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Que el agua es imprescindible para la vida es una constatación evidente para cual-
quier persona. En los siglos pasados la relación entre ese elemento y los habitantes
de los núcleos rurales adquirió ciertas particularidades que hoy pueden parecernos
un tanto alejadas de nuestra realidad.

La necesidad de supervivencia y de mejora de las condiciones de vida de la pobla-
ción dio lugar a una serie de trabajos, inventos y soluciones técnicas que están en la
base de la forma tradicional de vida. La presencia o no de agua condiciona la forma-
ción de núcleos habitados. El control de la misma deviene en imprescindible para la
especie humana. Además de crear embalses, canalizaciones, sistemas de riego o
fuentes que aseguraran el suministro de agua de boca, para la ganadería o para el
riego, hubo en los siglos pasados otras actuaciones, hoy menos conocidas, que resul-
taron eficaces y resolvieron necesidades primarias en su momento.

Pero además de las necesidades más perentorias, hubo que recurrir al agua como
fuerza motriz de ingenios hidráulicos que permitieran lavar lanas, moler cereales o
permitir el riego elevando el agua a cotas más elevadas. Así batanes, molinos o nor-
ias aparecerán en los cauces de los ríos.

De algunas de ellas vemos a tratar, documentando algunos casos que podrían refe-
rirse a cualquier localidad ya que las formas tradicionales de vida eran muy simila-
res en las distintas localidades. De esta manera podemos intentar acercarnos más a
algunas formas de vida del pasado.

Y, aunque la relación humanos-agua suele resultar positiva, como veremos también
ha presentado problemas. Veamos algunas:

De molinos, nieve e inundaciones
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De molinos

En los siglos de lo que se llama tradicionalmente Edad Moderna, las pequeñas loca-
lidades del medio rural se organizaban para poder disponer de algunos servicios
imprescindibles para la vida diaria. Así fueron creándose normas sobre uso y dis-
frute del agua de riego, creación de acequias, construcción de molinos harineros en
el cauce de los ríos o neveras donde poder guardar alimentos perecederos en unos
siglos en los que la electricidad no se había descubierto.

Eran los Concejos quienes, con frecuencia, se comprometían a prestar esos servicios
procediendo a construirlos para poder posteriormente adjudicarlos, en pública
subasta, a los arrendatarios por un tiempo determinado. Habrá que esperar hasta
bien entrado el siglo XIX, o incluso al XX, para que la iniciativa privada asuma algu-
no de estos servicios. 

En nuestros días resulta extraña a muchas personas la idea de llevar periódicamente
al molino local el trigo, guardado en casa, para convertirlo en la preciada harina con
la que fabricar pan cada dos o tres semanas en el horno de leña de la población. Acos-
tumbrados como estamos a comprar el pan ya fabricado, nos olvidamos de que
durante muchos siglos se debía elaborar artesanalmente por parte de cada familia.
Pero, previamente, había que moler el trigo o el centeno. Y para ello hacía falta que
funcionase un molino. En la mayoría de las poblaciones de nuestro entorno se utili-
zaba la fuerza del agua para realizar esa labor. Raramente se utilizaba la fuerza del
aire. Más bien se tendía a usar la del agua para ese fin.

Cada localidad tenía una “fábrica de moler”, con frecuencia propiedad del Concejo,
como sucedía con el horno, hasta tiempos no tan lejanos.

En algunos archivos de nuestra provincia se han conservado documentos que nos
ilustran sobre estos aspectos. En el de Protocolos Notariales de Montalbán, donde
se conservan muchos documentos referentes a localidades de amplias zonas de la
provincia de Teruel, nos encontramos con una serie de noticias referentes a capitu-
laciones o acuerdos para construir molinos harineros, contratos de arrendamiento de
los mismos o datos sobre reparaciones en los mismos. Vamos a centrarnos aquí en la
capitulación del molino harinero de la localidad de Pancrudo. Se encuentra entre los
protocolos del notario Miguel Puerto y lleva fecha de 25 de junio de 1747. 

Ese día, en la sala del Concejo, las autoridades locales del momento “por quanto
tenían comferido y determinado los graves hinconvenientes que a este Lugar se havía
seguido y sigue respecto a que los vecinos han de salir a moler sus granos fuera del tér-
mino de él, mayormente habiendo en dicho Lugar y término bastante agua y puesto
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muy suficiente para ello sin el menor gravamen”, en consecuencia decidieron firmar
una capitulación o contrato con “Joseph Alegre y Daro maestro de obras de molinos y
vecino de la villa de Villarroya de los Pinares”. Éste había presentado la mejor ofer-
ta económica al Concejo para proceder a su construcción en la partida de Los Bra-
zales.

En el documento se especifican una serie de condiciones a cumplir y otros aspectos
interesantes.

Así debía construir una vivienda con su patio, caballeriza, cocina y dormitorio.
Tenía que dar trabajados y puestos en su lugar “las maderas necesarias, rodezno,
árbol, botana, banco, contrasaetio, alibiador, aro, gurrinza arinal y las demás perte-
nencientesa ese fin”.

El pueblo la facilitaba los hierros y tablazón necesarios. Él debía hacer el “cubo de
piedra labrada” y dentro del mismo la balsa. “Los betunes y materiales” los llevaba a
pie de obra el pueblo. También debía hacer los fundamentos y acequias. Se trataba
de impermeabilizar el depósito donde se guardaba el agua antes de ser usada para
mover las piedras de moler.

Se le había de dar arrancada toda la piedra y la leña, sacada de la Dehesa y llevada
hasta el lugar elegido.

Como modelo se ponía la casa y molino de ¿Conches? El plazo que se le concedía
para construirlo era de dos años, por lo que debía entregarlo 1749.

A cambio de su trabajo se le recompensaba con 115 cahíces de trigo morcacho en
varias tandas. Si quería molerlo se le exoneraba de pagar la maquila. Como era habi-
tual, mientras durase la construcción se le facilitaba vivienda. Naturalmente la capi-
tulación es más amplia y tiene más disposiciones. 

Esto era lo previsto. Sin embargo al final del documento el notario añadió posterior-
mente lo siguiente:

“Esta capitulación no tuvo efecto y después, en el día 2 de marzo de 1751, allándome
de Alcalde, se empezó la obra del molino de Pancrudo y lo hizo Pedro ¿Bezabez?, maes-
tro de cantería veçino de Balbona. Y el día de santo Tomás del año de 1751 se vio moler
ya; costó de manos 90 caízes de trigo, y las muelas 32 libras y los yerros 19 libras”.

Como testigos firman varias personas, una de ellas Nicolás Navarro, maestro resi-
dente en la localidad. 



José María Carreras Asensio

102

C
U

A
D

ER
N

O
S

La capitulación no da excesivos datos técnicos, pero sí que sirve para comprobar la
existencia de “maestros de fabricar molinos” a los que se les supone una capacitación
técnica adquirida mediante el aprendizaje junto a otros maestros, de acuerdo al sis-
tema gremial existente en la época.

Interesante resulta también el motivo por el que el Concejo se decide a la construc-
ción: evitar los inconvenientes que los traslados a localidades vecinas ocasionaba a
los habitantes.

También lo es el hecho de que se recurra a unos maestros de obras vecinos de unas
localidades situadas a cierta distancia de Pancrudo. Máxime teniendo en cuenta que
pocos años antes, en 1744, la Villa de Montalbán encargó la construcción de otro
molino en el río Martín a Julián Pascual, vecino de la más cercana localidad de Rillo.
Este hecho nos habla de que primaba la capacitación técnica frente a otras conside-
raciones.

Posteriormente vendrían el arrendamiento y las sucesivas reparaciones mientras
estuviera en funcionamiento.

Molino de Ojos Negros.
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De la nieve

Otro de los usos que el agua ha tenido en la vida de las personas se refiere a la nece-
sidad de conservar nieve durante los meses de la canícula para combatir las fiebres o
conservar algunos alimentos. Esta necesidad dio lugar a la construcción de las neve-
ras, o neveros, en todas las localidades. En algunas se han mantenido hasta nuestros
días en un estado de conservación más o menos aceptable, e incluso se han restaura-
do en fechas recientes como un elemento etnológico interesante. En otras práctica-
mente han desaparecido. En determinados casos únicamente nos queda una noticia
encontrada en un archivo o la vaga memoria de su localización transmitida oral-
mente de generación en generación.

Básicamente consistían en un pozo excavado en un terreno propicio debidamente
orientado para evitar la excesiva insolación y, por el contrario, para favorecer la
humedad y la temperatura fresca a lo largo del verano.

Debían contar con un sistema de evacuación del agua adecuado, ya sea por filtración
ya por una serie de canales. De planta generalmente circular, solían estar cubiertas
por una cúpula, habitualmente realizada en mampuesto de piedra y unidas median-
te el sistema de aproximación de hiladas. Una abertura, al menos, permitía el acceso
a la nieve. No es infrecuente que una escalera incardinada en el muro permitiera des-
cender a la parte inferior con la finalidad de extraer nieve o permitir la limpieza.

Como es sabido, la nieve era depositada en el interior bien compactada. Cuando se
lograba cierta altura se cubría con una capa de paja que realizaba la importante fun-
ción de aislamiento térmico. Esta operación se realizaba varias veces hasta que se
lograba cubrir la mayor parte del espacio. De esta manera se podía ir posteriormen-
te sacando poco a poco la nieve sin perjudicar excesivamente a la que quedaba en el
interior. Fundamentalmente se empleaba como remedio medicinal para bajar la fie-
bre o inflamaciones.

Los Concejos se encargaban de la construcción y mantenimiento de las neveras, así
como de almacenar la nieve. Sin embargo podía ser arrendada por varios años a par-
ticulares. Dada la climatología de la zona, era relativamente fácil conseguirla; aun-
que se recurrió, para mayor seguridad o en circunstancias especiales, a traerla desde
las serranías cercanas.

Un documento, conservado en el Archivo de Protocolos Notariales de Calamocha,
puede servir de ilustración al respecto. Nos habla de la capitulación o contrato sobre
el suministro de nieve a la localidad de Monreal del Campo. Está fechado el día 20
de mayo del año 1674 y se encuentra en los protocolos del notario Jerónimo Salas
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Malo. En el mismo Simón Hernández, vecino de la localidad de Ojos Negros se
compromete a facilitar doscientas arrobas de nieve a Juan Martínez Navarro, vecino
de Monreal del Campo “a razón de diez y nuebe dineros por arroba”.

Aquel debe traerla hasta el día de san Miguel de septiembre (el 29). El documento
no indica la procedencia de la mercancía ni la finalidad de la misma. Tampoco sabe-
mos la localización de la nevera a la que previsiblemente sería llevada. Podemos
suponer que el comprador tenía arrendada la nevera y que se encargaba de venderla
a las personas que lo necesitaran.

Para nosotros resulta un tanto sorprendente que la nieve debiera suministrarse antes
de finalizar septiembre. Indica que tenían la seguridad de encontrar nieve en canti-
dades suficientes y trasladarla hasta Monreal del Campo en esas fechas. Hoy apenas
tenemos la seguridad de que vaya a nevar en otoño.

Posiblemente ha habido cambios climatológicos, de los que tanto se habla en la
actualidad, que explican esa seguridad de que se contará con nieve a principios del
otoño.

Nevera de Santa Cruz. Actualmente está restaurada.
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Relacionada también con fenómenos naturales es la siguiente noticia.

Y de inundaciones

Más tardía es la siguiente noticia recogida en uno de los libros parroquiales de Sin-
gra conservado en el Archivo Diocesano de Teruel. Se trata de una anotación que el
Licenciado José Sánchez, Vicario de la parroquia, hace al comenzar uno de los libros.

En ella nos informa de “la fatal desgracia que sucedió en los Lugares circunvecinos de
Villafranca, Torrelacárcel, Alva y Santa Eulalia, día de san Lorenzo (10 de agosto) y
al otro día posterior al santo en este año de 1762”.

“En Villafranca fue tal la avenida de agua que derribó veinte y tantas casas. Y en esta
ruina fallecieron onze personas, y entre éstas unos niños con sus madres en los brazos.
Se llevó azinas, granos, aves y ropa de las casas”.

El Jiloca a su paso por Villafranca no muestra el peligro que nos narra la noticia.
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“En Torrelacárcel yo vi cargar carretadas de obejas que habían fenecido con la mucho
agua”.

“Y por no alargarme, lo mismo (sucedió), si más no, en Santa Eulalia y Alva. Yo, el
infraescrito, estuve esconjurando en los dos días más de ocho o diez horas sin parar”.

“Y, por no aplacarse la tempestad, sacamos al Santísimo hasta las puertas de la Igle-
sia con que se serenó, sin suceder en este lugar de Singra cosa mayor, por lo que exorta-
ré con todo mi corazón a mis amados feligreses no trabaxen el día de san Lorenzo, aun-
que (esté ) dispensado”.

Del texto se desprende que la tormenta debió de ser realmente impresionante para
producir tantos daños en varias de las localidades de la cuenca del Jiloca.

Hoy que tanto se habla del cambio climático no resulta fuera de lugar echar una
mirada a los fenómenos atmosféricos del pasado para poder hacer frente a situacio-
nes similares que pudieran producirse. 

El agua, tan beneficiosa habitualmente, puede convertirse en un serio problema,
especialmente en las zonas próximas al mundo mediterráneo donde las tormentas
constituyen una frecuente amenaza. 




