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Introducción 

El estudio que se recoge en las siguientes páginas es 

etnográfico, fruto del trabajo de campo. Se analiza el entorno 

donde se ubica el molino (red hidrográfica, relieve, geografía 

del cultivo del maiz y de la escanda, relación con el hábitat), 

o aspectos como el nombre de los molimos, causas que 

provocan la crisis de la industria molinera. 

fl Este articulo se presentó como Trabajo de investigaaón en los Cursos de 
Doaorado (Bienio 1W1988) obteniendo los 9 créditos correspondientes, bajo 
la h a 6 n  del profesor D. Francisco Javier Fernández Conde, a quien 
agradezco los consejos y orientaa6n facilitados sobre el tema. El tribunal 
diíicador estaba formado por el profesor D. Juan Ignaao Ruiz de la Peíía Colar 
y DiTo %!dad S=&TZ 
También quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los siguientes 
informantes delconcejo de Parres: Julio Canís Ferrao (Fías), fue m o h w  
Antonio Coto Díaz (Casexía de La Teyera, Güexes), es mohem; José Manuel 
del Valle Cantero "El Roxu de La  Viesca" (Laviesa, Llames de Parres), fue 
moheru; Jos6 Manjón Bermejo "joseíto" G p e ) ;  Antonio Palmo (Llerandi); 
José Valle (Fuentes), es molineru; Antonio González Garáa (Granda); Benigna 
Tejo (Bode), fue molinera; Manuel Longo (La Roza de Parres); Juanita Cibrián 
Miyares (Bode); Julio Cueto (Les Piqueres, Bodes), fue molinem; Emilia 'la de 
Cecaes" (Bode); José Cueto (LaRoza de Grúa); José Manuel Otero 'Uanolín 
el de Cayarga" (Cayarga); molineru del molinu de Castru, desviación a la Roza 
de P m ;  Juan y Rafael Cueto COMO (Les Arriendes); señora del molín de 
Los Tdones (El Coiíáu de Santo Tomás). 

El apartado más exten* se dedica al análisis de la 

arquitectura y maquinaria del molino, se adjunta una relación 

de los molinos existentes en Parres (1987-1988) con los datos 

.más significativos (nombre del molino, río en el que se ubica, 

época en que deja de funcionar, estado de conservación, 

número de molares, etc. 

El trabajo se complementa con la terminología del 

molino en el Concejo de Parres, que incluye un vocabulario 

de la arquitectura, maquinaria, piezas accesorias del utillaje 

del molino y tareas propias del molineru. 

Estas páginas dejan a un lado el rico foiklore de molino 

y su interpretación; el contenido social (antropológico) del 

molino, es decir el molino como lugar social en la aldea 

asturiana; el estudio de la personalidad y mentalidad del 

molineru; la evolución histórica del molino a través de las 

fuentes; lascuestiones jurídicas y económicas del molino, etc, 

aspectos que son tratados en otros capítulos de la tesis. 

Marco geográfico del concejo de Parres. 

El concejo de Parres está situado en lazona oriental 

del Principau d'Astu~ies, limita con los concejos de  Ribesella, 

Caravia, Colunga, Pibña, Ponga, A m h  y Cangues d'Onis. La 

divisoria con estos concejos la marcan elementos naturales: el 

E'% Sdh si- de hi(ieiá con Gzitgws &Gnís; ¿a Sordiiiera 

del Sueve es punto de unión y divisoria de vanos concejos; 

el ríu de Cúa separa Parres & Piloña; La Mota de Cea y Cetín 

y Montes de Sevares marcan el límite con Amieua,Ponga y 
Piloña. 

Parres forma un amplio valle natural rodeado de 

montaiías: al S. La Mota & Cea y Cetín (1134 m.), Picu de Los 

Cuadrazales (1056 m.) y Montes de Sevares; al O. y N. La 

Cordillera del S u m  (ll49m.);al N .  la sierra de Collúz y Caiabrez 



(591 m.), El Picu Moru (556 m.), La Corona del Castiellu (542 

m.); al S. E. Picu la Cogolla (838 m.), El Picu de Faces (847 

m.) y el Cantu de Tebrandi (791 m.). En la parte c e n a  de 

este complejo montañoso se encuentra el amplio y suave valle 

de Les Arriondes. 

Geológicamente el terreno de Parres está dominado por 

las calizas que configuran un paisaje cárstico con pequeños 

desfiladeros o valles angostos, cuevas y dolinas. Destaca la 

masa caliza de Puertu deSueve, otras formaciones menores 

son la sierra de Collía y Calabrez, La Peña de la Forcada y 

Les Escodes, La Peñade Villar, etc. 

Las vegas cultivables y fértiles de Parres son de terreno 

aluvial. 

El concejo de Parres cuenta con una red fluvial densa 

que forma parte de la cuenca hidrográfica del Sella. Este 

recurso natural facilita la implantación y desarrollo de la 

industria molinera que utiliza el agua como fuente de energía. 

Ya, a principios de siglo, Aramburu y Zuloaga hacía un 

comentario similar para Ast uries. La industria molinera.. ., fiene 

en Asfurias, donde abundan los arroyos y riachuelos y es fm7 

derivar de los ríos el caudal propio para aquel servicio, gran difusidn, 

aunque no son pocos los molinos de inoierno, que permanecen 

imctians durante mrises... (1) 

Los rios Sella y Piloña son los más importantes del 

concejo, tienen un caudal alto y estable durante todo el año, 

confluyen en Les Arriondes y reciben las aguas de un buen 

número de afluentes secundarios riegas y regueros ríu 

Mampodre, yíu de Cúa, riega de Villanueva o de La Ponfiga, riega 

(1) ARAML3URU Y ZULOAGA, F é h  Monografía de Ashuias. Tip. de A. Brid. 
Oviedo, 1899; pág. 363. 

de La Cortepera o ríu Chicu, riega de los Cuefos o La Beleña, riega 

de Ribode o Remolina, Fuente La Peñe, riega de la Tannada 

o Cayarga, riega de Güeyu Prietu o ríu Baxu, riega L'Aspru, 

riega de la Fuente La Muyer muerta, todos ellos de corto 

recorrido, curso rápido y caudal pequeflo con un nivel de 

aguas estable durante todo el aflo, excepto ligeros descensos 

en el verano sin llegar al estiaje (Mapa 1). 

Distribución de los molinos en la red fluvial del concejo de 

Parres (Mapa 0: 

Curso de agua N' de molinos 

1) Arroyo de Fíos (2) / Riega de Villanueva 

o La Pontiga (3) ............................................................... 5 

................ 11) Ríu de Cúa / Ríu de Fíos o de Cúa 7 

111) Amyo de La Corteguera-Bodes / 
....................... Riega de La Corteguera o Ríu Chicu 8 

IV) Ríu Beleño / Riega Los Cuetos 

o La Beleña ...................................................................... 14 

V) Ríu Mampodre / Güeyu 1'Agua Ríu 

........................................................................ Mampodre 5 

...... VI) Ríu de Bode / Riega de Ribode-Remolina 3 

.................................................... VII) Fuente La Peñe 1 

VIII) Ríu de Cayarga / Riega 

de -i.a 'larmada Cayarga ............................................... 5 

IX) Arroyo del Güeyu Prietu-Llamazal / 
.............................. Riega de Güeyu Prietu-Ríu Baxu 10 

.................. X) Arroyo de L'aspro / Riega L'Aspm 4 

XI) Arroyo de la muyer muerta / Riega 

O) En primer lugar se recoge la hidrotoponimia que aparece en el Mapa del 
instituto Geográfico y Catastral.E:150.000, 1' edición, 1944.Hojas 30,31,54 y 55. 
(3) En segundo lugar figura la denominación del curso de agua según los 
informantes. Es frecuente que a un mismo río, riega o reguera ensus diferentes 
tramos, se le den varios nombres atendiendo d pueblo o lugar por el que pasa 



de la muyer muerta ........................................................ 3 

XII) Ríu %la ................................................................... 2 (9 
XnI) Ríu Pilofia ........................................... .................. 1 

De este. gráfico se pueden sacar varias conclusiones: 

1) Los molinos del concejo se concentran en los 

afluentes secundarios o menores riegas o regueros. Las 

razones quizás haya que buscarlas en que resulta más fácil 

constiiir efi riefios pqiirr'ias presas aiútims (s. ~~~u~ que 

permitan derivar o desviar el agua hacia el molino. El hombre 

domina estos pequefios cursos de agua con obras de ingeniería 

relativamente sencillas. Estas riegas y regueros cuentan con 

un caudal más rápido que es el idóneo para los molinos de 

meda motriz horizontal y eje vertical. (4) 

2) En los ríos principales (Cella y Pilofia) sólo se 

contabilizan tres molinos. El problema que se plantea en ellos 

es que derivar el agua resulta más costoso y exige la 

construcción de presas mayores, auténticas obras de 

ingeniería. Al hombre le resulta más difícil dominar los 

recursos naturales. Los molinos construidos en estos ríos 

ofrecen peculiaridades en le sistema de captación de aguas; 

así, por ejemplo, elmolín de San Bartolo en Cobrepiedra recoge 

el agua del Sella sin necesidad de construir una presa, para 

ello aprovecha la curva o meandm que hace el río, cuya fuerza 

proyecta el agua hacia el canal. Paraevitar que las crecidas 

inunden el molino se constGe un gran dique o muro de 

contención de piedra en el que se instala una compuerta de 

hierro, hoy desaparecida, que regulaba la entrada de agua. 

C) Uno de los molinos catalogados en el Sella está a la entrada de les Arriondes, 
pero situado en la margen denxha del río que pertenece al concejo de Cangues 
d'w. 
(4) ESCALERA REYES, Javier y VILLEGAS SANTAELLA, Antonio: Molinos y 
panaderías tradiaonales. Arte del Tiempo y del Espaao. Editora NaaonaL 
Madrid, 1983; pág. 29 

El molín de Ln Molinera o de la Central Eléctrica de 

Cmiella situado a la entrada de Les Arriondes. deriva el agua 

del Cella aprovechando la curva que hace el río y construyendo 

la presa del Lladuengu, obra de ingeniería de mayor entidad 

que losestancos que hay en riegues y regueros. Este molino 

necesitaba mucha agua, pues tenia que alimentar una 

minicentral eléctrica. Al principio movía un molino de agua 

de cuatro molares que fueron sustituidos posteriormente por 
dos molares eléctricos. 

Esta distribución de los molinos dentro de la red 

hidrográfica del Sella no es caprichosa y así lo confirma el 

refrán recogido por (Pérez Villarreal, 1977, 226) (5): 

"Heredad por heredad 

molino de pan en arroyo 

que no en caudal". 

Los molinos y sus nombres 

La mayoría de los molinos se conocen por el nombre 

del propietario, llevador o arrendatario: molín d'Eliseo, molín 

de Antón Cueto, molín de Doña Consuelo, de los Abarca, de 

Benja, de Castru, de Pachinín, de. C o k ,  de Xuanín, de Calixto, 

etc;, también les da nombre el lugar en que se ubican: molín 

del Cal&r6n, del Boquerón, del Afoz,  del Prau molín. del 

Carrizal, de La Rondina, del Puente La Magdalena, de Les 

Bolugues, de Superada, de Caravidales. 

La denominación de otros viene dada por la casería 

o quintana a la que pertenecen: molín de Los Trillones, molín 

de La Casona, molín de La Teyera, molín de La Tarmada, 

molín de La Llinariega y La Pedregala. 

6) Este refrán lo he sacado de la obra de 0- NARBONA, Manuel: Minos 

harineros de a8i<rr Universidad de Alicante, 1983; pág. 27. 



Las riegas y regueros también dan nombre a los 

molinos: molín de La Pontiga, molín de La Beleña, molín de 

la riega Los Cuetos, molín de La Fuente La Peñe, molín de 

Remolina, molín de la fuente de Güeyu Prietu. 

El molín de San Bartolo en Sobrepiedra recibe el nombre 

de la capilla de San Bartolomé románico-gótica que tiene al 

lado. (6) Esta asociación o cercanía a ermitas que dan nombre 

al molino se da también fuera de Asturias. (7) 

Algunos molinos se distinguen por su situación con 

respecto a otros dentro del curso de agua, es lo que ocurre 

en la riega de Remolina en la que se encuentra el molín d ' k u  

o de ñemolina y el molín d'arriba o de Secaes. 

Estas diferentes denominaciones atendiendo al nombre 

del propietario, llevador o arrendatario, al lugar donde se 

ubican, o la casería a la que pertenecen también se dan en 

otras partes de España. (8) 

Situación actual de la industria molinera 

en el Concejo & Pawes. 

En Parres sólo funcionan seis molinos de los sesenta 

y ocho contabilizados. 

Los molinos de La Tyera, Viabañu y El Requexu se 

reparten les moliendes de todo el Concejo. El molín de La Teyera 

recibe 'moliendes' de Fws, Güexes, Calabrez, Colliá, Cuadroveñu, 

Sinariega, Tresmonte, Santiunes, Pendás, etc. En el molín de Via- 

(6) GIL LOPEZ, Juana M' y ALVAREZ MARTDEZ, M* Soledad: "ínventario 
hict6rico arquitect6nico de Asturias. Zona sur oriental': LmO, ne4. Depar- 
tamento de Arte. Universidad de Oviedo, 1983; pág. 856. 
O GARCIA GRiNüA, J. L et all: Recuperación de los molinos dd Tajuiia y 
su entorno. Consejería de Ordenación dei territorio, medio ambiente y vivienda 
Comunidad de Madrid, 1987; pág.39. 
(8) ESCALERA REYEC y VILLEGAC CANTAFXLA: op. a t .  pág.76. 

bañu muelen los vecinos de Llames de Parres, Arobes, Les 

Awiondes, Priaes, La Roza Carúa, Sotu les DudesI etc. 

Al molín del Requem llegan les moliendes de Arenes de 

Parres, Granda, Tospe, Llerandi, Ozanes, Les Arriendes, etc. 

Los molinos como el de LA Puente, La Rondina o el de 

Abel sólo muelen para la casa. En general, los molinos que 

están en funcionamiento tienen un buen estado de 

conservación. 

Relación de molinos que funcionan en Pawes con sus datos 

más significativos: 

ñu tiguo moli. 

21.Molín de Viaba- 

I neru 

La Roza Ca-1 La 1 2 

Ricardo, an- 

35.Molín del Reque- 1 Riquelrne 

xu o de Riquelm 

~omillu-0zabam1 2 

nes 

Casería de 

José Valle 

antes de Adolfo 1 

tiga 

ki 

Abel 

2 

Fuentes 

Avalle 



El resto de los molinos del Concejo no funcionan y su 

estado de conservación es de abandono y ruina. 

Algunos molinos se han reformado y convertido en 

cuadras' o silos, es el caso del molín de Xuanín o el de Los 

Trillones remodelados en 1987. 

Crisis de la industria molinera en Pams .  Causas. 

La mayor parte de los molinos dejaron de funcionar 

en las décadas posteriores a la Guerra Civil 1940-1950, pero 

sobre todo en 1950-1960. Una úitima etapa de abandono se 

da desde 1960 hasta nuestros días. ¿Cuáles son las causas de 

este abandono progresivo? Se pueden distinguir varios 

grupos: 

1)  Problemas con el fisco: 

Después de la Guerra Civil los molineros se veían 

obligados a pagar un canon o impuesto al Sindicato del Trigo. 

Tenían que ilevar un libro de entrada de grano en el 

que se consignaba: 

- Nombre del dueíío del maiz. 

- Nombre del molinerula. 

- Cantidad de grano que se maquilaba. 

- Cantidad de grano molido. 

A I  sindicato se le pagaba un impuesto o canon en 

dinero a razón de la maquila: Después d e  la Guerra Civil 

muchos molineros abandonaron la maquila y empezaron a 

cobrar en dinero. 

Por ejemplo el molín de Gzstru en los aííos cuarenta 

cobraba a 25 céntimos el kilogramo molido. De estos 25 

céntimos, 15 eran para el molinerula y 10 para el ayuntamiento. 

El control que el Sindicato y los ayuntamientos tenían 

sobre los molinos hace que muchos cierren o sean precintados 

temporalmente. En muchos ca&s los molineros a base de 

argucias lograban evitar parte del impuesto (moliendas 

encubiertas, etc.). 

En la actualidad los molinos tienen que pagar un 

impuesto como industria de unas 10.000 pesetas por lo que, 

según los molineros o llevadores, no es rentable mantenerlos 

en fünbonamiento. Si este impuesto se eiiminara quizb sena 

posible mantener la actividad de algunos molinos y rehabilitar 

otros, asegurando asi la pe~vencia de esta industria 

tradicional. 

2)  Causns tecnoiógicns 

Muchos molinos de agua dejaron de trabajar por la 

entrada en funcionamiento de molinos eléctricos caseros. 

Los molinos de la riega Los Cuetos o La Beieña fueron 

sustituidos por los molinos eléctricos caseros que hay en 

Llerandi y La Viesca, este úitimo es propiedad del que fue 

molineru del molín de Viabañu. 

3) Otras causas 

Hoy se siembra poco maiz en Parres, pero hace unos 

años era un cultivo frecuente en las amplias vegas del Sella 

y en las erías de los pueblos. Los molinos dejan de  funcionar 
,,--..- -- L: ---- --1-- F 1  -- -- ~ - - -  .- 
~ I ~ U C  11" LLCI~CIL que Illuler. CI p c u  maL que se siembra en 

la actualidad es híbrido o americano y se echa triturado para 

el ganado, no es necesario molerlo. El maiz es sustituido por 

piensos elaborados en fábricas. 

Por otro lado el cambio en la dieta alimenticia del 

campesinado hace que el consumo familiar de harina de maiz 

del País para hacer tortes, borona y boroñu preñau haya 

disminuido considerablemente, hasta llegar incluso a desapa- 



recer en algunos puntos del Concejo. 

Algunos molinos quedaron inutilizados y abandonados 

posteriormente al ser destruidos por la crecida riadona de 

1942, es el caso del molín de Les Bolugues en La riega de 

Cayarga y el de Casimiro "El Peninsular" en la riega de La 

Corteguera. 

Los molinos de la riega de Güeyu Prietu dejaron de 

funcionar en la década 1970-1980 como consecuencia de la 

traida del agua para Cangues d'Onís, que provocó un descenso 

considerable del caudal, lo que obligó a cerrar muchos molinos 

por falta de  agua para mover los molares. 

Entorno del molino y tipo de relación con el hábitat 

El molino está asociado a los ríos, especialmente a los 

afluentes secundarios riegas y regueros que discurren encajona- 

dos, formando desfiladeros más o menos abiertos, entre pefías 

y montes. Esto motiva que el lugar en que se ubica el molino 

sea angosto, sombrío y húmedo, aunque en muchos casos 

aprovecha para su instalación descampados, zonas abiertas de 

prado, que existen al lado del río. 

El molino es una muestra de arquitectura popular en 

perfecta simbiosis con el paisaje que lo rodea. A ello 

contribuye, en parte, el empleo de determinados materiales 

para su construcción -fragmentos de caliza, cantos rodados, 

&c.- sacados del entorno. 

Es frecuente que el molino aparezca asociado a puentes 

que facilitan el acceso. En Parres 20 de los 68 molinos 

contabilizados mantienen esta relación. 

Los puentes son sencillos, de madera o piedra. Los de 

piedra tienen interés arquitectónico, están formados por un 

ojo de escasa luz y arco de medio punto, escarzano o apuntado 
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con dovelaje radial, que tipológicamente tienen paralelos con 

los arcos de las fachadas del saliu de los molinos, quizás 

respondan a una misma etapa constructiva. (9) 

La asociación puentes-molinos genera conjuntos pin- 

torescos y de interés para la arquitectura e ingeniería popular. 

En Parres hay ejemplos destacables: molín de Alfoz y puente 

en el ríu Mampodre (Granda); molín de Castru y puente, en la 

desviación a La Roza de Parres, riega de Güeyu Prietu; molín de 

Abel y puente en la riega L'Aspru (Amlle). 

Otro elemento arquitectónico de interés que a veces 

está ligado o se encuentra muy próximo a los molinos son 

las iglesias y ermitas. De esta relación se va a hablar más 

adelante. (10) 

El molino tiene un entorno propio bien definido y 

marcado por el estancu, la presa, el cubu, edificio, desagüe, 

casa a la que pertenece y en algunos casos puentes o ermitas 

próximos. (11) 

Los molinos mantienen diversos grados de relación con 

los asentamientos humanos (hábitat). Lo más frecuente es 

encontrar el molino aislado, junto a los ríos, pero siempre en 

relación por la molienda con una o varias aldeas más o menos 
-ln:-d-e El d e  1- -1Ao- -1 -nl<* c**n1* m- l - ~ m n  ~r AiC&il  cusjauaa. ~1 LWIIJAIV UF. UAU- UI I I W L S ~ L  YUCSC YC. AU16V U.A.-.A. 

A pesar del aislamiento el molino no cumple 5610 la 

función de mera industria transformadora, también es un 

espacio social y de fiesta en la aldea: lugar de reuniones, 

chismes y comadreos, casino, espacio generador de folklore 

y mitología, etc, equiparable a la función que cumple la iglesia 
@)Esta relaaón puentesmolinos y la posibilidad de que respondan a una misma 
etapa constructiva ya la señala GARCiA GRINDA: op. at. págs. 38 y 39. 
(10) La relación molineemita o iglesia se da en otros puntos de E c p a ñ a , v k  
GARCIA GRiNDA et all: op. at pág. 39. 
(11) GARCIA GRINDA et al: op. cit. págs. 38 y SS. 



en el plano religioso-social, a la herrería en el plano social, 

o al llar o cocina en el plano familiar. (12) El molino es un 

elemento fundamental en la vida cotidiana de la aldea. 

En Pawes hay muchos molinos aislados que mantienen 

relación, por la molienda, con aldeas más o menos alejadas: 

el molfn de Sabe1 o Sabelona la Ablanera en el que molían 

los vecinos de Güexes; en el molín de Miguel molían los 

vecinnr de Villnllpem, h2rric de F f s ;  en e! m& L 33% 

Consuelo molían los vecinos de Fws; en el molín de Arroyos 

los de Bodes; en el molín de Casimiro "El peninsular" los de 

Cofníu; en el molín de Les Caldes los de Llames de Parra; 

en el molín de Juanón los de Viriu; en el molín del Carrizal 

los de Arenes de Parres, etc. 

En muchos casos el molino mantiene una relación más 

directa, por lo que al hábitat se refiere, con unidades básicas 

de  explotación (quintanas y caserías). En estos molinos se 

muele el grano de la casa y también- las moliendas procedentes 

de la aldea o aldeas próximas. 

En Parres hay buenos ejemplos de molinos englobados 

dentm de quintanas y caserías. 

Por lo que se refiere a la quintana hay que tener 

presente que varias configuran la aldea de elementos 

disociados. (13) 

La quintana de La Casona en Santo Tomás de Collía 

(12) Aigunos aspectos de la función s d a l  del molino en la aldea son recogidos 
por CANELLADA LLAVONA, M' Josefa: Leyendas, mentas y tradicwncs. Col. 
Fokiore de Ashuias, VOL 1. Ayalga ediaones. Salinas, Asturias, 1983; págs. 13, 
15, 195 y 1%. ARAMBURU Y ZULOAGA: op. at. págs. 361 y 365. LLANO 
ROZA Y AMPLJDIA Y DE VALLE, Aurdio de: El libro de Cnruuiu. Imprenta 
Gutenberg. Oviedo, 1919; págs. 145-147. 
(13) GARCIA m A N D E Z ,  Jesús. Sociedad y orguniución tradicional del spacw 
m Astu&. Biblioteca Julio .%moza. Silverio Cañada, editor. Gijón, 1980; págs. 
63 y SS. 

quizás sea el ejemplo más destacable del Concejo, es una 

unidad de explotación perfectamente definida, formada por 

casona del s. XVIII-XIX, antoxana con dos paneras y cuadra 

con tenada, huerta, pumarada, prados y molino. Otro ejemplo 

destacable es la quintana de Los Trillones, también en El 

Collau de Santo T o d ,  que cuenta con casa popular, antoxana 

con hórreo y cuadra, huerta, molino e incluso tuvo un batán 

que desapareció en 1960 y que funcionaba con e! aguz 

salía del molino. En esta casa destaca el nivel tecnológico de  

la unidad de explotación. 

Los batanes reciben el nombre de Trillones en los 

Concejos de Cangues d'Onís y Parres. 

En la quintana de Los Trillones (El Collau de Canto 

Tomás, Parres) funcionó uno hasta 1960-1962, que hoy ha 

desaparecido por completo. La tradición oral y la maqueta 

realizada para una carroza del desfile de La Peruyal (1954) 

han permitido reconstruir de forma ideal este artilugio (Lám. 

VIII). El funcionamiento de esta industria no es complejo. En 

el Tnilón de Santo Tomás el agua no se derivaba directamente 

del no, sino que se tomaba del desagüe del molino situado 

aguas arriba, perteneciente también a esta unidad de 

explotación. 

El agua era conducida -por una presa hasta el cubu de 

piedra bien labrada y salía a presión por el salíu o salibu; 

un pequeño cuernu o canaleta de madera proyectaba el agua 

contra les aspes o pules, realizadas con madera de aliso, umeru, 

que forman la rueda motriz vertical, cuyo movimiento hace 

girar el eje horizontal árbol, en el que había dos pestañas que 

movían ritmicamente los mazos mayos, abatanando las telas 

colocadas en el cajón de madera arcón cerrado por tres de sus 

lados. Los mayos se fijaban a una estructura o armazón de 

roble o castañu el potm. 

189 



El umeru, roble y castañu se utilizaban porque resistían mejor 

el agua. 

La transformación de la tela en sayal seguía un proceso: 

en el trillón se abatanaban piezas de tela de 15 ó 20 metros 

que se iban doblando y volviendo poco a poco en el arcón, 

para que el pisado fuera uniforme y quedaran tupidas. La tela 

debía mojarse dos o tres veces a1 día. El proceso duraba tres 

días y tres noches, al cabo de los cuales se obtenía el sayal 

con el que se hacían los escarpines que utilizaban los pastores. 

A este trillón parragués llegaban telas de los pueblos 

altos de Cangues d'Onis (Cuadonga, La Riera, Corao, Mestas 

de Con, Llabra, Ceguencu) y de otras zonas del Oriente de 

Asturies. Después de abatanadas las telas se llevaban a Cangas 

en carro el día de mercado y los propietarios las recogían en 

casa de Teodoro. 

En el vecino Concejo de Cangues d'Onís funcionaron 

varios tnllones, hoy desaparecidos. En el lugar llamado El 

Trillón (Santianes d'Ola) existió uno que nos ha dejado el 

topónimo; también en La Riera de Cuadonga. 

El batán denominado Pisa de La Certal, situado a 1Km. 

de Arenes de Cabrales, está parado, pero conserva la obra de 

ingeniería (estancu, presa y cubu), el edificio y la maquinaria 

(mayos, árbol, arcón y potru). 

La tecnología de los tnllones es parecida a la del molino 

con un sistema de captación de agua similar, formado por tres 

elementos: estancu, presa y cubu. La variante la marca el 

mecanismo de impulso que en el molino es de rueda motriz 

horizontal y eje vertical, mientras que el trillón utiliza la rueda 

motriz vertical y eje horizontal. 

En Viabañu hay una quintana, próxima a la iglesia 

parroquial, que tiene casa reformada a fines del s. XIX o 
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principios del XX, cuadra, llagar, dependencias para guardar 

los aperos, huerta y molino. 

En estas quintanas el molino está muy próximo a la 

casa y claramente englobado en la unidad de explotación. 

La casería es una unidad de explotación autosuficiente 

completamente separada de la aldea. (14) En estas caserías el 

molino está más alejado de la casa por la peculiar organización 

de la e~p!ntación. H2y l.%ries ejemp!os en Ptirírs: h cüserúr riel 

Ceñal situada en la carretera de Bode tiene casa popular, 

hórreo, pumarada, prados, tierras de cultivo y un molino 

aislado del núcleo de la explotación en la riega de Remolina. 

Lo mismo se puede decir de la cnsería de La Balieya entre 

Bode y Collía; la caserík de LQ Tyera  en la carretera de Fws; 

la casería de La Llinariega entre Montalea y La Vita; la case& 

del molín de Arroyos en la carretera de Bodes. 

Una relación de proximidad peculiar es la que 

mantienen algunos molinos con capillas e iglesias. (15) En 

Parres hay varios ejemplos: el molín del Tíu Raimundo al lado 

de la antigua iglesia parroquial de Santa Marúl de Fíos; el molín 

de La Casona próximo a la iglesia de Santo Tomás de Collúl; el 

molín de Viabañu cerca de la iglesia de Santa Marúl de Viabañu; 

el molín de San Bartolo en Sobrepiedra que incluso recibe el 

nombre de la capilla de San Bartolomé románico-gótica que 

tiene ai iacio. Esta proximidad nos lleva a plantear dos 

preguntas. ¿Fueron estos molinos propiedad de la iglesia? De 

no haber sido propiedad eclesiástica ¿Existiría conflictividad 

iglesia-molino? 

Cobre la primera pregunta hay que decir que en los 

cuatro casos sabemos que la propiedad es de particulares, pero 

el aislamiento con respecto a núcleo poblado del molín del Tíu 
(14) GARCIA FERNANDEZ: op. a t .  págs 28 y 75. 
(15) GARCIA GRINDA et all: op. cit pág. 39. 



Raimundo y del molín de San Bartolo, y su relación más directa 

con la antigua iglesia parroquia1 de Santa Marfa de Fws y la 

capilla de San Bartolo respectivamente, nos lleva a plantear 

como hipótesis que hayan pertenecido a la iglesia, pero no 

hay documentación que lo confirme. (16) 

A la segunda pregunta nos ha contestado en parte la 

primera. Si la iglesia no es propietaria de los molimos quizás 

hay= SU:@U~ e:: d pasado ün cunfictc iglesia-iiio:ino por ser 

ambos elementos lugar social en la aldea, pero no hay 

documentos ni tradición oral que corrobore esta teoría. 

El molino como obra de ingeniería 

El sistema de captación y canalización del agua en los 

molinos es una obra de ingeniería popular, que en algunos 

casos tiene ciertas pretensiones. 

En Parres las variantes del sistema son míminas, lo 

normal es encontrarlo fqrmado por tres elementos: estancu, 

pesa y cubu. (17) 

El estancu o estanque es la presa construída en la riega 

o regueru a base de cantos rodados que se acumulan y forman 

rápidos rabiones en el curso de agua. Permite, como su propio 

nombre indica, estancar y desviar parte del agua hacia el canal, 

acequia 0 pesa. La 1~2ycr p r t e  de ! v w & ~ ~ s  de! Coficeg 

están abandonados y muchos de ellos han desaparecido por 

las crecidas riadas. Se pueden citar como ejemplos destacables 

y bien conservados los de aquellos molinos que todavía están 

en funcionamineto o han dejado de trabajar hace poco tiempo: es- 

(16) Esta misma hipótesis la plantea GARCIA GRINDA: op. at. piíg. 39. 
(17) Para sistemas de captación, canalización y proyecg6n del agua véase 
ECCALERA EYES y VILLEGAS SANTAELLA: op. at. págs. 68 y 6s. 
(18) El sistema de utiiizar una misma presa varios molinos se da en otras zonas 
véase ESCALERA REYES y VILLEGAS SANTAELLA: op. at pág. 79., 

tancu del molín de Viabañu; estancu del 'molín de La Teyera; 

molín de Xuanín, molín de La Puente, molín áe La Felguera. 

El estancu exige un mantenimiento para evitar su 

deterioro, especialmente tras las nadas que provocan las 

lluvias. 

Hay molinos en los que para derivar el agua no es 

necesario construir un estancu, es el caso del molín de La 

Rondina en Fuentes que recoge el agua directamente de la fuente 

La Peñe, esto se explica porque se puede dominar y derivar 

fácilmente el curso de agua. 

En el molín de San Bartolo en Sobrepiedra la curva o 

modo que hace el ríu Sella permite denvar el agua 

directamente y no es necesaria la construcción del estancu y 

presa. 

El molín del Caniza1 en Arenes de Parres capta el agua 

del ríu Mampodre por medio de un estancu y también se 

alimenta con el agua de una fuente que desemboca 

directamente en la presa. 

La presa del Lladuengu es la única de grandes 

proporciones que hay en el Concejo, ocupa todo el ancho del 

ríu Sella y está construida con hormigón dispuesto sobre una 

estkctura de madera. Permite denvar el agua del Sella al 

molín de La Molinera o de la Central Elédrica de Coaiella. 

Hay un grupo de molinos que no derivan el agua 

directamente del río, sino que la toman del desagüe de los 

molinos situados más arriba. El molín en ruinas de la riega 

L'Aspru recoge el agua del desagüe del molín de Abel, pero 

parte de Ia presa entre los dos molinos ha desaparecido por 

el ensanche del camino hecho para la concentración parcelaria 

de Huera de Dego. Los molinos de Mesúzs en la riega de 

Güyu'l  agua utilizan el mismo sistema. (18) 
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Cerca del estancu se coloca una compuerta de madera 

o hierro que regula la entrada de agua al canal o presa. La 

mejor conservada es la del molín de Viabañu. 

La presa cumple la función de conducir el agua desde 

el estancu hasta el mbu. Tiene una longitud variable que 

supera en la mayoría de los casos los 100 metros, llegando 

en ocasiones a los 300 y 400 metros (molín del Carrizal en 

Arenes, molín de Les Caldes en Llames de Parres, etc). Su 

ancho también varía, se situa entre 0,75 y lm. aproxirnada- 

mente. 

La presa puede discurrir pegada al río o alejada de él, 

quedando entre ambos un espacio de prado. 

La presa, por lo general, tiene dos tramos bien 

diferenciados: 

- El primer tramo tiene siempre un mayor recorrido 

y es un surco realizado en la tierra, puede reforzar sus bordes 

y lecho con piedras. Discurre al mismo nivel que el terreno 

y se adapta a él. Buenos ejemplos los proporciona el molín 

de Sabel o Sabelona la ablanera, el molín de La Teyera y el 

molín del Canizal. 

- El segundo tramo es una obra de ingeniería en piedra 

que salva el desnivel del terreno y tiene una longitud media 

entrp 10 y 20 metres. En Puros sen destl~lhles !C.$ t z m ~ s  

del molín de La Casona tanto por su longitud como por el 

desnivel que salva, molín del Calderón, molín de La Puente. 

En este tramo hay dos compuertas que están juntas, 

en una se coloca una rejilla Rexa o r y a  de fienu, que 
antiguamente era de madera, que impide el paso de la broza 

al cubu. La otra compuerta se situa en la pared lateral del 

canal y sirve como desagüe que alivia de agua la presa. Este 

desagüe se encauza hacia el río mediante un surco realizado 

en la tierra. Ejemplos bien conservados de desagüe los tene- 

mos en el molín de La Teyera, molín del Carrizal y molín 

de La Puente. Estas compuertas las conservan una serie de 

molinos: molín de La Casona, molín de La Teyera, molín de 

Sabel o Sabelona la ablanera, molín de La Puente, molín de 

La Rondina, etc. 

El material empleado para este segundo tramo son los 

mampuestos de caliza que a veces se combinan con los cantos 

rodados. En ocasiones la parte interna del canal, por donde 

discurre el agua, tiene los bordes y el lecho formados por 

sillares bien trabajados. 

Antiguamente la presa cumplía otras funciones, en ella 

se realizaba el lavado de ropa. Hay dos presas que todavía 

conservan la piedra de lavar o lavaderos: molín de Viabañu y 

molín del Capitel o d'abaxu. 

En las presas y estancos de los molinos se pescaban 

truchas y anguilas, para ello se utilizaba el buitrón, butrón 

o butrones que es una cesta en forma de cono prolongado 

de unos 90cms. de largo que tiene tres o cuatro aros realizados 

con vares o verdasques de ablanu que están unidas por la red. 

El butrón es plegable y para estirarlo se arma con palos de 

avellano forquetos que se fijan a los aros y al extremo. Tiene 

una boca ancha en la parte superior en la que se coloca un 

embudo o cono más pequeíío, dirigido hacia adentro, que 

tiene también red abierta por el vértice. 

La trucha penetra por este cono pequeño y no puede 

escapar. 

En el caen las truchas que van a desovar o cuando bajan 

del desove y también las anguilas. (19) 

(19) MIYARE FERNANDa Alejandro: "Las artes de la pesca en el Seiia y 
sus afluentes a través de documentos antiguos y la tradiaón orai". Revista Irr 
Peruyal. Arriendas, 1988. 



La presa se limpiaba una vez al afío, en esta tarea 

colaboraban todos los vecinos. Era un día de auténtica fiesta. 

El cubu es una obra arquitectónica'de cierta magnitud. 

Su función es recibir y embalsar el agua de la presa y 

trasladarla al salibu que la proyecta, mediante presión, al 

rodete poniendo en funcionamiento el molino. El cubu 

proporciona unsalto de agua de cinco a ocho metros de altura. 

Para su construcción se utiliza mampostería que se 

combina con cantos rodados y sillares toscos alextenor. La 

parte interna tiene forma de embudo que se va adelgazando 

hacia el salibu con el Único fin de conseguir la presión del agua. 

En esta parte interna se utiliza sillar isódomo bien escuadrado. 

La parte superior del cubu suele cerrarse con grandes 

losas de piedra liiíbanes para evitar que nadie caiga en él. Este 

cierre lo conservan los molinos de Sabe1 o Snbelona la ablanera, 

molinu en ruinas de la riega L'Aspru, este último se cierra 

con una llúúana de caliza griotte o roja. 

Al cubu se puede acceder por una escalera construida 

y adosada al Úitimo tramo de la presa, como ocurre en el molín 

de La Casona y en el molín de Xuanín. Lo más frecuente es 

que el cubu esté adosado al .molino, pero en el molín de La 

Rondina ofrece la particularidad de estar separado, ambas 

partes están unidas por una tubería recubierta con ladrillo que 

lleva el agua al saliu. En el caso del molín de Valiente el cubu 

se dispone en talud y está separado de la pared del molino. 

El cubu del molín de Arroyos era elque más fama tenía 

de todo el concejo de Parres. Tiene gran altura, salva un 

desnivel de ocho a diez metros, para evitar el desmoronam- 

iento utiliza el sistema de construcción escalonada, con una 

base más ancha y disminución progresiva hacia arriba. 

Ohos cubos destacables del concejo son: La Casona, 

Casimiro "El Peninsular ", Carrizal, Alfoz& Rondina, La Puente. 

La presa y el cubu de muchos molinos tienen reformas 

recientes en hormigón y ladrillo: molín de los Abarca, molín 

del Retiru, mlín de La Rondina, molín de Viabañu, molín 

de CasimironE1 peninsular", etc. Lo más frecuente es encontrar 

estos elementos en ruinas. 

El edificio del molino. 

El molino es una muestra de arquitectura popular que 

carece de elementos de estilo y utiliza sistemas de constmcción 

tradicionales. Esto hace que la datación cronológica o 

adscripción a una etapa determinada sea difícil de precisar, 

aunque su antigüedad queda corroborada por las fuentes 

documentales. 

El edificio que ha llegado hasta nuestros días puede 

ser en muchos casos el original, tras haber sufrido reformas 

y ampliaciones en épocas sucesivas. Muchos de los molinos 

que hoy se conservan mantienen el mismo emplazamiento que 

hace siglos. 

Lo que diferencia al molino de otras muestras de 

arquitectura popular (hórreos, paneras, casas populares, etc.) 

es e! p ~ e !  y ss~6ii , ico qüe jwgi eii !a a l d a  y taíí%ién 

es un lugar generador de un rico folklore y de creencias 

religiosas (mitología del diablu burlldn, etc.). 

En Parres hay dos tipologías arquitectónicas bien 

definidas atendiendo al edificio del molino: 

1) Molino de estructura sencilla destinado exclu- 

sivamente a moler, de planta rectangular y dimensiones 

reducidas (Láms. 1 y 11). Está formado por la sala del molino 

y bajo ella la dependencia en la que se recoge el mecanismo 



de impulso el rodete. Estos dos espacios se separan por el 

suelo de argamasa y travesaños de madera sostenidos por 

bóveda de cañón rebajada conseguida por aproximación de 

hiladas a base de lajas o cantos de caliza que forman cuña 

entre sí. Con molinos de uno o dos molares. Pueden tener una 

dependencia aneja utilizada para guardar aperos o las mo- 

lienda~, pero es poco frecuente. 

El portal es un elemento habitual en estos molinos, no 

sólo es el lugar donde se dejan las moliendas o uno se 

resguarda de las inclemencias del tiempo, sino que, como se 

verá más adelante, cumple una función social como lugar de 

reuniones. 

La mayoría de los molinos del concejo de Parres 

responden a esta tipología: molín de Sabe1 o Sabelona la 

ablanera, molín de La Teyera, molín de Viabañu, molín de 

Arroyos, molín del Retiru, molín de La Casona, molín de los 

Abarca, molín de D o k  Consuelo, etc, etc. 

2) Molino vivienda. A la función de moler se une en 

estos edificios la función de vivienda para el molineru. 

En Parres hay cinco ejemplos de molino vivienda: el 

molín de La Puente en la riega de Los Cuetos o La Beleña, 

el molín de La Fclguera en el ríu Cúa, el molín del Capitel 
U y el ii,y^gíi de e;z k r5a"i: &a P&fir. 

Por Último el molín de La Molinera o de La Cenfral 

Elédrica de Coviella que deriva el agua del ríu Sella y está 

a la entrada de Les Arriondes. 

Dentro de este grupo, el molín de La Puente y el de 

La Felguera son los más sencillos, tienen planta rectangular 

y están formados por la sala del molino con dos molares y 

sobre eila la vivienda de dimensiones reducidas e iluminada 

por un balcón y una pequeña ventana cuadrada. Ambos edi- 

ficios tienen chimenea. Estos molinos más que residencia 

habitual fueron habitación temporal del molineru, sobre 'todo 

en época de muchas moliendas. Los dos molgios mantienen 

el mismo esquema de fachada principal con puerta de entrada 

de sillares y sobre ella balcón con barrotes torneridos o rejería. 

El molín de La Felguera tiene una inscripción en el 

dinie: de !a p~eik~, de entrada 

"G. M. 

1894" 

La fecha quizás responda a la época de construcción. 

El molín del Capitel o d'abaxu es de mayores 

dimensiones que el de La Puente y el de La Felguera, pero 

tiene la misma compartimentación: sala del molino de planta 

rectangular con dos molares y sobre ella una vivienda más 

compleja de dos pisos y galería soportada por un jabalcón de 

madera. 

E1 molín de Castru, al igual que el de La Felguera, tiene 

la fecha de construcción grabada en el dintel de la puerta de 

entrada: 

"EDIFICOCE 

ARO DE 1843' 

Según información facilitada por el molineru fue 

construido por la familia de Juan Vázquez de Mella. 

La distribución de sus dependencias es más compleja, 

el rodete se coloca en la parte inferior a la altura del ríu 

d'abaxu. En la planta baja está la sala del molino desde la 

que se accede a la antigua cocina, al lado hay dependencias 

agropecuarias. La vivienda del molineru ocupa el primer piso, 

El molín de ú1 molinera en Arriondas tenía a finales 

del s. XIX y principios del XX cuatro molares de agua. Pos- 



tenormente se convirtió en fábrica de luz llamada primero 

Electra pawaguesa y después Central Eléctrica de Coviella. En 

esta época funcionaron dos molares eléctricos, con piedras que 

tenían 130 m. de diámetro. 

El edificio es de planta rectangular y grandes 

dimensiones. Alberga la fábrica de luz, los molares eléctricos, 

dos viviendas para empleados y la vivienda del propietario. 

H a y  r?n! h e  de XC!~I?OS C D E \ < € ~ ~ E  eii i&drii~ii% - -- 
temporal del molineru, que puede pasar varios días y noches 

en él en época de muchas moliendas. Para combatir el frío 

y la humedad se construyen chimeneas: molín de Les Caldes 

o del Fueu, molín de Xuanfn, ambos en la riega de Los-Cuetos 

o La Beleña. El molín de Les caldes o del Fueu recibe este 

nombre porque tiene cerca una fuente de aguas termales que 

es aprovechada para lavadero y también por la chimenea que 

tiene en una esquina. 

Descripción arquitectónica del molino 

El molino es un edificio en perfecta simbiosis con el 

paisaje, esto se debe fundamentalmente al empleo de 

materiales sacados de su entorno -calizas y areniscas que en 

ocasiones se combinan con cantos rodados-. Para los muros 

se suele utilizar la mamposteda y el sillar toscamente labrado. 

A veces se utiliza como cierre de muros un entramado 

a base de travesafios de madera o varas de avellano velortes 

que se rellenan con los tarucos de la panoya y cantos rodados 

(opus craticium). Es un sistema de cierre de muros frecuente 

en la arquitectura popular de la zona. 

En algunos molinos las puertas, arcos, ventanas, 

esquinales, etc. se realizan con sillar. 

ta adintelada con marco de madera o jambas y dintel 

monolítico realizados con sillar&. Al lado de la. puerta se solía 

colocar la tabla donde se dejaban les moliendes, que todavía 

conservan algunos molinos (molín de Ln Llinariega, etc.). 

En algunas fachadas de entrada al molino se puede 

abrir un vano -molfn del Carrizal, molín de La Casona, etc.. 

Hay molinos que tienen las puertas elevadas, a ellos se accede 

pür -üiia escalera de piedra. Con este sistema se inienta evitar 

que las riadas de los regueros inunden la sala del molino. Hay 

una serie de ejemplos en Parres: molín de Alfoz, molín del 

Cawiral, molín de Colás. 

La fachada del saliu del agua es lo más destacable, 

desde el punto de vista arquitectónico, del molino. Su 

distribución general siempre es la misma, arco abierto en la 

parte inferior por donde sale el agua de nuevo al río y sobre 

él una o dos ventanas de reducidas dimensiones. 

Las variantes tipológicas de fachadas del salíu de agua 

están en función del arco empleado (Lám. 111): 

1) Arco escarzano: es el más frecuente en los molinos 

de Parres. Molín del Retiru, molín d'arriba en Bode, molín de 

Alfoz en Granda, molín del Carrizal en Arenes, molín de La 

Teyqra, molín de Doña Consuelo en Fíos, molín de los Abarca 

en Fíos, molín del Calderón en Priaes. El arco escanano puede 

apuntarse ligeramente en mitra o frontón, por ejemplo en el 

molín de Sabe1 o Sabelona la &lanera. 

2) Arco de medio punto: molín de Los Trillones, molín 

de Castru. 

3) Arco apuntado: molín de Juanón en Viriu, molín de 

Abel en Avalle. 

4) Arco adintelado: molín de La Puente en La Roza 

de Carúa. 
La fachada de entrada al molino es sencilla, tiene puer- 



El agua después de mover el rodete sale por la fachada 

del salíu y se dirige al río. A veces el desagüe se canaliza con 

muros de piedra que cumplen la función de evitar que las 

crecidas inunden y provoquen desperfectos en la dependencia 

del rodete. Este desagüe canalizado lo encontramos en el 

molín de Viabañu y en el molín de Remolina o d'abaxu (Bode). 

El molín de San Bartolo en Sobrepiedra carece de e b u  

y tiene una fachada por donde entra el agua a los tres rodetes 

muy original, formada por tres arcos escarzanos sostenidos 

por dos pilares con tajamar curvo aguas arriba. 

Los molinos de reducidas dimensiones y estructura 

sencilla suelen tener cubierta a una sola vertiente que tiene 

caida hacia la fachada del salíu. Cuando el molino es de 

mayores dimensiones puede cubrir a dos, tres o cuatro 

vertientes. 

La sala del molín está separada de la dependencia del 

rodete por el suelo de argamasa y travesaños de madera 

sostenidos por la bóveda de cañón rebajada, conseguida por 

aproximación de hiladas, a base de lajas o cantos de caliza 

que forman cuña entre sí. La bóveda es una de las soluciones 

arquitectónicas más interesantes del molino. Ce conservan 

buenos ejemplos en Parres: molín de Doña Consuelo, molín 

de los Abarca, molín de La Teyera, etc; está a distinto nivel 

e independiente del arco de la fachada del salíu y se 

interrumpe en la parte trasera para que el árbol, aliviu y 

cadena de la paradoria puedan ser manejados desde la sala 

del molín. 

En el molín de La Ponfiga por su estado ruinoso se 

puede apreciar el sistema de construcción de la bóveda y el 

suelo a base de pontones de madera separados entre los que 

se disponen hiladas de piedra unidas por argamasa. 
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El portal es una dependencia aneja frecuente en los 

molinos de estructura sencilla. En Parres hay buenos ejemplos 

de molinos con portal: 

- Molín de La Teyera. En el portal de este molino se 

dejan les moliendes. E1 molineru almacena en él las muelas 

de repuesto y realiza las tareas de picar y rayar. 

- Molín de La Casona. Consena todavía el banco donde 

Isl gente se seiitsb~va (I ~ ~ i i i i e i . ~ ~ ~ i  j: ~ i i l ? : ~ .  

- Molín de Les Caldes o del Fueu. En este portal estaba 

instalado un taller de hacer madreña. Todavía se conserva 

el banco donde se sujetaba la madreña. 

- Molín de Xuanín. 

- Molín del Calderón. En el portal estaba instalada la 

piedra de afilar les piques o piquetes. 

- Molín de La Puente. 

- Molín del Carrizal. 

El portal es un espacio que el molineru destinaba a 

varias tareas: alrnacen de muelas, lugar para picar y rayar las 

muelas, lugar para afilar les piques o piquetes, como taller 

de madreñas, etc. En él se dejan les molienda y es un espacio 

que sirve para cobijarse de las inclemencias del tiempo: pem 
cumple también la función de lugar social, de reuniones que 

tiene gran importancia en la aldea. 

El portal tiene cubierta de teja a una o tres vertientes 

sostenidas por dos o tres pies derechos de madera. Es un 

elemento muy pintoresco y costumbrista dentro de la 

arquitectura del molino. 

Molino y tecnología popular 

Todos los molinos de Parres emplean el mismo tipo 

de maquinaria, sin apenas variantes. La tecnología popular 

empleada recoge modelos difundidos hace siglos. El meca- 



nismo de impulso utilizado es la rueda motriz horizontal 

rodete y el eje vertical árbol o caña. Con los llamados por 

@nos autores molinos de rodezno (20) (Láms. N, V y VI) 

Este mecanismo es el más generalizado en los moli- 

nos hidráulicos y tuvo una gran difusión a partir de los siglos 

medievales, aunque ya era conocido anteriormente (21), es 

más práctico, menos costoso que la acefia de rueda vertical 

y de poco caudal que hay en el Concejo. 

El agua almacenada enel cubu sale a presión por el 

salíu o salibu golpeando les paies, péndoles, cawletes o 

canxilones que ponen en marcha el rodete. Las paletas que 

mueven el rodete pueden tener una superficie más recta pzles 

o más cóncava canxilones o cazoletes, las de hierro, más 

modernas, son las que encontramos en todos los molinos de 

Parres. La tradición oral recuerda que antiguamente se 

empleaban pules y cazolefes de madera de roble oivu o de 

aliso umeru, pero no se conserva ningún ejemplo en el 

Concejo. Las paletas se disponen entre dos aros de hierro. Una 

cruceta de hierro fija el rodete al árbol o caña. (Mm. V) 

El rodete traslada el movimiento horizontal al eje 

vertical árbol o caña y éste a su vez a la muela. En los molinos 

de Parres el árbol es de hierro -más moderno- o de madera 

de roble vivu o de aliso umeru más antiguo. 

QO) ESCALERA REYES y VILLEGAS SANTAELLA: op. at. págs R, 98 y SS. 
ORCATELLI, Jean: Les moulins ri eau. Editions Jeanne Laffitte. Mameiiie, 1979; 
págs. 2555. 
(21) Sobre la historia y evoluaón tecnológica de los m o h o s  y en concreto de 
los mecanismos de impulso véase ESCALERA REYES y VILLEGAS SAN- 
TAELLA: op. at.; págs. 17 y SS., 29 y'ss. ORSATELLI, Jean: op. at .  CARO 
BAROJA, Julio: Tecnologúr popuiur espar?ola. Artes del Tiempo y el Espaao. 
Editora Naaonal. Madrid, 1983. SAENZ DE SANTA MANA, A: Molinos 
hidrdulicas m el wlle alto del Ebro (S. I X - m ) .  Diputaaón Forai de Alava. 
S e ~ a o  de publicaaones. Vitoria, 1985. 

L'árbol ileva en su parte inferior una pieza aovada de 

bronce peón que gira sobre la 'ponera que va encajada en 

el travesón. Estas piezas facilitan el giro del árbol. (Km-V) 

En la parte superior del árbol caña se coloca una 

baqueta de hierro raposu que sube y baja la muela utilizando 

dos argollas de hierro argolles y dos tacos de madera en forma 

de cuíía oreyes o pines del raposu. El raposu lleva en la parte 

superior una cruceta de hierro tarabica o kiannn que traslada 

el movimiento del árbol a la muela. El balancín va encajado 

en la parte interna de la muela mediante un rehundido en 

forma de cruz o tarabica que se hace en la piedra. Entre el 

árbol y las muelas se coloca una caja de madera de Fgar la 

bulsa, bursa o dibusa en la que se metían cuñas de madera 

de fresnu pines que sirven para centrar el árbol y evitar el 

campaneo del molino. 

El molar está compuesto por dos piedras o muelas: la 

inferior fraydn que va fija y la superior muela que está en 

movimiento. La frotación de ambas permite transformar el 

grano en harina. (22) Las dos piedras tienen estrías de giro 

contrario dextrógiras o levógiras- lo que permite cortar mejor 

el grano. El frayón es de mayor peso y tamafio que la muela 

corredera. La muela tiene la partecentral rehundida en forma 

de cruz o tarabica donde se encaja la tarabica o balancín. Es 

frecuente que la muela lleve en el borde una llanta de hierro 

que sirve de refuerzo. 

El molar se dispone sobre un armazón de gniesos 

tablones de madera o sobre una estructura de piedra. 

La operación de picar y rayar les mueles para conseguir 

mejor harina se hace cada uno o dos meses, aunque es mejor 

realizarla cada ocho o quince días. Consiste en hacer con les 

02) ESCALERA REYES y VILLEGAS SANTAELLA: op. at pág. 106. 



piques o piquetes pequeñas incisiones les canalefes que dan 

aspereza a la superficie de la piedra y después marcar los 

rayos o esfríes. 

k s  mueles de los molinos de Parres se sacaban de la 

cantera de Corao que todavía existe en la actualidad, y 

también de los montes de Sevares. Según los informantes de 

la zona, en Bode había una cantera de piedras molares en la 

falda del Picu Moru, quizás sea la misma que cita Madoz al 

hablar de la parroquia de San Pedro de Bo de..., y le cruza 

el arroyo de Secades, célebre por las buenas canteras de 

piedras molares que forman las orillas ... (23). 

Las piedras molares son de arenisca de grano 

compacto. Este tipo de arenisca da buen resultado pues no 

suelta grano al producirse la frotación. 

En Parres predominan los molinos de un molar, a 

continuación están los de dos molares y de tres molares sólo 

hay un ejemplo. 

Número de molares 

1 

molinos . 
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Los molinos de un molar casi doblan en número a los 

de dos molares. 

El predominio de molinos de uno y dos molares se 

explica porque los cursos de agua son riegas y regueros de 

poco caudal que serían incapaces de mover tres y cuatro 
03) MADOZ Pascual: AstuMc. Diccionario geogrdfio-stndkiico-hist&ico dc 
Ecpniú~ y sus poslsiones de ultramar. Madrid, 1845-1850. Editorial Ambito. 
Valladolid (ed. Facs.), 1985; p6g. 87. 

molares. 

Durante el verano el caudal de estas riegas y regueros 

baja considerablemente, llegando incluso a dejar de trabajar 

los molinos de un molar, o pasando los de dos molares a 

trabajar sólo con uno. 

El molín de San Bartolo en Sobrepiedra es el único de 

tres molares que hay en el Concejo, recibe el agua del ríu Sella 

que tiene un caudal alto y estable durante todo el año. 

El molín de L.a Molinera o de la Cenfral Eléctrica de 

Coviella en Les Arriondes es de dos molares, pero sus muelas 

tienen un diámetro más amplio de lo normal (1,30 metros). 

Al igual que el de San Bartolo deriva las aguas del ríu 

Sella. Recapitulando se puede afirmar que el número de 

molares está en función del potencial del curso de agua, en 

los ríos de mayor caudal se instalan molinos con mayor 

número de molares; mientras que en les riegues y regueros 

se disponen molinos más pequeños de uno o dos molares. 

Las restantes piezas de la maquinaria se encuentran en 

la sala del molín: la fremoria o monxeca es el recipiente de 

madera en el que se echa el grano que cae a la muela por 

un canal de madera eswmiellu o cuernu, que es movido 

ntmicamente por una pieza de madera morenillu o tarabica 

que se fija a la fremoria y cuyo extremo inferior es arrastrado 

por la rotación de la muela. Hay una rosca que baja y sube 

el cuernu o escorniellu controlando la caida de mayor o menor 

cantidad de grano cebera a la muela. (Lám. VI) 

El grano transformado en harina cae al banzal. 

La cabra o cabria completa la maquinaria de la sala 

del molín, es una estructura de madera que soporta dos 

ganchos o pinzas de hierro que permiten levantar la muela 



para poder realizar la operación de picar y rayar las dos 

piedras y conseguir una mayor aspereza, obteniendo así una 

harina más fina. (Láms. IV y VI) 

Hay una serie de piezas accesorias del utillaje del 

molino: les piques o piquetes, la paleta, la peñera, La estaca 

o palanca, los mazos, el raedoriu o raidoriu, el barricdn, la 

tresmolina o tremorina, las piedras de afilar, el maquileru, la 

mquila, los cajones de cuartos y copinos, etc. (Lám VII) 

Terminología &l molino en el Concejo & Parres 

Los estudios de dialectología y hablas locales suelen 

dedicar uno de sus apartados a la terminología del molino. 

(24) 

Terminología & las piezas & la 

maquinaria del molino (Láms. IV, V y VI) 

1 - Trauesón, trauesañu o travancu: viga o puente de 

madera sobre el que descansa el árbol. Es de madera de roble 

vivo, roble viep, que en la parte interna o corazón tiene una 

madera negra muy dura que resiste mepr el agua. 

Variantes: pasante (Fuentes); travesón o travesañu 

(Fiic!; trnnnncz (h L!i~zrkgu, ?.Tcnfs!zc); p ~ a ~ ^ l t c  es ~ i i i  

término empleado en varios lugares del Concejo (Llames de 

Parres, GUexes, Bode, Granda). 

2 - Aliviu: barra de hierro que se engancha en el 

travesón y es controlada desde la sala del molín por una llave 

de  rosca. Con esta pieza se sube o baja el puente y con él 

la muela. Al bajar el puente baja la muela que tiene un 
0 4 )  Para terminología del molino en Asturias véase ALVAREZ FERNANDEZ- 
C ~ D O ,  Jesús: El haMn y ia cuitura popuiar de Cabrales. C.S.I.C. Madrid, 
1963; págs. 1 R  y 173. CANELLADA LLAVONA, M' Josefa: El baMe de 
Cabranes. Madrid, 1944; págs. 60 y 61. NWRA h4ARTiNE.Z, Jesús: El habla de 
h. I.D.E.A. Oviedo, 1955; págs. 159-163. 

contacto más directo con el fraydn dando una harina más fina 

y adecuada para el consumo humano; por el.contrano, si se 

sube el travesón se eleva la muela obteniendo una harina más 

@esa destinada a los animales. 

Variantes: Ilaue'l frenu o varilla'l ft-enu (La Tyera, 

Güexes); aliviu (La Viesca, Llames de Parres) es el único lugar 

donde se dió una denominación clara de esta pieza. 

3 - Peonera: piedra de forma dnrava enc~jx3rr er! e! 

fravesón sobre la que gira el peón. 

4 -Peón: pieza aovada de brcmce que va colocada en 

el extremo inferior del árbol, gira sobre la peonera y facilita 

el movimiento del rodete. La pieza suele ser de bronce porque 

se gasta menos que el h iem y gira con más suavidad sobre 

la peonera. 

5 -Rodete: principal elemento del mecanismo de 

impulso del molino, formado por una rueda motriz horizontal 

de hierro que es impulsada por el agua que sale a presión 

por el salíu o salibu del cubu. Traslada el movimiento al árbol. 

Variantes: el término rodete está generalizado en todo 

el Concejo. 

6 - Les pules, cazoletes o iunxilones: piezas de madera 

o hierro que al ser impulsadas por el agua mueven el rodete. 

Ce disponen entre dos aros de hierro que van enganchados 

a una cruceta de hierro que se encaja en la parte inferior del 

árbol. 

Les cazoleies o canxilones tienen superficie cóncava, 

mientras que les pales son de superficie más recta. 

Les pales o cazoletes de hierro son más modernas y 

las encontramos en todos los molinos de Parres; las de madera 

son más antiguas, en Pawes no se conserva ningún ejemplo. 

La tradición oral recuerda que para estas piezas se 

empleaba madera de robk vivu y aliso umeru. 
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Variantes: les cazoletes (Fíos); les péndoles, caxilones o 

caxilonaes (La Viesca, Llames de Parres); canxilones (La 

Teyera, Güexes). 

7 - Aros de hierro 

8 -Cruceta de hierro que fija el rodete al árbol. 

9 - Salíu o salibu del agua: pequeño orificio situado en 

el extremo inferior del cubu! por donde sale el agua a presión 

golpeando los canxilones o paks del rodete. 

Variantes: Salíu (Los Trillones, Les piqueres, La Viesca, 

Granda, Bode, La Teyera); salibu (Fíos, La Roza de Parres). 

10 -Llave del salíu: pieza manejada desde la sala del 

molín, formada por la llave y una barra de hierro que tiene 

en el extremo una chapa que abre o cierra el salíu, poniendo 

en funcionamiento o parando el mecanismo de impulso del 

molino. 

11 - Paradoria o paludoria: mecanismo automático de 

parada del molino, formado por una chapa de latón, situada 

a la altura del salíu, que al bajase impide que el agua mueva 

los canxilones del rodete, parando el molino. La chapa se baja 

automáticamente por medio de un sistema de poleas por el 

que discurre una cadena que se enganciia a la pü~dori i i  y 

a una pieza pequeña de madera tresmolina o tremorina de 

forma trapezoidal y hueca que se coloca en la parte inferior 

de la tremoria o monxeca. Cuando queda poco grano cebera 

en la tremoria, la tresmolina se eleva y baja la paradoria. 

Variantes: paradoria (Granda, Fíos, La Tyera, Güexes, 

Los Trillones); paladoria (La Viesca, Llames de Parres). 

12 - Arbol o caña: eje vertical de madera o hierro que 

traslada el movimiento del rodete a la muela. La madera 

empleada es el roble vivu y el aliso umeru. Algunos molinos 

del Concejo tienen árboles de hierro que son más modernos. 
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Variantes: árbol (Fíos, La Teyera, Güexes, Granda); 

caña (Les Piqueres, Priues). 

13 -Caña: en La Viesca (Llames de Parres) este término 

define la parte superior del árbol donde se colocan dos 

argollas argolles y las cuñas les pines que aguantan la baqueta 

de hierro raposu que sube y baja. 

14 -Les oreyes o pines del raposu: son dos tacos de 

madera en forma de cuña oreyes o pines situadas una por 

cada lado de la caña que suben o bajan la baqueta de hierro 

rapusu. Les oreyes o pines son de cualquier clase de madera. 

15 -El rapusu: baqueta de hierro que va en la parte 

superior del árbol caña enganchada a la muela por una cruceta 

de hierro. 

16 -Frayón: muela solera fija sobre la que va la muela 

corredera. Es de mayor peso y tamaño que la muela. Tiene 

estrías. 

17 -Muela o molar: piedra superior que gira sobre el 

frayón. La parte interna tiene estrías dextrógiras o levógiras 

que sirven para reconducir el grano y moler mejor. 

Con las picas se hacen canales pequeños que dan 

aspereza a :a s ~ ~ i f i d e .  Eri el i~hüridido de !a paite ceiitia! 

es donde se encaja la cruceta. Los bordes o cantos se refuerzan 

con una llanta de hierro. 

La piedra empleada es arenisca dura que suelta poco 

polvo y arenilla. 

Variantes: molar (La Teyera, Güexes). 

18 - Tarabica o balancín: cruceta de hierro que va 

encajada en la parte interna de la muela y enganchada al árbol. 

Transmite el movimiento del árbol a la muela. 

Variantes: Balancín (La Viesca, Llames de Parres); 

tarabica (Fíos). En los restantes pueblos del Concejo no tiene 



nombre y se designa esta pieza como cruceta de hierro. 

19 - Bulsa, bursa o dibuca: caja de madera de figar 

colocada entre el árbol y las muelas. En ella se meten les pines. 

Variantes: bulsa (La Viesca, Llames de Parres); bursa 

(Fíos); dibusa (La Llinaríega, Montalea). 

20 - Les pines: cuñas de madera de fresno fresnu 

colocadas en la bulsa, que sirven para centrar el árbol y evitar 

el campaneo del molino. 

21 - Güeyu: agujero que hay en el centro de la muela 

por el que cae el grano. 

22 - Tambor o caxón: cajón de madera que cubre la 

muela y el frmlón evitando que se escape la harina. 

Variantes: tambor (Fíos, La Viesca y Los Trillones); 

Caxón (La Teyera, Príaes). 

23 -Cuernu o escorníellu: canal de madera que traslada 

el grano de la tremoria a la muela. 

Variantes: cuernu (Fíos, Les Piqueres, La Llinariega, La 

Viesca); escorniellu (La Roza de Parres); cebera (Los Trillones). 

24 - Tarabica o morenillu: varilla de madera o hierro 

que se fija a la fremolia cuyo extremo inferior es arrastrado 

por la rotación de la muela. Provoca un movimiento rítmico 

que golpea el cuernu facilitando la caida del grano. 
I I ~ - : ~ . . ~ ~ ~ .  --n..sn m:--\. . ui iu i t rGn.  ,,wSK; 1r505,, íííoreiiillu (iü ieyera, Güexesj; 

molinillu o morenillu (La Roza de Parres); tarabica (Les 

Arriondes, Les Piqueres); fusu (Los Trillones). 

25 - Rosca que baja y sube el cuernu o escorniellu, 

controlando la caida de mayor o menor cantidad de grano 

cebera a la muela. 

26 - Tremoria o monxeca: recipiente de madera de 

forma troncopiramidal invertida en el que se echa el grano 

de maiz o cebera. 

Variantes: monxeca o moxeca ( ~ r i k ,  Tospe, Llerandi 

y Fíos); tremolia (La Teyera, Lec Piqueres);. tremoya (Los 

Trillones); tremoria (La Viesca, Granda y La Roza de Parres); 

fresmolia (Bode). 

27 -Les frachueles: clavos cortos de cabeza grande y 

redonda colocados en la parte interna de la tremoria o 

monxeca. Marcaban la medida de los copinos, cuarfos y 

kiiogramos. 

28 -El banzal o bazal: cajón de madera en el que cae 

la harina. 

Variantes: banzal (Fíos. Tospe, La Roza de Parres, La 

Viesca, Bode y Granda); banzial (La teyera, Güexes); bazal 

(Fuentes, Los Trillones); blandial (Los trillones); branzal (Les 

Piqueres, Bodes). 

29 -Escornellón o salíu: orificio por donde cae la harina 

al banzal. 

Variantes: escornellón (Fíos); salíu (La Teyera, Güexes). 

30 -Cabra o cabria: estructura de madera que soporta 

dos ganchos o pinzas que permiten levantar la muela para 

picarla y rayarla, consiguiendo una mayor aspereza que da 

iin2 !mina F.& firia. 

Variantes: cabra (h Teyera, Güexes y La Viesca); cnbria 

(Fíos, Priaes, ¿a Roza de Parres y Los Trillones). 

Terminología de las piezas accesorias 

del utillaje del molino (Lám. VII): 

1 -Maquikru: recipiente de madera de pino macham- 

brado y forma troncopiramidal invertida en el que se metían 

les maquiles del día lo que permitía al molineru llevar una 

contabilidad. En la parte inferior lleva una tapa. 

El molín de Les Caldes o molín del Fueu conserva dos 



maquileros que se colgaban en la pared. También hay uno 

en el molín de Viabañu. 

2 -La maquila: es el cobro en especie -grano de maiz 

o escanda- que recibe el molineru del cliente por el servicio 

de la molienda. Se maquilaba el 8 o el lo%, pero después de 

la Guerra Civil algunos molinos sustituyeron la maquila por 

el cobro en dinero, es el caso del molín de Los Trillones y 

el molín de Castru que cobraban 20 y 25 céntimos de peseta 

por kilogramo. 

Los molinos que funcionan en la actualidad en Parres 

cóbran maquila (molín de La Teyera, molín de Viabañu, molín 

del Requexu), son molinos maquileros. 

En Parres la medida básica de áridos utilizada era el 

cuartu (5 kgs.) y sus equivalencias (mediu cuartu, dos cuartos 

y mediu, tres cuartos, etc.), pero eran conocidas otras medidas: 

el copín (7 kgs.), el celemín (14 kgs.=2 copinos ) y la fanega 

o hanega (10 celemines ). Según información facilitada por 

varios molineros el copín era la medida básica de áridos 

utilizada en el vecino Concep de Piloña. 

Tablas de medidas, pesos y maquilas utilizadas en Parres: 

Medidas Eauivalencia en kps. Maauila 

Mediu cuartu 2 2  kgs. 250 grs.(lO%) 

Un cuartu 5 kgs. 500 grs.(lO%) 

Dos cuartos 

y mediu 123 kgs. 1250 grs.(lO%) 

Tres cuartos 15 kgrs. 1500 grs.(IO%) 

La maquila es una caja pequeña de madera compar- 

timentada en cuatro espacios que se corresponden con las 

medidas de lo que hay que maquilar por mediu cuartu, un 

cuartu, dos cuartos y mediu y tres cuartos. 

Larao Ancho Fondo 

l .  Maquila del mediu cuartu 113 x 8 5  x 35cm. 

2. Maquila del cuartu , 17 x 115 x 3.5cm. 

3. Maquila de dos cuartos 

y mediu 115 x 8 2  x 7cm. 

4. Maquila de tres cuartos 77 x 11J x 7nn. 

Se ccnsewa:: vzquiks rri e! mn!k de V;lbn??'ti, e ~ ?  e! 

molín del Capitel o d'abaxu y en el molín de Castru, ésta 

última tiene un número acuñado en negro 1888 que quizás 

sea un número de registro de industria o un número fiscal. 

3 -La PaMa: se utiliza para recoger la harina del banzal 

y llenar los folliws. 

4-La periera: cedazo formado por un aro de madera 

y una tela de cerdas. Sirve para tamizar la harina. La poxa 

o salvau son los trozos de cáscara del grano de escanda y 

maiz que quedan entre la harina y que es necesario peñerar. 

La casulla de la escanda era muy dura. 

Se conservan peñeras en el molín de Viabañu, molín 

de La teyera y molín del Capitel o d'abaxu. 

5 -Les piques o piquetes: se utilizan para picar y rayar 

las muelas cuando están gastadas, esto les da una mayor 

aspereza q ~ e  ~ e r ~ i t e  ce~se-ll" o -- GEZI h~riria mas fina. 

Se conservan juegos de piques en el molín de La 

Teyera, en el molín de Viabañu, y en el molín del Capitel 

o d'abaxu. En el molín de Los Trillones hay una pica suelta. 

Les piques tienen distintas formas. 

6 -estaca o palanca: mazu o mayu de madera que tiene 

mango fino y una cabeza más gruesa y redondeada en el 

extremo, parecido a los mayos de la sidra sólo que más 

pequeño. Se utilizaba para apretar o atacar la harina que se 



se echaba en el follicu. 

Se conservan estacas en el molín de La Teyera y en 

el molín de Viabariu. 

Variantes: estaca (Fíos); palanca (h Viesca, Llames de 

Parres); palu (Granda). 

7 -Los mazos: martillos de madera que se utilizaban 

para golpear les piques, y también para colocar les pines 

situadas en la bula  que servían para centrar el árbol del 

molín. %lo se conservan en el molín del Capitel o d'abaxu. 

8 - Raedoriu o raidoriu: rasero, palo de madera 

cilíndrico con dos canales que se pasaba rasante a los cajones 

d e  celemines, cuartos y wpinos (medidas de áridos) para que 

cayera el grano sobrante y así igualar la medida. 

Con esto se consigue que la cantidad a maquilar sea 

exacta. 

Variantes: raedoriu (La Viesca, Llames de Parres); 

raidoriu (Granda). 

9 - Tremolina o tremorina: pieza pequeña de madera 

d e  forma trapezoidal y hueca que va colocada dentro de la 

tremoria. Forma parte del mecanismo automático de parada 

del molino paradoria. Al quedar la tremoria sin grano cebera 

k !rzsmo!iim se e!- y b?ja k yürrzu'oi-iü, deteniendo ei 

molino. 

10 -El barricón: escoba que se hace con un palo y hojas 

de  maiz, sirve para barrer y amontonar la harina del banzal. 

La casería del Barricón está cerca del molín de La 

Teyera. 

11 -Piedra d'afilar: utilizada para afilar los juegos de 

piques y piquetes. Sólo se conserva la del molín del Calderón. 

12 -Tabla de les moliendes: situada al lado de la puerta 

de entrada al molino. En ella se dejaban les moliendes y en 

el mismo lugar eran recogidas por el propietario. 

En varios molinos se ven los agujeros donde se 

colocaban los soportes de la tabla de les moliendes. El molín 

de la caserúl de La Llinariega todavía conserva la tabla de 

les moliendes. 

13 - El follicu: pellejo o piel curtida de cabra, oveja o 

ternero en el que se llevaba la molienda al molín. 

El follim n d í a  !!evzr cinc^ cunrter (U kgcgs.). 
J -  - - - -  r ---- 

14 -La pétana: pata del cabritu, oveya o xatu que forma 

parte del follicu y sirve para cogerlo. 

15 -Los tamcos: palos o tablillas de madera que se 

colocaban en la boca del follicu para cerrarlo cuando la harina 

revosaba. También se podían utilizar los tarucos de les 

panoyes. 

Medidas de áridos: 

Cuartu: cuarto. Medida de áridos equivalente a cinco 

kilogramos. Es un cajón de madera con cavida de un cuartu 

por unlado (5 kgs.) y mediu cuartu por el otro (2,5 kgrs.). 

Esta era la medida más utilizada en Parres, pero no 

se conserva ningún cajón del cuartu. 

Copín: copín. Medida de áridos equivalente a siete kilogramos. 

Era la medida de áridos utiiizacia en Piiona, consistfa en un 

recipiente de madera con forma de jarra. 

En Parres no se conserva ningún copín. 

Celemín: medida de áridos equivalente a dos copinos (14 

kgrs.). 

Fanega o bnega: medida de áridos equivalente a diez 

celemines. 



Denominación de las partes arquitectónicas 

del molino (Lám. II): 

1 - Estancu o estanque: presa construída en la riega o regueru 

a base de cantos rodados que se acumulan y forman rápidos 

rabiones en el curso de agua. Permite, como su propio nombre 

indica, estancar y derivar parte del agua hacia el canal, acequia 

O pesa. 

2 - Compuerta del estancu: plancha de madera o hierro que 

se coloca cerca del estancu y que sirve para regular la entrada 

de agua al canal o presa. 

3 - Rexa o r y a  del estancu: reja de hierro o madera que se 

coloca en la compuerte del estancu impidiendo que la broza 

y las truchas pasen a la presa. 

4 -Presa: acequia o canal que conduce el agua de el estancu 

al cubu. 

5 -El desagüe: compuerta que permite aliviar de agua la presa. 

Se coloca a unos 10-20 metros del cubu, junto a la rexa o reya 

de fierru o madera. 

6 - Rexa o reya: reja de hierro o madera colocada a unos 10- 

20 metros de! mhu, impide que la h r ~ z ñ  y !as tmchas S- ciielen 

en el cubu. 

7 - E l  cubu: obra arquitectónica que salva un desnivel de 5 

a 8 metros de altura. El cubu embalsa el agua procedente de 

la presa y la traslada al salibu por donde sale a presión 

moviendo el rodefe que pone en funcionamiento el molino. 

8 -El portal: zagüán o pórtico colocado a la entrada del molino 

y cubierto a una o tres aguas por un tejado soportado por 

pies derechos de madera. 

9 -Fachada del salíu: fachada del molino en la que se abren 

ventanas y el arco por donde sale el agua de nuevo al río. 
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10 - Ventán: ventanes de pequeñas dimensiones que se abren 

en la fachada del salíu. 

11 -Molar: juego de piedras formado por el frayón y la muela. 

12 - Banzal. 

Vnrnbu!nrin & !as tnrons do! mn!i?lorr~ on o! nzo!f~: 

1 - Campanear: el molino campanea cuando el árbol está 

descentrado o tropiezan las muelas. Para centrar el árbol se 

utilizan les pines que van colocadas en la bulsa o bursa. 

También es necesario nivelar las muelac. 

2 - Cebera: esta palabra tiene varias acepciones según la zona 

del Concejo. En la Roza de Parres cebera es la cantidad de 

grano que cae del cuernu o escorniellu a la muela. En Los 

Trillones al cuernu o escorniellu se le llama cebera. Frase: non 

lo lleva la cebera. En LA Viesca y Llames de Pares cebera 

es el maiz que lleva la tremoria. Frase: non tien cebera. 

El molineru realiza las tareas de echar cebera a la 

tremoria y de subir y bajar el cuernu o escorniellu para 

controlar la caida de grano a la muela. 

3 - Ensobar: el molín fa ensobau cuando se forma harina 

pastosa entre !a muela y P! ,+oyh. Frtn ocurre por mo!er maiz 

verde o cuando se recalienten el frayón y la muela por estar 

muy juntos en la frotación. 

4 - Desensobar: para desensobar el molín se puede utilizar 

cascos de nueces o avellanas ablanes que raspan y limpian 

les mueles; pero antes hay que bajar un poco el aliviu para 

separar ligeramente las piedras. A veces para desensobar el 

molín es necesario levantar la muela con la cabria y picar 

frayón y muela. 

Frase: el molín tu ensobáu hui que desensobalu. 



5 - Maquilar: cobrar la maquila. Es el cobro en especies (grano 

de  maiz) por el s e ~ c i o  que el molinek presta al cliente. Los 

molinos en que se cobra maquila se llaman molinos 

maquileros. 

6 - La molienda / les moliendes: cantidad de grano que se lleva 

a moler en un follicu o sacu. 

7-Peñerar: separar con el cedazo peñera la harina de los restos 

de  cáscara que quedan de! m2iz decp"6s de rr?o!ide. Lss trszas 

o restos de cáscara del maiz, escanda poxa o salváu quedan 

en la peiíera. 

8 - Picar y rayar les mueles: operación consistente en levantar 

la muela con la cabria para picar y rayar el frayón y la muela.. 

Con les piques o piquetes se hacen les canaletes o pequefías 

incisiones que dan aspereza a la superficie y después se mar- 

can los rayos. Esta operación proporciona una harina más fina. 

Estas tareas S& realizan cuando la muela yel frayón están 

desgastados por la frotación. Es conveniente hacer estas 

operaciones cada uno o dos meses, y si es posible- cada ocho 

o quince días. 

Les mueles se gastan mucho si se muele sin grano 

cebera. 

Frases: les mueles hai que picales y rayales; cuantu más 

picáu mqor  corta'l panu. 

9 -Rasar o rasante: tarea consistente en pasar el rasero raidoriu 

o raedoriu por los cajones de medidas de áridos (cuartos y 

copinos) para igualar y conseguir la medida justa. Esto 

permite que la maquih sea exacta. 

10 - Tarazar: el grano taraza o fa farazáu cuando en vez de 

transformarse en harina se parte en trozos. Esto ocurre cuando 

cae más grano del que puede moler. 
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Denominación del molino AldealCasetía Curso de agua Funciona 

No 

¿cuándo dejó de funcionar? Estado de consernación nP de molares 

Hada 1950 Bueno 1 a). Moün de Casimiro 
El Pmmsvlar 

Cofiíiu Riega La Cotteguea 

21. Moün de Viabaiiu Quintana de Riega La Beleña 
Viabañu 

.,.H...'.*.'.. '.WI.*I*,.. Bueno 2 

22. Moün de La Beleña Liames de Parres Riega La Beleña Desconocida 

Desconda 

1963 

Desconocida 

Hacia 1980 

Abandonado 

Abandonado 

Ah2~d9~2de 

Abandonado 

Bueno 

Bueno 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Bueno 

23. Molín de Les Caldes o del Fueu 

24. Molín de Xuanín 

L b  de Parres Riega La Beleña 

Llaws de Parres Riega Lo kkíia 

25. M o h  del Boquerón 

26. Moün del Calderón 

27. Moün de h Puente 

Llames de Parres Riega La Beleña 

Priaes Riega La Beleña 

La Raa de Carúa Riega La Beleña 

La Roza de Carúa Riega La Beleña 

Llerandi Riega La Beleña 

28. Moün del B e r m y  

29. Moün del Ferrerón de Llerandl 

Desconocida 

Decconocida 

Desconocida 

Desconocida 

Década 1950-1960 apmx. 

Desmnocida 

A prhapios del S. XX 

30. Molín de Fernando 

31. M o h  #arriba 

C d  Riega La Beleña 

Carrecéu Riega La Beleña 

32. Moün de Juanón 

33. Moün del prau rnoün 

34. Molín de La Riega Los Cuetos 

Viriu Riega La Beleña 

Caramezana Riega La Beleña 

El Piai Caramezana Riega La Beleña 

35. Moün del Requeni o 
de Riquelme 

RoMUu Oranes Ríu Mampodre 

36. Moün del Carrizal 

??. rie .AJfcx 

Arenes de Parres Ríu Mampodre h n o d d a  

rncn rnrn 
17..-,-1- 

1950 apmx. 

1950 apmx. 

19501960 apmx. 

19501960 apmx. 

1955-1960 

Bueno 

.L.->--.>- 
I1WnUVn~"" 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

38. Moün de Mesias 1 

39. Molín de Mesías 11 

Llau Güeyu i'agua 

Llau Güeyu hgua 

40. Molín d'abaau o de Remolina 

41. Molín &arriba o de Secaes 

Bode Riega de Remolina 

Bode Riega de Remolina 

42. Molín de Ribode Casería de Riega de Remolina 
La Balleya 

43. Molín de La Rondina Fuenb  Fuente de La Peñe UIU*,HIII.IHIIUS*"*X*** Bueno 1 



Denominación del molino AldealCasería Curso de agua Funciona jcuándo dejó de funcionar? Estado de conseruación. 

44. Molín del Retiru Fuentes Riega de Cayarga No Hacia 19701975 Bueno 

45. Mol í  de Les Bolugues Fuentes Riega de Cayarga No Hacia 194@1950 Abandonado 

46. Mo l í  del Riente La Magdalena Cayarga Riega de Cayarga No Desconocida 

47. M o h  de Cayarga Cayarga Riega de Cayarga No 1965-1970 

Abandonado 

Abandonado 

48. Molín de La Tannada Casería de Riega de Ia T a m d a  No Después de la Guerra Civil Abandonado 

La Tannada 

49. Molí  d'abaxu o ml ín  del Capitel Prestín Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 Bueno 

50. M o h  de Castni 

51. M o h  de Benja 

52. Mol í  de Supereda 

53. Molín de La Vallina 

54. Mo l í  de Pachinín 

55. Molín del Perillán 

Casería de Castm Riega del Güeyu Prietu No 1975-1980 

S. Xuan de Parres Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1975 

Bueno 

Abandonado 

S. Xuan de Parres Riega del Güeyu Prietu No Antes de la Guerra Civil Abandonado 

La Roza de Parres Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 Abandonado 

La Roza de Parres Riega del Güeyu Prietu No A principios del S. Mí 

La Roza de Parres Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 

56. Mol í  de Viegu 1 La Roza de P a m  Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 

57. M o h  de Viegu 11 La Roza de Parres Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

Abandonado 

58. M o h  de la fuente 
del Güeyu Prietu 

La Roza de P a m  Riega del Güeyu Prietu No Hacia 1970 Abandonado 

59. Molin del cura Aballe Riega L'Aspm No Desconocida Abandonado 

60. M o h  en minas Abde  Rieea CAspni No Desconocida Abandonado 

61. M o h  de Abel antes de Adolfo Abalie Riega L'Aspni Si UIWI'IH*.W.II*UII Bueno 

62. M o h  de Colás Abalie Riega L'Aspm No Después de la Guerra Civil Abandonado 

63. M o h  de San Bartolo Sobrepiedra Ríu Sella No Desconocida 

64. M o h  de La Molinera o Les Arriendes Ríu Sella 
de La Central Elémig de Coviella 

No Hacia 1950 

65. M o h  de La Llinariega Casería de Riega de La Muyer me*  No H&a 1970-1980 
y La Pedregala La Llinariega 

66. Molín de Calixto Montalea Riega de La Muyer Muerta No Hacia 19701980 

67. M o h  del Diablu Montalea Riega de La Muyer Mueria No Desconocida 

68. Molh de Jota 
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Cotu Dueñes Ríu Piloña No Decconccida 

Abandonado 

Bueno 

Abandonado 

Bueno 

Abandonado 

Abandonado 



MAPA 1. MOLINOS CATALOGADOS EN PARRES EN 1988, SEGUN LOS 
DATOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 
MOLINOS EN FUNCIONAMIENTO M 







Terminologh del k l í n  en el concejo de Parres: 

1. Travesón, pasante o puente 
2. Aliviu o iiavel frenu 
3. Peonera 
4. Peón 
5. Rodete 
6. Cazoletes o pales 
7. Aros de f iem 
8. Cmceta de f iem 
9. SaKu o salibu 
10. Llave del saKu 
1:. P a z d ~ i i a  G pdzdoíia 
12. Arbol o caña 
13. Caña 
14. Oreyes o pines del raposu 
15. El raposu 

16. El frayón 
17. Muela o molar 
18. Tarabica o balancín 
19. Bulsa, bursa o dibusa 
20. Les pines 
21. Güeyu 
22. Tambor o caxón 
23. Cuernu o esmrnieilu 
24. Tarabica o morenillu 
25. Rosca del escorniellu 
26. Tiímoiia o rnGiñxa 
27. Trachueles 
28. Banzal o baza1 
29. EscorneUh o salíu 
30. Cabra o cabria 

LAM. IV : Maquinaria. h'íolín de la Teyera 







LAM. VI1 : Piezas accesorias del utillaje del molino 

1. Maquiieni 
2 Maquiia 
3. Paleta 
4. Pefíera 
5. Piques o piquetes 
6. Estaca o palanca 
7. Maws 
8. Tarabica o mmniiiu 






