
El molino harinero de Calamocha. Un magnífico
ejemplo de arquitectura medieval y símbolo de
nuestra identidad local

Emilio Benedicto Gimeno

En el año 2013, con motivo del 25º Aniversario del Centro de Estudios del Jiloca,
publiqué en la revista Xiloca nº 41 un artículo bastante extenso con la historia de la
casa solariega de la calle mayor de Calamocha, describiendo su sucesiva ocupación
por las familias Navarro, Vicente, Espejo y Angulo. La historia comenzaba en el
año 1451 con las primeras referencias a los hermanos Martín y Miguel Navarro, y
acababa en el año 2009 con la venta del palacio a un arquitecto ajeno al linaje. Entre
las propiedades de esta acaudalada familia se encontraba el molino harinero ubica-
do junto al conocido “puente romano” de Calamocha. A raíz de este artículo, Iago
de Balanzó se puso en contacto con nosotros y nos envió un documento medieval
que conservaban en el archivo familiar de los Angulo y que también mencionaba a
los citados hermanos Navarro. 

El documento en cuestión era un pliego de papel de 4 folios, cosido por uno de sus
márgenes. No se trata de un documento original, sino de una copia efectuada en el
siglo XVIII transcribiendo unas escrituras de finales del siglo XV. El amanuense
que efectuó la copia debió de tener problemas para entender la grafía medieval, ya
que algunas palabras no tienen sentido, quita la mayor parte de las abreviaturas y
deja la copia incompleta. Tras llevar transcritas cinco páginas decidió acabar brus-
camente la copia sin incluir la parte final de la escritura, donde aparecería el nota-
rio, la fecha de expedición y su signa o firma. A pesar de estas limitaciones infor-
mativas, el contenido del documento es muy interesante porque nos informa de la
construcción del molino harinero de Calamocha en el año 1485. 

Este documento privado, que hemos copiado en el anexo para facilitar su difusión,
nos va a servir de punto de partida para dar a conocer la historia del molino hari-
nero de Calamocha, otro de los hitos básicos para entender la historia y el patrimo-
nio cultural de nuestra localidad.
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Los molinos de Calamocha en la Alta Edad Media

Tenemos algunas referencias sobre la existencia de varios molinos en Calamocha
durante la Alta Edad Media. En el año 1210 la reina doña Sancha cede a Martín de
Aivar, comendador de Sigena, un molino harinero y varias yugadas de tierras en el
término de Calamocha. Un siglo más tarde, en el año 1317, un nuevo documento
reconoce que el Concejo de esa localidad había comprado cierto casale molendini a
un vecino de Daroca, desconociéndose si sería el mismo molino que se cita para el
año 1210 u otro diferente. El Concejo de Calamocha acude al Rey para que, según
era costumbre, le ayudase en el pago de la compra1. 

Desconocemos la evolución de este molino (o molinos) y si fue finalmente adquiri-
do por el Concejo, pues para la Alta Edad Media apenas hay más referencias. Lo
único cierto es que desde finales del siglo XV y hasta bien entrado el siglo XX fun-
cionaron en Calamocha dos molinos harineros. El adjetivo “de afuera” era aplica-
do al molino situado actualmente junto al “puente romano”. Servía para distin-
guirlo del molino “de adentro”, cuyos restos se conservan en la calle Las Fábricas.

30

C
U

A
D

ER
N

O
S

Panorámica años sesenta (Fotografía de Barquero)
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La construcción del “nuevo” molino harinero

El molino “de afuera” era propiedad en el último cuarto del siglo XV de Blasco
Martínez y Juana Siscar, cónyuges vecinos de Calamocha. Blasco Martínez era un
notario que aparece citado en varias ocasiones en el archivo de la comunidad de
Aldeas de Daroca, por tener caballo y armas al servicio de la Comunidad2. El moli-
no que poseía, conocido con el topónimo de “molino quemado”, se encontraba prác-
ticamente abandonado y en desuso, tal vez por deterioro o por haber sufrido algún
incendio. El paraje donde se ubicaba era diferente al que podemos observar hoy en
día, pues se encontraba aislado en el margen izquierdo del Jiloca, cercano al puen-
te del río, al camino a Torralba y rodeado de ejidos o campos comunitarios del Con-
cejo, donde los vecinos solían pastar con los ganados. La humedad del río y el
tramo final de la acequia del Cubo facilitaba la existencia de estos pastizales.

Los propietarios, a pesar de ser familia relativamente pudiente, no debían de tener
suficiente dinero para reconstruir el viejo molino y ponerlo en funcionamiento. Por
ello, Blasco Martínez contacta con Miguel Navarro, posiblemente el vecino más
rico de Calamocha, y le plantea un negocio. Blasco pone el solar y los derechos
sobre el agua y Miguel hace frente a la reconstrucción íntegra de las instalaciones,
compartiendo posteriormente la propiedad al cincuenta por ciento. La interven-
ción no se limitaba a una mera reconstrucción del ingenio, sino que pretendía
ampliar las instalaciones incorporando tres muelas y un batán. Para compensar
estos mayores gastos, en el acuerdo se recoge también el derecho de Miguel Nava-
rro para gestionar en solitario todo el molino durante 10 años3.
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El molino harinero se construyó con este nuevo planteamiento, configurándose
como uno de los más grandes y productivos del valle del Jiloca. En el año 1485 ya
estaba acabado y listo para ponerse en funcionamiento. La espléndida canal-balsa,
el cubo de perfecta cantería, las conducciones hidráulicas y el zócalo con los cuatro
cárcavos que todavía se conservan en las ruinas actuales del molino pertenecen a
este momento, tres para mover las ruedas del molino y el cuarto para la instalación
del batán. También es de esta época el arco de medio punto y la puerta frontal que
daba acceso a todo el complejo, actualmente derruido.

El molino de los Navarros

Tras la construcción del molino, la sociedad en comandita firmada por los dos pro-
pietarios apenas duró unos años. Hacia 1491 Blasco Martínez reconocía que nece-
sitaba imperiosamente dinero para otras obligaciones, así que ofreció a Miguel
Navarro la mitad de su molino. Le pide un total de 5.340 sueldos, a cambio de los
cuales le cedería íntegramente la propiedad. Miguel Navarro aceptó, pero introdu-
jo como copropietario a su hermano Martín Navarro. A partir de este momento el
edificio fue conocido como “el molino de los Navarros”4.

Otras escrituras notariales levantadas en el primer tercio del siglo XVII nos aportan
nuevas informaciones. En una descripción del año 1635 se definen como “un moli-
no harinero llamado de los Navarros, batanes, río, derechos de aguas y otros al di-
cho molino pertenecientes, sito en los Tollos, vega de Calamocha, que confronta con
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el camino que va a Torralba y el Poyo”5. También aparece citado como “el molino
nuevo, llamado de los Navarros, río, batanes, derechos de aguas…” que confronta
con la acequia llamada también de los Navarros, río Jiloca y el camino a Torralba y
El Poyo. Estas citas vienen a confirmar la familia que lo construyó y su condición de
“nuevo”, al erigirse sobre las ruinas de un anterior molino altomedieval. 

La propiedad nobiliaria del molino harinero

A finales del siglo XVI el molino era propiedad compartida de Gaspar Vicente y
Antonio Navarro Andrés, a partes iguales e indivisas, quienes lo arrendaron en el
año 1591 a Gonzalo Martín, molinero profesional6. Esta copropiedad fue el resul-
tado de los sucesivos repartos familiares de los hermanos Miguel y Martín Nava-
rro. La parte heredada por Gaspar Vicente Iñigo, quien continuó el linaje familiar,
procedía de los bienes de su mujer, Catalina Navarro, la principal heredera de los
bienes acumulados por los Navarro de Calamocha7. Fue incorporado al mayoraz-
go de los Vicente Iñigo y vinculada al palacio de la calle Mayor. 

La segunda mitad del molino pasó a manos de Antonio Navarro Andrés. A su
muerte, sus herederos decidieron venderlo a Juan Jerónimo Cuber de Bernabé por
20.000 sueldos, quien posteriormente lo incorporaría al mayorazgo de los Cuber de
Bernabé8. De este modo, el molino harinero siguió fraccionado, como la había esta-
do desde 1485, pero en este caso uno de los propietarios era ajeno al linaje familiar.
Los Cuber de Bernabé, residentes en Daroca, tenían mucho interés por la moline-
ría. Además de comprar en 1635 la mitad del molino “de afuera” poseían también
la propiedad del llamado molino “de adentro”, ambos en Calamocha9. 

El molino harinero de Calamocha. Un magnífico ejemplo de arquitectura medieval…
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La forma de explotación del molino harinero era la habitual en estos siglos. Sus
propietarios lo cedían a molineros profesionales por un período de tiempo muy
corto –entre 3 y 6 años–, a cambio de una renta anual fija y segura. 

El monopolio municipal sobre la molienda

El acontecimiento que más influyó en la evolución del molino harinero fue el inter-
vencionismo del Concejo de Calamocha en el proceso de la molienda. En el primer
tercio del siglo XVII el molino “de adentro” (situado en la calle Las Fábricas) fue
adquirido por el municipio. La pérdida del contrato nos impide conocer el precio y
las condiciones fijadas en la venta. A mediados del año 1643 el Concejo reconocía
que “se compró para beneficio suyo y de los particulares del, y que en la compra de
aquél empleó muchos ducados”10. Poco después, para hacer frente a los nuevos gas-
tos, el Concejo decidió implantar el monopolio sobre la molienda, obligando a
todos los vecinos a acudir a este molino, bajo la amenaza de penas muy duras para
quien no cumpliera11.

El molino “de afuera” mantuvo su carácter privado, pero quedaba desde ese
momento excluido de la molienda local. Aún así, la implantación del monopolio
municipal sobre la molienda no debió suponer grandes quebrantos económicos,
pues las familias hidalgas que controlaban gran parte de la producción de cereal de
la localidad estaban libres de cargas y pechas concejiles y podían elegir el molino
donde transformar su grano. Los Vicente Iñigo y los Cuber de Bernabé, propieta-
rios del molino “de afuera”, llevarían a éste todo su grano, que seguramente sería
un gran porcentaje de la producción local pues eran los mayores terratenientes.

En la segunda mitad del siglo XVII el molino harinero “de afuera” intentó ampliar
sus mercados moliendo el grano de pueblos cercanos. En el año 1690 el Concejo de
Bañón se comprometía a que todos sus moradores acudieran al molino privado de
Calamocha y pagasen sus correspondientes derechos de maquila. En contrapresta-
ción el molinero debía entregar cada año 16,5 cahíces de trigo a ingresar en las arcas
municipales de Bañón12.

La construcción del martinete de cobre en 1686

A finales del siglo XVII las instalaciones del molino harinero se vieron afectadas
por la construcción de un martinete de cobre en sus inmediaciones. En el año 1686
Antón Rivera Pougheol, empresario procedente de Ally (Francia), se puso en con-
tacto con el concejo de Calamocha para que le cediera un sitio donde construir un
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ingenio para batir cobre. El ayuntamiento aceptó la propuesta, otorgándole algu-
nos de los ejidos que todavía conservaba alrededor del molino. En la capitulación
firmada “el dicho lugar ha de vender y dar facultad a dicho Antonio Rivera para
que pueda fabricar el martinete junto al molino de los Navarros, en el puesto y
lugar como constará en el acto de vendición que dicho lugar se ha de otorgar”13. 

El martinete fue edificado pared con pared con la balsa del molino, en un pequeño
vago que le vendió el concejo. El sitio cedido no debía ser muy grande, pues se fija
su precio en varias prendas de ropa para la Iglesia. Lo más importante era el dere-
cho al uso del agua de la acequia del Cubo, mientras no generara inconvenientes al
resto de los regantes. Para su construcción debía excavar una gran fosa para insta-
lar el cárcavo y la balsa, y debía desviar el agua, construyendo una nueva acequia
para no interferir en el molino. El derecho al uso del agua otorgado por el concejo
en la escritura no impidió futuros enfrentamientos con otros usuarios.

El molino harinero de Calamocha. Un magnífico ejemplo de arquitectura medieval…
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Los cambios en la propiedad del molino. Siglo XVIII

Como se ha señalado, la familia Vicente Iñigo fue el mayor beneficiado del reparto
de la herencia de los Navarro, gracias al enlace entre Gaspar Vicente y Catalina
Navarro, que les permitió formar un extenso mayorazgo. En la segunda mitad del
siglo XVII la familia Vicente atravesó una profunda crisis económica que les obli-
gó a desprenderse de numerosas posesiones. En septiembre de 1678 la situación era
insostenible y solicitaron autorización para modificar el mayorazgo y vender al
licenciado Juan Phelipe Bernad (pasando a los pocos años a la familia Garcés de
Marcilla) la mitad del molino harinero que poseían y la mitad del palacio de la calle
Mayor.

A partir de 1691 la economía de esta familia pudo recuperarse gracias al enlace
matrimonial entre José Vicente Iñigo y Josefa Álvarez de Espejo, una importante
heredera de Cella que se hace cargo de las deudas. A partir de este momento el
patrimonio de los renovados Vicente y Espejo fue nuevamente en crecimiento,
redimiendo los censos e intentando recuperar una parte de las propiedades enaje-
nadas. Entre sus objetivos estaba el molino harinero. Ahora bien, los Garcés de
Marcilla no querían desprenderse de éste, por lo que tuvieron que esperar hasta el
año 1784 para adquirir la parte que poseía la familia Cuber de Bernabe14.

Emilio Benedicto Gimeno

Paisaje nevado con el molino. Años ochenta (Fotografía Ángel Martín)
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El interés de los Vicente de Espejo por recuperar el molino enajenado no se debía
tan solo a motivos económicos. En el escudo familiar, sito en el palacio de la calle
Mayor de Calamocha, se puede observar un cuartel con una rueda de molino. Esta
referencia no alude al molino de Calamocha sino al diácono San Vicente, protector
del linaje, que fue martirizado en Valencia y arrojado al mar atado a una piedra de
molino. A pesar de ello, la presencia de la rueda en el escudo y el hecho de ser un
patrimonio familiar vinculado y transmitido antiguamente, les animaba sentimen-
talmente a recuperarlo.

Del esplendor a la crisis. Siglos XIX y XX

En el catastro de Calamocha, realizado en el año 1834, la propiedad del molino
harinero seguía en poder de los linajes del siglo anterior, apareciendo compartida a
partes iguales entre Tomás Espejo y Joaquín Tejada, heredero uno de los Vicente
Espejo y el otro de los Garcés de Marcilla. Continuaba en manos de las familias
más poderosas de la localidad15. En el Censo de viviendas del año 1860 aparece
citado con el escueto nombre de “molino de afuera”, sin aportar más datos. 

El molino harinero de Calamocha. Un magnífico ejemplo de arquitectura medieval…

Piedra de san Vicente en uno de los cuarteles del escudo del
palacio de la calle Mayor de Calamocha
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La desamortización de los bienes municipales a partir de 1855 y la abolición de los
monopolios concejiles, incluyendo el monopolio de la molienda, debió beneficiar al
molino harinero “de afuera”, pues permitió que cualquier vecino de Calamocha
pudiera ir libremente a transformar sus granos. Durante la segunda mitad del siglo
XIX, el incremento de la población y la roturación de yermos y baldíos fueron tam-
bién muy beneficiosos para el molino, pues aumentó notablemente la producción.
La liberalización de la molienda, el aumento de la producción agrícola y el protec-
cionismo estatal del abastecimiento de trigo creó grandes expectativas, lo que
animó a sus propietarios a reformarlo completamente, derruyendo gran parte del
molino antiguo para reconstruirlo de nuevo. 

Se desconocen las fechas de esta profunda reforma, que debió realizarse durante la
segunda mitad del siglo XIX. Se derrumba el edificio del molino y se construye uno
nuevo con tres plantas, aunque aprovechando el zócalo de los cárcavos, el cubo y la
parte hidráulica del edificio medieval; se reforma la vivienda del molinero contigua
y se levanta un nuevo edificio en el interior del recinto. En esta última construcción
se situaba una pequeña planta de elaboración y mezcla de salvado para consumo
ganadero. Seguramente también sea en este momento cuando se levante la tapia
que bordeaba el complejo así como las instalaciones pecuarias. Algunas obras con-
tinuaron hasta bien entrado el siglo XX. Se creó, en definitiva, un nuevo complejo
industrial-artesanal donde no sólo se van a realizar las actividades de la molienda,
sino que también se dota de espacios para uso residencial, destinados a los residen-
tes y transeúntes, y para los transformados pecuarios.

A pesar de los intentos por adaptarse a los tiempos, las reformas fueron insuficien-
tes. Sin capacidad para competir con las modernas fábricas de harinas y piensos que
estaban surgiendo en otros lugares de España, el molino harinero “de afuera” tuvo
que limitarse a abastecer a los mercados locales. La difusión en pueblos cercanos de
las máquinas de molienda a gasoil y el abaratamiento de la harina trajo consigo la
crisis del molino harinero, que poco a poco vio limitada su producción. A media-
dos de la década de los setenta del siglo XX el molino fue definitivamente abando-
nado por su falta de rentabilidad, entrando sus instalaciones en un lento proceso de
ruina que se ha prolongado hasta la actualidad. 

De símbolo identitario a ruina lastimosa

Tras el cierre del molino, el paraje formado por sus antiguas instalaciones, el cárca-
vo del martinete, el puente romano y los sotos fluviales del río se convirtieron en un
punto de identidad colectiva de la localidad. El puente y el molino harinero apare-
cieron reflejados en numerosos cuadros, postales, fotografías y programas de fies-
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tas, convirtiéndose en un símbolo del apego local y de la tradición calamochina.
Incluso ha aparecido en la portada de alguna novela contemporánea, como “Barre-
dero, enterrador, ferroviario” de Jon Lauko (Francisco Rubio).

El puente romano y su entorno forman parte de un espacio urbano protegido,
declarado Bien de Interés Cultural en el año 2001, por lo que no pueden ser derri-
bados ni modificados sin permiso previo del Gobierno de Aragón. Esta figura de
protección, que afecta de manera indirecta al molino harinero y al martinete de
cobre (prohibiendo su demolición), no ha impedido la completa ruina del comple-
jo industrial y el desmoronamiento de todos sus muros. Al pasar por sus proximi-
dades, cualquier vecino de la localidad siente una profunda desazón y pesadumbre,
tanto por el aspecto que tiene ahora el complejo harinero como por la poca espe-
ranza de que pueda cambiar en un futuro próximo.

Sin que sirva de consuelo, pero sí de pequeña ilusión para todos aquellos que apre-
ciamos el patrimonio cultural de nuestro pueblo, indicar que casi todas las partes
del molino que se han derrumbado pertenecen a la ampliación del siglo XIX y a las
reformas del XX. Se trata de unas labores que se hicieron con materiales sencillos,
tapial y mampostería gruesa, que no han soportado el paso del tiempo. Segura-
mente será necesario el derribo de algunos de sus elementos. Las partes más nobles
e interesantes históricamente, elaboradas en la Edad Media en cantería (cubo y cár-
cavos) o el martinete de cobre del siglo XVII, siguen intactas. Se hace necesario que
sus propietarios y la administración pertinente lleguen a un acuerdo y presenten un
proyecto serio, respetuoso y viable de intervención.
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Vista general y actual del molino. Septiembre 2015

Balsa del martinete de cobre montada sobre el cubo del molino harinero
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Vista frontal del molino. Septiembre 2015

Vista lateral del molino. Septiembre 2015
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Anexo

Venta del molino de Calamocha a los hermanos Navarro, aprox. año 1491
“Molino de Calam”. (Anotación en la parte superior).

In die domine, sea manifiesto a todos que nos, Blasco Martínez, notario, et Juana
Siscar, cónyuges vecinos del lugar de Calamocha, entrambos en semble i cada uno
denos por si, attendientes e considerantes nos, dichos cónyuges, haber fecho cierta
concordia siquiere capitulación con vos, el magnífico Dn. Miguel Navarro, nota-
rio, vecino del dho lugar de Calamocha, sobre la edificación siquiere reparo de un
molinar llamado bulgarmente el molino quemado, que nos teníamos sittiado en el
dicho lugar, que afrenta con el río de Xiloca et con exidos del Concejo. El qual, en
virtud de dicha capitulación, vos dicho Miguel Navarro avíades redificar et fran-
quear a buestras costas et darlo molient con tres muelas farineras et un batán, et en
satisfacción de las expensas avíades de hacer la meitat del dicho molino et esquimar
et usufructuar la otra meitat a nosotros pertenecient diez años. Et durantes los dhos
diez años avíamos de moler nos, dhos cónyuges, francament en el dicho molino sin
pagar maquila, segúnt que de lo sobredicho más largament consta por Acto fecho
en el dho lugar de Calamocha a tres días del mes de marzo anno a N. Domini
Millessimo quadringentesimo octagessimo quinto, recivido et testificado por el
magnífico et discreto Martín Navarro, mayor de días, vecino del dho lugar de Cala-
mocha, et por autoridat real Notario Público por toda la tierra et señoría del Señor
Rey. 

Et vos dicho Dn. Miguel Navarro, sattisfaciendo a la dicha capitulación et cum-
pliendo aquella, havéis fraguado et edificado el dho molino según erades tenido, et
norresmenos haveis usufructado la dicha meitat a nosotros pertenescient cinco
años et medio, de manera que nos restan a asufructuar la dha mayor meitat del dho
molino quatro años et medio. Et porque a nosotros occorre de present cierta nece-
sidat et no hemos trovado mejor remedio ni reparo que vender la dicha meitat del
dicho molino et el drecho en aquel a nosotros pertenescient para suplir a la dha
necesidad que de present tenemos.

Por tanto, de grado et de nuestras ciertas sciencias, certificados de nuestro drecho
en todo et por todas cosas, por nos et los nuestros, presentes et advenideros, conti-
tor de la present carta pública de bendición de todos tiempos, firme et balidera, et
en alguna manera no rebocadera, vendemos et luego de present lucramos et des-
emparamos a vosotros los magníficos Dn. Miguel Navarro et a Martín Navarro,
notarios, vecinos del dho lugar de Calamocha et a los vuestros et ad aquellos quien
vosottros queredes, ordenaderes et mandaredes, de aquí adelant, la dha meitat del
dho molino desuso confrontado, et qualquier de nos en aquel pertenescient, por
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qualquiere via, manera, razón assi aquella, con todos sus drechos de aguas, entra-
das et salidas, drechos et pertenencias et mejoramientos que la dha meitat del dho
molino de suso confrontado et specificado et designado, que a nosotros pertenece
ha et haver puede et debe et le convienen et pertenescen convenir, et pertenescer le
pueden et deven, por qualquiere causa et razón, a vos dos Dn. Miguel Navarro et
Martín Navarro, et a los vuestros, et ad aquellos quien vosotros querréis, dispon-
dréis et mandareis. Vendemos franca, quietta et segura de todo cens, treudo, ani-
versario, codicillo de testament, obligación, mala voz et contradicción mayor, et de
los nuestros et de toda persona vivient, con todos los drechos, pertinencias et mejo-
ramientos que la dha meitat del molino a nosotros pertenescient, ha et le conviene
convenir et pertenescer le pueden, et deber por qualquiere causa, drecho, manera o
razón, por precio a saber de cinco mil trecientos quarenta sueldos dineros
jaqueses buena moneda corrible en el reino de Aragón, los quales de vos dhos com-
pradores ottorgamos haver havido et en poder nuestro recivido, renunciantes a la
excepción de frau et de engaño et de no haver habido. 

Et contantes en poder nuestro recivido de vos dhos compradores los dhos cinco mil
trescientos quarenta sueldos, precio de la present vendición, et queremos vos sia
fecho el present público albarán a vosottros, et a los vuestros en la present carta
pública de vendición, incluso a todos los tiempos firme et valedero, et a la ley et
drecho que socorre et anda a vos decividos, et engaños en las vendiciones fechas
ultra la meitat del justo precio…

43

C
U

A
D

ER
N

O
S

Cuadernos 28 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  7/10/15  17:13  Página 43



Emilio Benedicto Gimeno
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Notas

1 Corral Lafuente (1987): La Comunidad de aldeas de Daroca en los siglos XIII y XI. Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, p. 206; Campillo (1915): Documentos históricos de Daroca y su
Comunidad. Zaragoza, Diputación Provincial, p. 105.

2 Se puede buscar la información en http://pares.mcu.es
3 Véase anexo.
4 Véase anexo.
5 Archivo de Protocolos de Calamocha (A.P.C.). Notario: Martín Miguel Esteban (30 de agosto de

1635). Sig. 1099, fol. 134v.
6 A.P.C. Notario: Juan Andrés, Sig. 139, s.f.
7 El árbol genealógico de estas familias puede consultarse en Benedicto Gimeno (2013): “La casa

solariega de los Angulo de Calamocha, alias Navarro, Vicente y Espejo”, Xiloca nº 41, pp. 67-106.
8 A.P.C. Notario: Martín Miguel Esteban (11 de noviembre de 1635). Sig. 1099, fol. 225r.
9 En el año 1589 Gil Cuber de Bernabé arrendaba a Francisco Escriche el molino harinero “de

adentro” por tiempo de 3 años, a cambio de 23 caíces de trigo anuales A.P.C., Notario: Martín de
Artiaga, Sig. 135, s.f.

10 A.P.C., Notario: Martín Miguel Esteban, Sig. 1106, 1643-X-9, fol. 257r.-261v.
11 Todos los vecinos de Calamocha quedaban obligados a “ir y enviar a moler y hacer todas nuestras

harinas de qualesquiere granos al dicho molino del Concejo del dicho i presente lugar, so pena de
sesenta sueldos, en la cual incurra cada un vecino por cada vez que a lo sobredicho contraviniere,
iendo o enviando a moler a qualquiere otro molino”. A.P.C., Martín Miguel Esteban, Sig. 1106,
1643-X-9, fol. 257r.-261v.

12 A.P.C., Notario: Miguel Inocencio Esteban, Sig. 1141, 1690-II-5, fol. 30v.-32r.
13 A.P.C., Notario: Miguel Inocencio Esteban, 1686/V/30 (Sig. 1140, fol. 120v. y 123v.).
14 En julio de 1784 Miguel Cuber, acuciado por numerosas deudas, consigue permiso para enajenar

los bienes vinculados que heredó en Calamocha y vende, por 150 libras, la mitad del molino hari-
nero. A esta cantidad hay que añadir otras 1.683 libras que estaban cargadas en forma de censo
sobre la propiedad. A.P.C. Notario: Diego José de Beltrán mayor (28 de julio de 1784). Sig. 1205,
fol 130v.

15 Archivo Municipal de Calamocha (A.M.C.). Catastro y Cabreo de Propiedades de 1834, Sig. 78.
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