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Nos hallamos ante una obra que analiza la evolu-
ción de la producción de piedras de molino en la mi-
tad meridional peninsular y a lo largo de un dilatado 
periodo, desde la Prehistoria hasta el siglo XX, cuan-
do cesa su factura al ser sustituidas por mecanismos 
de molienda más modernos. No se analizan por tanto 
específicamente los molinos en sí, ni su protagonismo 
en el procesamiento de alimentos, salvo de forma tan-
gencial; el objetivo de este trabajo es, en concreto, la 
producción de las piedras de molino (millstone making) 
y su evolución a lo largo del tiempo en el espacio citado 
(que comprende las comunidades de Madrid, Extrema-
dura, Valencia, Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía). 
Se trata esta de un área de estudio relativamente poco 
desarrollado en nuestro país a excepción, quizá, del 
sector catalán, pero que en los últimos años está ex-
perimentado un inusitado crecimiento a juzgar por el 
volumen de publicaciones y congresos científicos dedi-
cados al tema. Entre estos últimos podemos destacar 
el de carácter internacional celebrado en 2015 en Al-
mería, y coordinado precisamente por el autor de este 
trabajo. 

El libro parte con un apartado introductorio en el 
que se concretan los objetivos del trabajo, el área de 
estudio y cronología comprendidos, así como una bre-
ve historiografía y un análisis de los problemas que 
presenta la identificación de canteras de molino. A ello 
sigue un segundo capítulo en el que se exponen las 
fuentes de información, entre los que se estudian las 
documentales (archivos, crónicas, censos) así como 
los trabajos modernos, petrográficos, arqueológicos, 
geológicos, la información procedente de la toponimia 
y, finalmente, la –intensa– labor de prospección de 
campo practicada por el autor. 

A continuación, el tercer capítulo ofrece un intere-
santísimo y valiosísimo resumen de los principales ti-
pos y formas de piedras de molinos empleados a lo lar-
go del periodo objeto del estudio. Se abordan, en orden 
cronológico, los modelos empleados en la Prehistoria 
peninsular (molinos de vaivén), en la Edad del Hierro 

(cuando se introduce el molino rotatorio), época roma-
na, medieval y contemporánea. Como se puede com-
prender, este apartado es de una enorme utilidad para 
la identificación y correcta datación de los ejemplares, 
en especial puesto que se dota de fotografías y dibujos 
esquemáticos que muestran las características morfo-
lógicas principales de las producciones de cada perio-
do. En particular, la figura 3.3 (p.28) es de gran valor en 
tanto resume las variaciones tipológicas a lo largo del 
tiempo en una única gráfica. En paralelo, se ofrece una 
clasificación de los modelos, ya adelantada en trabajos 
anteriores del mismo autor (p. e., 2014). Destaca la dis-
tinción que se hace entre molinos pequeños, de mano 
(querns) y de gran tamaño (millstones). 

A este apartado le sigue un breve estudio de la 
geología peninsular, en tanto afecta a la distribución de 
las vetas de piedra empleadas para la fabricación de 
piedras de molino; este se complementa con mapas y 
una descripción de los tipos de piedra empleados. A 
continuación se ofrece un análisis de las canteras de 
extracción. Esta sección se beneficia de unos excelen-
tes dibujos y esquemas que resumen las característi-
cas principales de estos espacios, así como de las téc-
nicas de extracción, bien sean horizontales o verticales 
o de otros tipos, todas ellas ilustradas con fotografías y 
dibujos esquemáticos muy ilustrativos y que contribu-
yen enormemente a la comprensión de lo definido en 
el texto. A este sigue un breve apartado dedicado a las 
técnicas empleadas para dar forma a los bloques de 
piedra extraídos de la cantera. 

A continuación se abre un capítulo en el que el au-
tor ofrece una propuesta de clasificación de las can-
teras en cuatro grandes tipos, conforme al empleo de 
bloques en superficie (exentos) o extraídos de la roca 
madre. Al primer caso pertenecen los dos primeros ti-
pos, según sean bloques pequeños (1) o grandes (2). 
Al segundo, aquellos tallados directamente en la propia 
roca (3) o de grandes rocas extraídas mediante fractura 
de la roca madre (4). Nos llama la atención el capítu-
lo que sigue, dedicado a la toponimia derivada de las 
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canteras, términos como molares, berrocales y otros, 
que lógicamente tienen la virtud de servir de testimo-
nios –verdaderos fósiles–, útiles para su localización 
moderna. A este sigue un apartado dedicado a la in-
fraestructura que rodea el proceso de la cantería (he-
rramientas, escorias, viviendas para los trabajadores, 
transporte, etc.) y otro al estudio de los fabricantes de 
muelas de molino, su organización en cuadrillas, sala-
rios, peligros, etc. A este apartado sigue un estudio de 
la propiedad y uso de estas canteras que tiene la virtud 
de analizar, de forma separada, la evolución de esta 
realidad desde la Prehistoria hasta nuestros días. 

A continuación se abre un interesantísimo capítulo 
dedicado a la evolución cronotipológica de las canteras, 
determinable a partir de varios criterios. El primero es el 
morfométrico, esto es, la medición de las dimensiones 
de los negativos de las piedras de molinos, conforme 
a la cual se puede aproximar la antigüedad del trabajo 
realizado. De enorme interés para los arqueólogos es, 
en concreto, la gráfica 11.1, en la que se resumen las 
cuatro principales categorías morfométricas de piedras 
de molino (en función de sus dimensiones), y el autor 
propone correlaciones entre dimensiones y cronolo-
gías, lo que por tanto permite, como se ha dicho, la 
datación de una cantera conforme a las dimensiones 
de los negativos hallados. También se analiza el valor, 
como criterio de datación, del tipo de piedra elegido. A 
ello sigue un catálogo comentado de las canteras del 
sur peninsular, ordenado por épocas y enriquecido con 
gráficas en las que se indica el tipo de molino y la pie-
dra de que está hecho, para lo que se sirve el autor de 
una ingeniosísima y simple leyenda de iconos que fa-
cilita enormemente la lectura de las gráficas, al tiempo 
que permite concentrar un gran volumen de informa-
ción en ellas. A continuación se abre un capítulo acerca 
de la distribución de las piedras de molino, organizado 
en primer lugar según su cronología, y en segundo lu-
gar según la morfología. Aquí destacan los detallados 
mapas de distribución, que permiten identificar áreas 
de difusión para cada modelo de molino y época. Con-
venientemente, el autor ha reflejado las principales vías 
de comunicación y núcleos de población en los mapas 
correspondientes a la época que se analiza, lo que per-
mite identificar una correlación entre modelos de pro-
ducción, poblaciones y redes de comunicación en cada 
una de las épocas analizadas.  

El siguiente capítulo, titulado “From stone to bread”, 
aborda dos de los problemas relacionados con el uso 
de los molinos, en tanto afectaron a su factura (que es, 
en último extremo, el objetivo de este libro): se trata, en 
primer lugar, del problema del desgaste de la piedra en 

la molienda y la resultante mezcla de residuos de moli-
no en la harina, lo que produce un pan arenoso, dañino 
para la salud dental. En segundo lugar se analizan los 
esfuerzos durante el Medievo –estrechamente relacio-
nados con el problema anterior– de obtener un “pan 
blanco”, libre de impurezas. Ambos problemas afectaron 
a la producción de piedras de molino, y es el alcance de 
tales efectos lo que se analiza en estas páginas. 

Por último, el libro concluye con un capítulo de con-
clusiones, extremadamente útil, en el que se resumen 
las principales ideas y resultados expuestos, apartado 
por apartado, en el mismo orden que se ha seguido a lo 
largo de la obra. En él se hallan, además, interesantes 
apuntes acerca del trabajo que queda por hacer, y las 
perspectivas de futuro que presenta el área de estudio. 
A estas conclusiones siguen cuatro apéndices: catá-
logo de canteras, glosario de términos en castellano 
e inglés, extractos de los diccionarios geográficos de 
Miñano y Madoz y, finalmente, una estimación de las 
distancias entre canteras y molinos harineros conforme 
a un caso concreto empleado como botón de muestra: 
el de la cantera de Pinilla de Jadraque, documentada 
merced al diccionario de Madoz. 

En conclusión, se aprecia que se trata de una obra 
cuya vocación es pretendidamente exhaustiva, al abor-
dar el fenómeno de la producción de piezas de molien-
da desde todos los puntos de vista posibles, lo que es 
una garantía de que el lector no se verá defraudado 
por escasez de información alguna. Asimismo, hemos 
de señalar que la obra se dota de una exquisita orde-
nación en la exposición de las ideas, por apartados, 
una enorme claridad en la presentación de los datos e 
igualmente en la formulación de las hipótesis, todo lo 
cual se beneficia de los excelentes gráficos, dibujos y 
tablas explicativas de las que se dotan generosamen-
te sus páginas. Es precisamente esta enorme riqueza 
gráfica una de las principales virtudes de esta obra, que 
además de los numerosísimos dibujos de trazo simple, 
esquemáticos (en su mayoría obra del propio autor), 
se complementa con numerosas fotografías tanto de 
piezas como de herramientas o canteras, todo lo cual 
evidencia un enorme trabajo tanto “de campo” como 
“de archivo” que ha llevado a cabo el autor a lo largo de 
los años en la criba de todo tipo de indicios, materiales 
y documentales, para la consecución de este excelente 
estudio. Se trata, en suma, de un trabajo de gran mérito 
y valor que se beneficia del gran rigor científico, años 
de trabajo y, por qué no decirlo, la pasión que demues-
tra el autor en cada una de sus páginas. Un referente, 
con toda seguridad, para futuros trabajos en este área 
de estudio. 
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