras, ingenios azucareros…), abatanar
paños (batanes) o fundir metales (ferrerías).
El progreso tecnológico de la Edad Media no consistió tanto en grandes novedades resonantes
como en continuas y humildes mejoras y en sucesivos perfeccionamientos, fruto de unas
prácticas artesanales que, aunque admirables, jamás fueron doctas ni sistemáticas. En
cualquier caso, el resultado fue un progresivo aumento de las actividades industriales.
Los datos conocidos sobre las dimensiones, la rentabilidad, la complejidad técnica y las
inversiones de los molinos medievales, permiten afirmar que se trata, en la mayoría de los
casos, de dotaciones cuya infraestructura presentaba una importancia media, propias de un
sistema económico a escala rural. Sin embargo, también existieron grandes concentraciones
molineras en las principales cuencas fluviales (río Guadalquivir, Tajo, Júcar, Ebro…) a su
paso por núcleos urbanos de cierta relevancia, como fueron Córdoba, Cuenca o Sevilla.
Durante la Edad Media, la industria agroalimentaria tuvo una significación muy especial
desde un punto de vista socioeconómico, por obtenerse de sus instalaciones los alimentos
diarios. Esto último determinó que tanto la nobleza como los eclesiásticos intentasen
controlarlas para beneficiarse de las rentas y del poder social que proporcionaban.
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2. Molinos harineros
Según sea el origen de la energía utilizada, los molinos harineros medievales quedan
clasificados a groso modo en tahonas, molinos hidráulicos y molinos de viento.

2.1. Tahonas
Se denominan tahonas a las dependencias donde quedan emplazados los molinos de harina
cuya rueda gira exclusivamente por tiro animal (caballos, mulos, burros, bueyes, etc.). Este
vocablo proviene del árabe “tahuna”, que puede traducirse como “muela de molino”. En las
tahonas, los animales movían las piedras dando vueltas alrededor de las mismas, quedando
unidos a ellas mediante un mayal. Para uncir al animal se utilizaban costillares, cuya parte
inferior prendía a la “bestia” por el vientre.
A pesar de ser los artefactos más rudimentarios para obtener harinas, y con un índice de
productividad reducido, estuvieron presentes sobre todo en zonas rurales. Generalmente, la
tahona era una edificación de planta cuadrada con unos cuatro metros de lado, que ocupaba
una esquina del molino. Su construcción se realizaba con muros de adobe, armazón de madera
y cubierta de teja cerámica.

2.2. Molinos hidráulicos
Los molinos hidráulicos utilizan como fuerza motriz la que proporciona el caudal de los ríos y
arroyos o la fuerza del flujo marino. Atendiendo a la disposición de su rueda hidráulica, éstos
se pueden clasificar en dos grupos: aceñas y molinos de rodezno.
En todo molino hidráulico existe siempre una sala de molienda (ver Fig. 1), donde los granos
pasan por las siguientes fases: recepción en una tolva, molienda en un empiedro y
almacenamiento en un arca. La tolva es la pieza de madera, generalmente una caja piramidal
truncada de base cuadrada e invertida, por donde se vierten los granos para comenzar el
proceso de la molienda, siendo, por lo tanto, la parte más alta de los mecanismos del molino.
Dispone de un orificio inferior por el cual se desliza el grano hacia una canalera, mecanismo
con el que se dosifica la cantidad a moler, cuya regulación se realiza variando su pendiente
mediante un cordel atado a la tolva. Desde la canalera, el cereal va cayendo poco a poco en un
orificio circular dispuesto en el centro del empiedro, formado siempre por dos muelas o
piedras cilíndricas: la inferior fija y la superior móvil, denominadas respectivamente solera y
volandera. El diámetro y espesor de las piedras es muy variado y depende fundamentalmente
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de la fuerza hidráulica que posea la rueda. Las superficies de contacto entre las muelas
aparecen surcadas por toda su extensión para despedazar los granos durante la molienda; las
partes planas lo muelen. El empiedro está normalmente cubierto por un encajonado de
madera, con forma poligonal o circular, que tiene como finalidad recoger el cereal molido y
obligarlo a salir por el orificio destinado para ello. La harina se vertía en una gran caja o arca,
también de madera, dejándola luego enfriar antes de introducirla en sacos.

2.2.1. Aceñas
Los molinos harineros construidos durante la Edad Media en las orillas de los ríos y arroyos
fueron llamados aceñas. Estas construcciones se caracterizan por presentar una rueda de gran
tamaño y vertical, parcialmente sumergida en el río, que transfiere su movimiento, mediante
un eje horizontal, a otra rueda dentada vertical. Esta última, denominada «catalina»,
engranaba sus dientes angularmente con una pieza cilíndrica, llamada «linterna», la cual
quedaba ensamblada con un eje vertical que transformaba el giro de la rueda en un
movimiento rotacional de las piedras o muelas volanderas (ver Fig. 2).
Las aceñas son edificios de tamaño reducido, que normalmente presentan un espolón por el
lado donde aviene la corriente con el objetivo de poder encauzar las aguas entre los canales
laterales. Las ruedas verticales utilizadas en estos molinos solían estar emplazadas en el
exterior, junto a uno de sus muros laterales; la entrada del agua quedaba regulada mediante
una compuerta. Su interior quedaba dividido en dos partes: un piso bajo, donde se instalaban
los engranajes del molino, y otro superior, donde se situaba la maquinaria de molienda (tolva,
muelas, etc.). La planta elevada se hallaba normalmente separada de la inferior mediante una
bóveda de medio cañón, la cual solía quedar abierta por el costado donde se colocaba la rueda
hidráulica. El eje vertical, para poder transferir su movimiento hacia la piedra volandera,
debía pasar por la obra de fábrica (bóveda) sin roce alguno, lo que se conseguía practicando
un agujero pasante y holgado.

2.2.2. Molinos de rodezno
A finales del Medievo comenzaron a implantarse los molinos de ruedas horizontales, entre los
cuales pueden distinguirse los de canal y los de cubo, todos ellos con ejes verticales que
transmitían el movimiento de los rodeznos hacia las muelas de forma directa (ver Fig. 3).
2.2.2.1. Molinos de canal
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A diferencia de las aceñas, los molinos de canal se construían fuera de la corriente hidráulica,
aunque no muy lejos del cauce. Para su funcionamiento, se recurría a la construcción de
represas con el fin de almacenar el agua y conseguir la presión necesaria en los lugares donde
las corrientes de los ríos o arroyos no eran fuertes.
El agua se reconducía, por medio de un canal inclinado, hasta una dependencia inferior del
molino donde se ubicaba el rodezno. Allí, controlado por una compuerta, el chorro salía en
caída libre a la presión atmosférica y caía sobre la rueda horizontal, haciéndola girar y
moviendo la muela por medio del árbol o eje. Finalmente, una vez girado el rodezno, el agua
salía del molino, por medio de otro canal, para ser devuelta al cauce de origen.

2.2.2.2. Molinos de cubo
Los molinos de cubo empleaban los mismos mecanismos que los molinos de canal, pero con
la particularidad de que el agua se acumula en un depósito con forma de torre hasta su
llenado, para luego ser vaciado de golpe sobre la rueda horizontal (rodezno). Este sistema
permite lograr la misma potencia que la generada por los molinos de canal, pero empleando
menores caudales; debido a ello, eran los molinos apropiados para todas aquellas zonas con
escasez de agua. Los cubos se construían en diversas formas geométricas: prismáticos,
cilíndricos, etc. Normalmente son de sillería, presentando un mayor grosor en la base.

2.3. Molinos de viento
Las referencias históricas a los molinos de viento son muy posteriores a las existentes sobre
los molinos hidráulicos. El molino eólico medieval estaba formado básicamente por tres
partes: el edificio, en la mayoría de los casos cilíndrico y de mampostería, la maquinaria de
molienda que se ubicaba en el interior del mismo, justo debajo de la cubierta, y el sistema de
aspas y ejes del exterior, responsable de transmitir la fuerza del viento a la maquinaria.
En España, la difusión del molino de viento como máquina capaz de producir energía
mecánica se inició a partir de los s. XI y XII, por medio de la civilización islámica, llegando
hasta la mitad sur de la Península Ibérica y dando lugar a una tipología claramente
distinguible de molino eólico mediterráneo. Este tipo de molino, con su característico rotor a
vela, se utilizó para moler grano y para bombear agua en toda la extensión de al-Andalus. La
torre solía ser cilíndrica, con muros de mampostería muy gruesos, casi siempre revocados y
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encalados. Estos muros, construidos generalmente de mampostería ordinaria y mortero,
podían proporcionar a la torre alturas de hasta ocho metros.
Además de la producción de alimentos, la tecnología de los molinos de viento se aplicó a
otras actividades, como fueron el aserrado de la madera, la obtención de papel o para triturar
yeso y mortero. Los molinos de viento se pueden clasificar en dos tipos principales.

2.3.1. Molinos de viento con eje vertical
La torre de mampostería estaba provista de una pared frontal que actuaba como deflector al
objeto de dirigir el viento sobre las paletas y regular su intensidad con un sistema de
compuertas manuales realizadas en madera, las cuales permitían una mayor o menor entrada
de aire. La parte giratoria (rotor) disponía de seis u ocho paletas de madera, solidarias a un eje
céntrico y vertical que se acoplaba en las muelas pétreas, bien directamente o a través de
mecanismos intermedios, cuya separación se podía variar por medio de cuñas.

2.3.2. Molinos de viento con eje horizontal
Realmente no tenían el eje paralelo al suelo, pero fueron denominados así en contraposición a
los anteriores. En el eje iban engarzadas unas aspas o velas que recogían la energía creada por
el impulso del viento y la transferían a las muelas mediante mecanismos de transmisión: ejes
y engranajes (ver Fig. 4).

3. Almazaras
Durante la Baja Edad Media (siglo XI a XV), las explotaciones olivareras del Aljarafe
sevillano, de la campiña cordobesa y de la jiennense fueron de las más prósperas del territorio
andaluz. 1 La mayoría de las almazaras del Medievo eran instalaciones sencillas que no solían
contar con más de una prensa, siendo excepcionales los casos en que se citan dos en su
interior. La explotación directa de las almazaras era entonces realizada, como propietarios o
arrendatarios, por mercaderes o cambistas y prestamistas. A finales del siglo XV, buena parte
de los molinos eran de judíos conversos, involucrados en actividades del comercio y de las
finanzas. Una vez establecido el Tribunal de la Inquisición en Sevilla, que funcionó desde
comienzos de 1481, muchos de los judíos propietarios de molinos fueron condenados y sus
1

Córdoba (1990), p. 356.
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bienes, previamente incautados y vendidos o donados por la Corona, pasaron a manos de la
nobleza. 2 Los que accedieron a señoríos por diversos motivos, prevaleciendo las reales
donaciones por servicios prestados a la Corona, entraron en posesión o cuidaron,
posteriormente, de poseer con dominio directo, a ser posible, de todo aquello que pudiera
suponer una forma interesante de obtener rentas, impidiendo a su vez que otros pudieran
hacerles competencia. 3 Nació así el monopolio sobre aquellos molinos y hornos
imprescindibles para elaborar alimentos de primera necesidad, como el aceite, la harina y el
pan, situación que perduró durante toda la Edad Moderna.
Las parcelas de olivar se distribuían entonces por los ruedos urbanos, eran de pequeña o
mediana extensión y, con frecuencia, solían ser cedidas en arrendamiento para su explotación.
La producción del aceite de oliva en al-Andalus era grande y se ha calculado que pudo
alcanzar los tres millones de quintales al año durante la época del Califato de Córdoba (9291031), siendo exportada parte de la misma hacia el norte de África y Oriente Próximo. 4 En las
antiguas almazaras árabe-andalusíes, fue habitual la existencia de dos o tres naves paralelas
articuladas mediante líneas de arcadas longitudinales, donde se distribuían el molino de piedra
cilíndrica, en primer lugar, la prensa de madera, normalmente de viga, y la bodega formada
por grandes tinajas enterradas. A ellas quedaban exteriormente anexas las trojes para depositar
las aceitunas cosechadas. Otras piezas habituales en estas almazaras fueron las casas de las
cogederas y las gañanías, 5 donde se alojaban los trabajadores (hombres y mujeres) de la
explotación durante la campaña olivarera para llevar a cabo la recolección del fruto y la
elaboración del aceite. Ambas edificaciones, almazara y alojamientos obreros (arquitectura
industrial), podían emplazarse junto a un torreón defensivo (arquitectura militar), del cual
Isabel Montes comenta: «siendo herencia del pasado musulmán, fue perdiendo poco a poco
personalidad, especialmente en comarcas tan alejadas de la frontera de moros, como el
Aljarafe» 6. Los conflictos bélicos entre musulmanes nazaríes y cristianos obligaron a que los
edificios industriales tuvieran aspecto de fortaleza. En consecuencia, las almenas fueron un
elemento recurrente para las almazaras medievales. 7 Muchas de las alquerías árabes vinieron
a ser las grandes haciendas andaluzas que, transformadas e incrementadas con otras
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Gamero y Sainz (2007), p. 569-594.
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Oliver (1983), p. 18.
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Veas (2008), p. 207.
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Véase González (2001), p. 74; Martín (2004), p. 59.
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Montes (1998), p. 123 y ss.
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Gamero y Sainz (2007), p. 571.
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edificaciones durante la Edad Moderna, han llegado a nuestros días con bellos ejemplares de
aquellas torres protectoras, como la ubicada en la Hacienda Torre de Doña María o en la de
Quintos, ambas pertenecientes al municipio sevillano de Dos Hermanas.
La molienda de la oliva, una labor estacional, comenzaba en torno al mes de noviembre y
terminaba por el mes de mayo del siguiente año, en cuyo momento las instalaciones quedaban
cerradas hasta la llegada de la nueva campaña. Una vez abierto el molino aceitero y con su
correspondiente personal, formado por maestro molino, servidor, acarreador y agarrafador,
comenzaba primero el proceso de la molturación y luego el de prensado. Los molinos de
aceite quedaban generalmente instalados dentro de la ciudad o en el extrarradio urbano
(ruedo). El transporte de las aceitunas hasta el molino aceitero era realizado por la figura del
acarreador, quien debía pesar la cosecha entregada por cada propietario utilizando para ello
medidas de media fanega 8. Una vez en el molino, las aceitunas eran depositadas en las tornas,
unos cajones de madera que se hallaban dispuestos en una especie de almacén y protegidos
por esteras a la espera de ser procesadas. Luego, la oliva pasaba hacia el alfarje para ser
triturada por una muela. Seguidamente, la pasta oleosa obtenida era depositada en varios
capachos, los cuales formaban el cargo a colocar sobre la regaifa de una prensa. Las
Ordenanzas sobre molinos aceiteros de Córdoba (1493, AMC) limitaron la cantidad de
aceituna que podía ser molida de una vez a 1¾ fanegas, con cuya moledura se podían formar
tareas o cargos de cinco capachos. 9
En la España del Medievo, el procedimiento comentado de molido y prensado para elaborar
aceite de oliva fue utilizado a la vez, con idéntica maquinaria, para otros fines
agroalimentarios, tal y como sucedió en los ingenios azucareros implantados por los árabes a
partir del siglo X. 10 Por otro lado, el molino aceitero pudo tener variantes energéticas para el
proceso destinado a la molturación de las aceitunas, es decir, que junto a las almazaras de
tracción animal pudieron coexistir otras de accionamiento hidráulico e incluso mixtas, bien
readaptadas a tal fin o aprovechando el fundamento técnico de aceñas y molinos de rodezno
ya existentes. Tal y como sugiere Ignacio González Tascón, la conversión del molino aceitero
de sangre a hidráulico se pudo realizar muy fácilmente acoplando a su artefacto molturador
una gran rueda vertical o un rodezno (ver Fig. 5), siendo muy probable que los árabes
andalusíes ya hubiesen aplicado esta modificación tecnológica-energética.
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Según el marco de Castilla, equivalente a 6 celemines o 27,75 litros.
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Córdoba (1990), p. 356-357.
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Arambarri (1992), p. 18.
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Las descripciones históricas realizadas respecto a la estructura interna de los molinos
aceiteros durante la época medieval (ver Fig. 6-superior), citan una entrada que daba paso a
una estancia donde se hallaban el hornillo, las piedras de moler y el alfarje, otra estancia
donde se ubicaban las trojes para depositar las aceitunas y un almacén donde quedaba
instalada, por un lado, la prensa tornillo central o de viga, esta última con su torre de
contrapeso, y, por el otro, las tinajas para contener hasta 50 arrobas de aceite. Algunas
almazaras tenían dos zonas de trojes antes de acceder al molino. 11
Los encargados de construir las almazaras medievales, usaron muros de adobe y una
cobertura de doble vertiente hecha con travesaños de madera, cañas y tejas, aunque a veces
era techada y encañada a un solo agua. La solería era generalmente de terrizo y las puertas de
madera con su llave y candado.
El jabón era un producto de uso general entre la sociedad medieval. En el siglo XV, las
Ordenanzas Municipales de Baena (Córdoba) ya regulaban su fabricación, obligando a
elaborar un jabón de aceite bien cocido y con buen color que abasteciera diariamente las
necesidades higiénicas de la población. Durante la misma centuria hizo su aparición el jabón
de Marsella, precursor de los actuales, preparado con una mezcla de huesos ricos en potasio y
grasas vegetales. La industria jabonera floreció en las ciudades costeras del Mediterráneo
donde abundaban el aceite de oliva y la sosa natural. Las inmundicias resultantes de la
producción aceitera generadas por almazaras urbanas eran canalizadas mediante albañales
cubiertos que desaguaban al exterior de las murallas, normalmente a ríos o arroyos.

3.1. La molienda
El basamento del molino era denominado alfarje, un elemento circular pétreo sobre cuya
superficie rodaba una piedra cilíndrica que describía un movimiento circular en torno a un
árbol llamado peón. El artilugio tomaba el movimiento que le transmitía un animal de tiro a
través de un mayal conectado al centro de la rueda y a la bestia, esta última uncida por el
vientre. Los animales de tiro eran pues imprescindibles para el funcionamiento de un molino
aceitero medieval y su empleo quedaba regulado por las ordenanzas. Las aceitunas que se
depositaban en el alfarje se molían por el efecto de pasar repetidas veces la muela sobre ellas
hasta que formaban una pasta densa, mezcla de carne y hueso de oliva, de cuya operación se
obtenía el primer aceite virgen. Cada porción de aceitunas a triturar en el empiedro se
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Montes (1998), p. 123 y ss.
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denominaba moledura. El agarrafador era el encargado de ir vertiendo las aceitunas en el
alfarje, lo que hacía utilizando espuertas con una capacidad para siete celemines. 12

3.2. El prensado
La masa obtenida de la primera molturación era depositada en capachos hechos con esparto
mediante dos esteras redondas cosidas por el canto y de bases agujereadas. Luego, una vez
formados todos los capachos (cargo), eran introducidos en la prensa de madera, que bien
podía ser de tornillo central o de viga. Tras un primer apriete, la pasta oleosa era nuevamente
colocada en los capachos, luego regada con agua hirviendo y, por último, puesta otra vez bajo
la prensa, extrayéndose así un segundo aceite de calidad inferior al primero.
En las almazaras pequeñas, que no disponían de un gran espacio para instalar a las enormes y
pesadas prensas de viga, la extracción del aceite de oliva se realizaba mediante prensas
verticales con husillo central: de capilla o de rincón. 13

4. Ingenios azucareros
Una instalación industrial muy similar, en cuanto a su organización y recursos técnicos, a las
almazaras fueron los ingenios utilizados para la extracción del azúcar de caña. Aunque
sabemos de la existencia de refinerías azucareras en la Península Ibérica desde la Edad Media,
cuando se produce la difusión de la caña de azúcar en al-Andalus, sobre todo en aquellas
zonas andaluzas con un clima mediterráneo tropical (principalmente la costa de Málaga,
Granada y Almería occidental), carecemos de referencias documentales o arqueológicas las
mismas entre los siglos X y XV.
En territorio andalusí, la caña de azúcar se cultivó en torno a una serie de zonas o núcleos: por
una parte, la zona costera mediterránea, desde Vélez-Málaga hasta Motril, Almuñécar y
Salobreña, siendo esta última la de mayor importancia en época nazarí; de otra, varios puntos
repartidos por zonas del interior: la Vega granadina, el Bajo Guadalquivir y la hoya de VélezMálaga, aunque de menor extensión y relevancia que las primeras.
La caña de azúcar cambió el típico paisaje agrícola de la Hispania romana y visigoda, donde
la vid, el olivo y los cereales ocupaban gran parte de la superficie cultivada, transformando
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Córdoba (1990), p. 357.
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Montes y Rojas (2008), p. 195 y 199.
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extensas áreas de secano en zonas de regadío, huertas periurbanas de cultivo intensivo, etc.
Esta transformación agronómica se llevó a efecto gracias a técnicas hidráulicas avanzadas que
fueron puestas en práctica por el campesinado andalusí. La caña de azúcar cultivada en el
Valle del Guadalquivir no tardó en abandonarse al desaparecer primero los agricultores
musulmanes y luego, tras la Reconquista (siglos XII-XIII), los moriscos. Sus agro-paisajes
fueron reemplazados por pastos, olivos y viñedos, los cuales exigían menor mano de obra y,
al mismo tiempo, podían asociarse con cultivos propios de la España cristiana, aunque
también lo eran de al-Andalus.
Los ingenios azucareros tenían grandes cámaras próximas a la zona de molienda, donde
quedaba empotrada la caldera, en las cuales se recibía, purificaba y convertía en azúcar, por
medio de la cocción, el jugo de las cañas que habían sido previamente trituradas en el molino
(ver Fig. 6-inferior).

5. Conclusiones
El molino medieval, primer ingenio energético y automático, fue toda una revolución técnica
para la elaboración de numerosos alimentos, además de para otras actividades relacionadas
con la vida cotidiana: por ejemplo, en los aserraderos, las ferrerías, los batanes… Durante la
Baja Edad Media, los molinos de todo tipo: hidráulicos, de viento y de tiro animal, pasaron a
ser un elemento más del paisaje natural, por su abundancia, propiciando una gran mejora
laboral y socioeconómica: fueron los impulsores de la industria medieval.
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Fig. 3. Molino harinero medieval de rodezno. Dibujo de Diego J. Sánchez Guerra
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Fig. 4. Disposición general y componentes de un molino manchego, según Julio Caro Baroja.
1: linterna; 2: rueda-engranaje; 3: eje de giro; 4: soporte de giro; 5: “rabo” del eje;
6: pértiga; 7: “caperuza” o tejado; 8: “fraile” o vértice del tejado; 9 (junto al nº 5): carril;
9 (cifra superior): aspa; 10: zona donde se ajustan las “berlingas” de las aspas

16

Fig. 5. Almazara de accionamiento mixto hidráulico-animal representada en Los Veintiún
Libros de los Ingenios y de las Máquinas 14

14

Vol. III, Libro 13, folio 333r. Siglo XVI.
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Fig. 6. Almazara e ingenio azucarero (abajo). Grabados de J. Stradanus (siglo XVI-XVII)
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