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1.- Introducción 1
El barranco de los Molinos de Ibi, que antaño se llamó de Santa María, alberga uno de los
conjuntos hidráulicos más emblemáticos de la provincia de Alicante. En torno al recurso
del agua se han establecido desde antiguo distintas culturas, que se conocen por la cantidad
de yacimientos de todas las épocas que se han hallado. El sendero que lo recorre es un
lugar frecuentado por paseantes y punto de partida para excursiones como la de la ruta de
los pozos de nieve, el paraje natural de la Font Roja y la sierra del Menejador. Discurre
flanqueado por laderas de roca caliza y por un entorno de gran valor medioambiental con
una preciosa vegetación en la que abundan los chopos, olmos y pinos. Con el mismo
caudal se organizaban la red de riego, la de abastecimiento y varias fábricas hidráulicas. En
el tramo inicial se van mostrando aquí y allá señas de acequias talladas en la roca diseñadas
con extraordinaria habilidad para ganar altura, y por las que todavía corre el agua, que
antes movía batanes, molinos harineros y de papel.
Llegó a haber hasta ocho molinos, pero hoy sólo quedan algunos con un grado de
conservación desigual. El molino Nuevo o de Llapisera y el de la Tía Roseta son los que se
encuentran en mejor estado ya que son casas habitadas y han sido restauradas con acierto.
También es destacable el conjunto que forman la balsa de los regantes, el lavadero y el
molino de papel, aunque el edificio está abandonado. En los cinco restantes la mayor parte
de los casales están arruinados, si bien algunos mantienen parte de su estructura. El molino
de la Peña, por ejemplo, constituye un caso muy original y único en la provincia porque
dispone de una imponente rampa subterránea tallada en la roca. Quedan en pie el cubo de
mampostería y la acequia del molino de Pascual. También se conservan el cubo y el
cárcavo del molino del Vicari y el cubo del molino de la Balsa adosado a la misma. El
molino Chiquet, en cambio, corrió peor suerte.
Tan rico patrimonio bien merece indagar en su historia para acercar algo la distancia que
nos separa de la vida de estos testigos de nuestro pasado. Quizá así podamos valorar lo que
queda y evitar que caiga en el olvido y que desaparezca para siempre.
2.- Yacimientos y primeras referencias
El entorno del barranco de los Molinos situado al norte de la población cuenta con un gran
número de yacimientos de distintas épocas. Probablemente asociadas con los
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asentamientos del Bronce del II milenio a. de C. denominados de Santa María y La
Cascada, existen canteras de molinos de mano con abundantes piezas a medio tallar aún
insertas en la roca. Varios puntos estratégicos en altura dominaban los pasos naturales por
la Foia de Castalla hacia Játiva por la Canal de Alcoy, hacia Sax, Biar y Villena por el
oeste, y a la cuenca del Polop y Bañeres hacia el norte. Aguas abajo se han encontrado
indicios de la presencia de villas romanas en les Hortes Sur y el Camino de la Ermita de
San Miguel. Algunas alquerías medievales, como Altet de Campos y Horta del Pont Nord,
con una necrópolis cercana, se han datado entre los siglos XI y XIII. Están ubicadas en
lomas controladas desde cerros en los que se localizaban los castillos Vell y Vermell, el
primero de adscripción almohade, de los siglos XII y XIII, y el segundo de datación
también islámica y predominantemente cristiana, si bien ambos cuentan con la presencia
de restos de poblados del Bronce. En este ámbito se organizaba la huerta gracias al riego
de las acequias derivadas de las fuentes y de los caudales esporádicos de los barrancos de
los Molinos y de Les Raboses 2.
Ibi, junto con Castalla, Onil y Tibi (que conforman la Hoya de Castalla), fue zona
fronteriza entre los reinos de Castilla y Aragón en los tiempos de la conquista de Jaime I.
Muy cerca discurría la línea de división que trazó con su yerno, Alfonso X el Sabio, en el
Pacto de Almizra, de 1244. El castillo de Ibi pertenecía a Ceit Abu Ceyt, gobernador de
Valencia descendiente de almohades, que fue aliado de Jaime I y se convirtió al
cristianismo hacia 1236, y que en distintas fechas donó el lugar de Ibi junto con otras
pertenencias a diversos señores beneficiados tras la reconquista. Desde entonces la
posesión de Ibi fue intermitente y confusa ya que cambió de manos en numerosas
ocasiones. En todos estos trasiegos, no hemos hallado ninguna mención a la existencia de
molinos en el lugar ni en el Llibre del Repartiment ni en las sucesivas donaciones,
documentos y ventas. Podríamos plantear alguna hipótesis sobre la existencia de molinos
hidráulicos antiguos, pero lo cierto es que la primera referencia documentada data de
finales del siglo XIV, en concreto de 1393.
En 1387, Juan I de Aragón, sucesor de su padre, Pedro de Aragón, mandó que los bienes
de doña Sibila, su madrastra, pasasen a su esposa doña Violante de Bar. Así se hizo dueña
de Planes, Margarida, Llombo, Ibi y Torremanzanas. Para sanear sus deudas, la Reina
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precisaba de la venta de varios lugares de su propiedad, entre los que se encontraba Ibi. En
los trámites previos, Juan Bellvís, uno de los posibles compradores, señaló que eran muy
necesarias obras en "lo molí del loch de Ibi en cases per els habitadores de cascún dels dits
lochs, les quals obres darien gran melloria als dits lochs e a la senyoria d´aquells" 3. Por su
lado, otro autor añadía una mención de 1421 en el libro de recibos del Baile General en la
cual se citaba "lo moli de Joan de Mira" 4. Se deduce, por tanto, que hubo un único molino
que pudo haber sido construido en cualquiera de los cambios de propiedad, o quizá en
fechas anteriores.
Desde estas primeras citas se produce un salto en las fuentes hasta principios del siglo
XVI. A partir de entonces, en la sección del Maestre Racional del Archivo del Reino de
Valencia puede seguirse la secuencia con cierta continuidad. Así sabemos que en 1507
había un molino harinero que pertenecía a Joan Bernabeu 5, que posiblemente coincidía con
el antiguo. Gracias al hilo que se establece con el seguimiento de los legajos, podemos
asegurar que este molino era el que hoy se denomina de la Balsa, que entonces se
designaba, igual que antiguamente, como molí en lo Loch de Ibi, y desde 1546 como junto
al camí de Bocayrent 6. El siguiente molino que se construyó fue el de la Peña, situado
aguas arriba en el barranco de los Molinos, llamado en los documentos de Santa María. Lo
estableció Berthomeu Corbí en 1511 7. Los propietarios pagaban un censo de siete sueldos
por molino al Rey.
3.- Esplendor de los molinos de Ibi
El auge de los molinos de Ibi se produjo a partir de los años treinta del siglo XVI y estuvo
directamente vinculado al exilio de los sublevados de Jijona tras la derrota de la Guerra de
las Germanías (1519-1523), que recalaron en el lugar, entonces prácticamente deshabitado.
El Lloc de Ibi pertenecía a Jijona desde 1420 por la compra a Francesc Pertusa por 44.000
sueldos 8. Había entonces en torno a 16 familias, pero diversos avatares, sequías, epidemias
y peste ocasionaron su despoblamiento a finales de siglo, y en 1490 no había más de 3 ó 4
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casas 9. En 1526 unas cincuenta familias huidas de Jijona ante las represalias y multas por
la revuelta se trasladaron a Ibi y, aunque con el perdón de 1528 algunas volvieron a Jijona,
muchas se quedaron y la población ibense ya asentada sumaba 52 fuegos en 1535 10. Este
fue el punto de inicio para la creación de una comunidad propia independiente de Jijona,
que comenzó en 1526 con la celebración del primer consell general, el cual constituyó el
primer paso para garantizar la celebración de culto. El proyecto de una iglesia, la del
Salvador, con ampliaciones posteriores, y de las ermitas de San Vicente y Santa Lucía,
seguiría con la declaración de Universidad en 1578, tras el pago de 6.000 sueldos a la
corona, y concluiría con la concesión de Felipe IV del privilegio de Villa Real el 10 de
marzo de 1629 11.
Estos prohombres pertenecientes a una clase social acomodada estaban cargados de
iniciativa y, al tiempo que impulsaron la independencia de Ibi respecto a Jijona, ocuparon
cargos de relevancia en el municipio –de jurat, justicia, llochtinent de Justícia, baile,
miembros del consell y notarios–, y dieron un empuje a su economía. En pocos años
levantaron cuatro molinos en el barranco. El primero fue Guerau Bernabeu que fabricó el
tercer molino en 1533, el hoy llamado del Vicari. Entre 1534 y 1536 se construyeron el
Chiquet, establecido por Joan Brotons; el de la Tía Roseta, que comenzó siendo un batán,
proyectado por Joan y Pere Brotons; y el molino de Pascual, prop la font de Santa María,
que fue erigido por Pascual Rico y Martí Alcáraz. Por su parte, otro jijonenco, Francés
Arques, compró en esos mismos años el molino de la Balsa a Joan Bernabeu. Había
entonces seis molinos. El sexto era el de la Peña, perteneciente a Berthomeu Corbí, que lo
regentó durante más de setenta años 12.
Todos los molinos fueron harineros de una muela salvo el del Tendre, que funcionó como
draper durante algo más de cuarenta años. En 1577 sus dueños, Nofre y Blay Brotons,
solicitaron licencia para transformarlo en harinero. Nofre heredó de Pere Brotons la mitad
del molino del Tendre en ese mismo año y Blay lo hizo a su vez de Joan Brotons 13. Un año
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después Ibi obtuvo el título de Universidad. Para entonces la población había aumentado a
más de doscientos fuegos 14. Los molinos estuvieron siempre en manos de particulares, bien
en arriendo, bien explotados por los propietarios. La trasmisión fue mediante venta o
herencia, y era común la división del molino entre varios dueños o entre los herederos.
Varias familias ostentaron la posesión de los molinos y de cargos relevantes. Entre ellas:
Corbí, Bernabeu, Blanes, Brotons, Cortés, Morant, Arques, Sirvent y Pérez.
En 1588 hubo un nuevo establecimiento. Bartolomé Miralles, fuster de la dita universitat
de ibi, solicitó licencia para construir un molino por la que constaba el cobro de cuarenta
sueldos, pero la empresa no debió prosperar, ya que en los legajos de los siguientes años
del Maestre Racional no se pagaba censo y aparece como anulado. En la escritura de
establecimiento se mencionaban seis molinos, dos de ellos censits. En esos años estuvieron
fuera de uso, pero sólo temporalmente, los dos molinos de la cabecera: el de la Peña y el de
don Pascual 15.
Desde su establecimiento en las primeras décadas del siglo XVI hasta principios del XIX
funcionaron simultáneamente con sus arreglos y parones seis molinos. El más antiguo,
llamado de la Balsa, estaba situado aguas abajo en la partida del Secanet y compartía la
balsa de los regantes. Los demás se encontraban en el barranco y ninguno de ellos tenía
balsa. Todos eran de cubo, salvo el de la Peña que disponía de una rampa subterránea
tallada en la roca. En el recorrido desde abajo hacia arriba eran: Chiquet, conocido en la
época como primero del barranco; Vicari, llamado entonces dels Valls o segundo del
barranco; tercero del barranco, que posteriormente se llamó Tendre, Curt o de la Tía
Roseta; Peña, desl Corbí, o cuarto del barranco; y molino de Pascual, Cup o Petuta,
descrito en los inicios como prop la font de Santa María. Los otros dos molinos restantes,
el Nuevo y el de Papel, son del siglo XIX y están vinculados con la llegada del papel.
4.- Introducción del papel y el molino Nuevo
Alcoy fue la población puntera en la industria del papel desde el siglo XVIII y generó un
importante movimiento migratorio de papeleros oriundos y foráneos, principalmente
14
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franceses y catalanes. Desde esta población alicantina, los establecimientos se extendieron
a otros lugares cercanos como Bañeres, Concentaina, Jijona, Ibi y Tibi. La llegada del
papel a Ibi fue tardía, ya que se produjo en 1859. El proceso había comenzado con el
establecimiento de un batán de dos pilas treinta años antes 16. En 1830, Francisco Gisbert
Gisbert solicitó licencia para construir a su vez un molino harinero, que es el que hoy
llamamos Nuevo o de Llapisera 17. Hacia 1841 Joaquín Gisbert Gisbert y su esposa Teresa
Gisbert poseían dos molinos, el Nuevo y el Chiquet, además de un pozo de nieve. Ambos
molinos cambiaron conjuntamente de dueños en sucesivas ocasiones. En 1848 pertenecían
a José Valls y Coloma, y en 1853 eran propiedad de los alcoyanos Francisco Pellicer
Scorza y Teresa Castañer Crespo. A mediados del siglo XIX, Madoz menciona siete
molinos harineros 18. En 1859, por fin, otro alcoyano, Franciso Gisbert y Pérez, pidió
autorización para construir un molino papelero donde antes estaba el batán mencionado,
que había recibido por herencia. Compró a Rosa Abad Carbonell los dos molinos
harineros, el Chiquet y el Nuevo, para aprovechar el salto de uno de ellos en el molino
papelero. En 1862 se canceló el Chiquet, que constaba ya como en ruina, y el Nuevo
estuvo fuera de uso diecisiete años, entre 1862 y 1879, aunque en el padrón consta que
Pedro Payá Bernabeu vivía en él en 1870, y después el molinero Vicente Abad Pérez 19.
Al parecer, el molino de papel estaba en marcha ya en 1860 porque desde ese año estuvo
habitado por varios papeleros sucesivamente: Nicolás Botella Martí en 1860, Joaquín
Beltrá Argulló entre 1862-1865, Antonio Abad Payá, en 1866 y José Gisbert Benavente en
1867. En el libro de amillaramiento de 1863 constaba como de nueva construcción a
nombre de Franciso Gisbert Pérez 20. En 1868 lo ocupaba Antonio Martínez Martínez,
papelero de Bañeres, que lo regentó, al tiempo que el molí Tap de Bañeres, primero en
arriendo y desde 1877 como propietario, hasta su fallecimiento en 1888. El molino contaba
con ocho tinas, tres pilas, dos cilindros, cuatro martinetes y una máquina de vapor de seis
caballos nominales. Nunca se instaló la máquina continua y el papel era elaborado
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manualmente. Poseía además el molino Nuevo, que restableció para arrendarlo en 1880 a
Vicente Abad Pérez y en 1884 a Juan Bautista Vidal 21.
Desde el inicio surgieron innumerables conflictos con los regantes. Las primeras quejas
fueron hacia 1870 por los perjuicios que ocasionaba al riego un artefacto o "selindro" que
Francisco Gisbert había construido entre la casita donde se toma el agua de la villa y el
molino Chiquet. El papelero se comprometió a remediar y componer cuantos perjuicios
surtiesen a terceros sus dos artefactos, alegando además que el artefacto auxiliar al molino
de Papel se había erigido con autorización de la Bailía General 22.
Antonio Martínez, a su vez, para compensar los daños que ocasionaba el molino, como la
contaminación del agua y variación del curso, se vio obligado a construir un abrevadero en
1879, y una acequia desde la salida de la galería hasta el partidor de aguas potables entre
1880 y 1882, que es la que hoy podemos ver que va tallada en la roca en algunos tramos 23.
Tras su fallecimiento, su hijo menor, Gerónimo Martínez Baño, junto con dos yernos,
constituyó la sociedad Martínez, Compañy y Alberó. En 1896 vendió su parte y los otros
socios formaron la razón social Compañy y Alberó. En 1910 solicitaron permiso al
sindicato para sustituir la máquina de vapor por otra de 120 litros de consumo por hora,
que fue instalada en 1914, pero el negocio declinó porque ya en 1917 el sindicato se
planteó comprar todos los molinos entre los que se encontraba el de papel, que fue
adquirido entre 1919 y 1920. En 1923 el molino pertenecía a Miguel Pina Pérez, que
solicitó permiso para hacer una carretera para facilitar el acceso de vehículos a la
propiedad, y desde 1934 su propietario es José Luis Pérez Sirera 24.

5.- La decadencia de los molinos
La escasez de caudales agudizada por el estío y por épocas de sequía ha sido secularmente
una constante en los barrancos y fuentes del sureste peninsular. En Ibi se sabe de la mejora
y búsqueda de nuevas fuentes desde la declaración de Universidad de 1578. En dicho
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proceso de búsqueda, en 1850 comenzó el proyecto de traída de aguas desde el manantial
Viejo de Santa María hasta la villa mediante galerías subterráneas y pozos de ventilación y
filtro que, tras un parón entre 1852 y 1864, finalizó en 1889. El lunes 27 de febrero de
1871, durante los trabajos en el alcavón, brotó el agua y el molino de don Pascual Pérez,
situado en la cabecera del barranco, quedó parado para siempre. Este hecho constituyó el
inicio de la decadencia de los molinos 25.
En marzo de 1917 la comunidad de regantes, "ante la insignificancia de los beneficios
obtenidos en las operaciones de invierno por los molinos y el mínimo valor de estos, con la
capitalísima importancia y grandes riquezas de la cosecha de verano que no se consigue en
las huertas si no se cierra la paleta durante el invierno", acordó la autorización al Sindicato
para entablar las gestiones necesarias para la compra de todos los molinos existentes en el
riego. En 1920 se adquirieron el molino de la Peña y el de Papel, y en 1924 el Tendre y el
Vicari renunciaban a sus derechos a favor del sindicato. Siguieron funcionando el Nuevo,
en propiedad de Antonio Bernabeu Navarro desde 1925, que lo electrificó, y el de la Balsa
y el de la Peña, que eran propiedad de la Comunidad de Regantes. En 1931 Francisco
Guillén Pérez, el molinero que estaba arrendado en ambos, renunció porque no podía
competir con el molino eléctrico. El molino de la Balsa se destinó a casa del guarda
acequiero en 1933 y se vendieron sus efectos. El Nuevo funcionó hasta los años sesenta, y
finalmente se cerró por la aparición de las fábricas de harina 26. Con él terminó la actividad
molinera en la villa de Ibi.

********************

APÉNDICE: EL MOLINO DE LA PEÑA, UN CASO SINGULAR
El molino de la Peña es el segundo molino contando desde la cabecera del barranco. Fue
establecido por Berthomeu Corbí en 1511 y estuvo en uso prácticamente sin interrupción
hasta principios de 1931. Se trata además del segundo molino más antiguo de Ibi. Salvo
algunos pequeños períodos fue propiedad siempre de miembros de la familia Corbí que, al
igual que los demás propietarios de molinos, ostentaron cargos importantes en el lugar. El
25

A. M. I., S. R. F. S. M., 14/41. Sesión del 10 de abril de 1871, 27 de agosto de 1871, Libro de Acuerdos de
la Junta General del Riego de las Huertas Mayores de Santa María, 1862-1879; A.M.I.; S. R. F. S. M, 1/4.
26
Sesiones de 18 de marzo y 6 de mayo de 1917, Libro de actas y juntas generales de la CCRR. de las
Fuentes de Santa María de la Villa de Ybi, 1908-1917, pág. 46-47v., A.M.I., S.R.F.S.M., 1/6; Libro de Actas
del S. R. F. S. M., 1904-1921, A. M. I., S.R.F.S.M., 2/5; Libro de actas y juntas generales de la CC de RR de
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movimiento del rodezno se conseguía mediante un azud situado aguas arriba en el
barranco, que derivaba el caudal esporádico del mismo y de las fuentes de Santa María
hacia una acequia. Al llegar al molino el caudal descendía primero por un canal de quince
metros tallado en la superficie pendiente de la ladera y de forma sinuosa, que se introducía
en una oquedad en el suelo, dando paso a un túnel en rampa tallado en la roca, que se
dirigía hacia la rueda situada en el cárcavo del molino. El agua sobrante se desviaba desde
el hueco superior por un canal en superficie. Se trata de un caso único en Alicante, donde
prácticamente todos los molinos harineros son de cubo. La estructura del sistema
hidráulico se encuentra en relativo buen estado, pero el casal, que hasta hace pocos años se
mantenía en pie, amenaza ruina y está expuesto a todo tipo de actos vandálicos.

Vistas del acceso
Vistas y sección del Molino de la Peña. El caudal descendía desde la acequia por un canal tallado en la roca en superficie, que quince
metros más abajo se dirigía hacia la rampa subterránea

Interior de la rampa

INVENTARIO DE MOLINOS, BARRANCO DE LOS MOLINOS, IBI (ALICANTE)
Fábrica o molino
Molino
Pascual

de

don

Otras
denominaciones
del Cup, de Petuta

Molino de la Peña

desl Corbí, Mariota

Molino de la Tía
Roseta
Molino del Vicari

del Curt, del Tendre

Molino Nuevo
Molino Chiquet
Molino de Papel
Molino de la Balsa

dels "Herues", dels
Valls, del Estudiante
de les Juntes, de
Saco, de Llapisera
Xiquet, Pequeño
Molino Marco
del loch de Ibi,
camino de Bocairent

Vida útil
1533-36-1578
1598-1622
1788-1871
1511-1587
1590-1931
1536-1577
1577-1ª mitad del XX
1533-1ª mitad del XX
1830-1862
1879-1960
1533-36-1862
1829
1859-1919
1393 ó anterior-1933

Función, nº de
muelas
harinero, 1 muela

Sistema hidráulico
motor
fuente-acequia-cuborodete

harinero, 1 muela

azud-acequia-ramparodete
acequia-rueda vertical
acequia-cubo-rodete
acequia- cubo-rodete

batán
harinero, 1 muela
harinero, 1 muela
harinero, 1 muela
harinero, 1 muela
batán
molino de papel
harinero, 1 muela

o

acequia-cubo-rodete
eléctrico años 30 del XX
acequia-cubo-rodete
acequia-rueda vertical
acequia-balsa-cuborodete

Abreviaturas
ARV.- Archivo del Reino de Valencia
MR.- Maestre Racional
AMI.- Archivo Municipal de Ibi
SRFSM.- Sindicato de Riegos de la Fuente de Santa María
AHMJ.- Archivo Histórico Municipal de Jijona
PN.- Protocolos Notariales
CCRR.- Comunidad de Regantes
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