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CAPITULO 1. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1. Introducción. 

 

Desde el origen de los tiempos el agua ha sido, para la humanidad, fuente de vida y de 

subsistencia. El agua permite satisfacer las necesidades primarias y se constituye en el soporte de todo 

tipo de actividades económicas, recreativas y paisajísticas. El hombre ha ido en su busca, procurando 

dominarla para su beneficio.  

 

La distribución del recurso hídrico, en términos espaciales y temporales, resulta ser, casi siempre, 

irregular e incierta. Muchas veces depende de factores imponderables. Los pueblos pueden asentarse y 

prosperar si y sólo si disponen, en cantidad y calidad, de este preciado recurso. Bien aprovechadas, las 

fuentes hídricas -sean superficiales o subterráneas-, pueden transformar un paisaje, haciendo feraces los 

suelos áridos, derrotando sequías, estimulando la agricultura extensiva e intensiva.  

 

Las bondades del agua en medio del paisaje cubren un espectro amplio: confiere magia al lugar, 

regala paz y sosiego, prodiga vida a la vegetación. Casi siempre se hace necesaria la intervención humana 

para optimizar los efectos benéficos del agua. Es entonces cuando nacen artefactos y sistemas que 

procuran potenciar las propias energías naturales.  

 

Aun cuando la naturaleza impone sus términos, el ser humano es capaz, en cierta medida, de 

regular y modificar el régimen hidrológico natural del entorno: acumula agua en algunos momentos y en 

determinados lugares de abundancia para transportarla después donde y cuando haga falta. Además, tiene 

la capacidad, asimismo, de construir obras cuyo destino es extraer, distribuir o almacenar agua. 

 

Una prolija revisión de esas creaciones humanas, por lo general de construcción sencilla y 

funcionamiento básico, demuestra que existe un amplio repertorio de objetos y sistemas hidráulicos que 

son la precisa respuesta a las dificultades que propone el escenario geográfico. En muchos casos, la 

solución lógica y funcional incorpora, además, una cuota de belleza formal. Se explica, entonces, que 

algunos de los artilugios –o el sistema completo- se inscriban en el ámbito del patrimonio (patrimonio 

hidráulico, en este caso). 

 

En este sentido el agua, derecho elemental de todo ser vivo, bien merecería ser considerado, en sí 

mismo, un patrimonio de la humanidad.  
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En el año 2000, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea determinaron que “el 

agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y 

tratar como tal”. Esta aseveración constituye un marco jurídico que influye en la política hídrica y 

patrimonial de los pueblos relacionados con la cultura del agua. (Mata Olmo, R. y Fernández Muñoz, S., 

2010) 

 

Con el transcurrir de los siglos, los bordes del Mar Mediterráneo se han ido sembrando de valiosos 

ejemplos que demuestran que la cultura del agua forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes. En 

esos ejemplos se advierte el dominio y control que las comunidades rurales tienen respecto de la gestión y 

administración del recurso hídrico. (Gómez-Espín, J.M. 2012)   

 

Mcintyre-Tamwoy et al (2011) afirman, en su investigación, que el paisaje del agua, como 

expresión patrimonial y cultural en su forma material, está constituida por objetos, tecnologías, lugares, 

infraestructuras, arquitecturas; y que la manifestación intangible de una cultura del agua que se consolida 

en el tiempo, en cambio, se traduce en costumbres, tradiciones, creencias y todas aquellas prácticas que 

relacionan a las comunidades con el recurso hídrico 

 

En el caso español –una cultura adelantada en este ámbito-, la influencia romana y árabe no se 

expresa en la invención de estos artefactos hidráulicos más bien en la difusión de ellos por el territorio 

hispano. Se atribuye tanto a romanos como a musulmanes un uso más generalizado de los mismos. Y es 

que con la llegada de estos pueblos a la Península Ibérica aparecieron acueductos, molinos, ruedas de 

agua, represas, fuentes y otras expresiones hidráulicas, las que, movidas principalmente por la corriente 

de los ríos, permitían llevar el agua tanto a las ciudades mayores como a modestos poblados rurales. 

Muchos de esos sistemas y artefactos permanecen, hasta el día de hoy, operativos. Las maquinarias y las 

arquitecturas hidráulicas que emplearon los romanos se asocian, en términos generales, con las 

actividades mineras y agrícolas. Y también con el suministro del recurso hídrico en las urbes. En cambio, 

los musulmanes restringen el destino del agua a las actividades agrícolas, paisajísticas y acuíferas. 

 

Al respecto del patrimonio hidráulico merece la pena destacar los trabajos e investigaciones 

realizados en las regiones del Levante Español, cuya piedra angular fundamental es su catalogación y 

puesta en valor en beneficio de las comunidades y otras regiones con escasez del recurso o sequía 

estructural. Una luz en la materia, entre otros, son los textos “Manantiales y Fuentes de Andalucía: hacia 

una estrategia de conservación” (Castillo y Fernández. 2008); “Breve Guía del Patrimonio Hidráulico de 

Andalucía” (González Tascón y Betue Cardiel, 2006); “Patrimonio hidráulico y cultura del agua en el 
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Mediterráneo” (Gómez-Espín y Hervás Avilés, 2012); Valoración del patrimonio hidráulico en Gran 

Canaria: presas, estanques, pozos, galerías, canales y tuberías (González Gonzálvez, 2012). 

 

Desde la vertiente geográfica los estudios referentes a las ruedas hidráulicas hacen foco en los 

aspectos paisajísticos, así como en el impacto territorial y cultural de su sistema de riego. Al respecto, se 

distinguen los trabajos de Ricardo Córdoba de la Llave, Francisco Esojo Aguilar, Elena Montaner Salas, 

Sonia Gutiérrez Lloret, Pedro García Moreno, Jorge Manuel Sánchez Balibrea y José María Gómez-

Espín. Pero las ruedas de agua también han sido analizadas desde las matemáticas, el lenguaje y la 

tecnología. Algunos autores son: José Manuel González Rodríguez, Ángel Ñacle García y Manuel Alvar. 

 

Los diversos artefactos que componen el patrimonio hidráulico español han alcanzado 

reconocimiento por sus méritos funcionales y estéticos y, por lo mismo, cuentan con programas de 

restauración permanente, toda vez que las divisas por concepto de turismo permiten un 

autofinanciamiento. En la actualidad, forman parte fundamental del paisaje cultural de sus respectivas 

localidades. Más específicamente, dentro de sus escenarios geográficos ayudan a conformar verdaderos 

paisajes del agua, definidos por la fisonomía de un territorio cuyos elementos naturales y antropogénicos 

se vinculan con las emociones que despierta su contemplación (Gorgeu y Jenkins, 1995; Frolova, 2007; 

Díaz Hernández, 2009; Mata y Muñoz, 2010; Payano Almánzar, 2010; Mata y Fernández, 2010; Zoido y 

Venegas, (2002). 

 

Es por ello que, dentro del territorio murciano, el Valle de Ricote es considerado como un ejemplo 

destacable de la cultura del agua y rural de la huerta murciana. Debido a que fértiles tierras irrigadas por 

el rio Segura o por recursos de fuentes y manantiales, han experimentado un notable crecimiento en su 

superficie cultivada, es así como, desde las cuatrocientas hectáreas de riego en el siglo XVIII aumentaron 

a ocho mil en la actualidad (Linajeros & Español. 2009), lo que demuestra la superación del ingenio 

humano sobre las condiciones de secano, expresado en un abanico de paisajes rurales que armonizan la 

encajonada morfología del valle con la proximidad de las laderas de la sierra que forman parte de esta 

diversidad. A ello se debe agregar una riqueza patrimonial e histórica que forma parte de sus paisajes por 

medio de diferentes artilugios hidráulicos que coexisten y que han permitido a sus habitantes la 

supervivencia en el secano, dentro de estos artilugios se destacan las azudas, los molinos hidráulicos y las 

salinas de interior. Por ello no es de extrañar que las investigaciones realizadas en este lugar por 

Montaner Salas (1981), Martínez (2002), Núñez et al (2006), Gil-Meseguer (2006), Linarejos & Díaz 

(2007), Gil-Guirado y Gómez-Espín(2010), Rubio (2010), Gil-Meseguer y Gómez-Espín(2014), entre 

otros; pasasen desde la mera descripción a un análisis explicativo que diera cuenta del impacto de los 
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artilugios en el paisaje rural, el modo de vida, la economía campesina y la identidad territorial de los 

habitantes del Valle de Ricote. 

 

En materia de patrimonio hidráulico -a diferencia de España-, en Chile no existen investigaciones, 

estudios ni bibliografía que traten, de manera integral, los diferentes artilugios cuyo movimiento dependa 

de la energía del agua.  

 

No se han encontrado registros que expliquen cómo esas construcciones artesanales han logrado 

consolidar sus propios paisajes del agua, irradiando un efecto positivo en el escenario circundante y, a 

partir de él, una economía sustentable y una identidad poderosa que abre el camino al desarrollo de 

pioneras actividades turísticas.  

 

Los pocos textos chilenos que aluden a artilugios propios del patrimonio hidráulico se reducen a 

notas inconexas, escasamente relacionadas entre sí y casi siempre orientadas a la descripción física de los 

objetos. No exploran sus orígenes, su alcance paisajístico ni sus repercusiones económicas, sociales y 

culturales. Menos aún proponen medidas para su correcto mantenimiento, su restauración o su puesta en 

valor. Las referencias al patrimonio inmaterial asociado a estas creaciones artesanales tampoco se 

abordan y ni siquiera se enuncian. 

 

Es así como en la zona central de Chile (Sexta Región), destacan las ruedas de agua (o azudas) de 

Larmahue. Conforman un sistema de regadío de construcción artesanal que permite la supervivencia de la 

agricultura en tierras de secano. Al respecto hay escasa información bibliográfica. Una reciente 

investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a través del 

Instituto de Historia y Patrimonio, ha logrado avances importantes en el análisis y las propuestas de 

recuperación y gestión de las azudas. También en la zona central, en la misma Sexta Región, los Molinos 

de Pañul y las Salinas de Cáhuil son una manifestación del ingenio humano. Además de los beneficios 

terapéuticos y las derivaciones históricas, etnográficas y antropológicas que trae consigo la sal del mar, 

las piscinas de almacenamiento en las proximidades del océano constituyen un regalo a los sentidos y un 

magnífico ejemplo de lo que puede ser un singular paisaje del agua. 

 

En la Zona Central de Chile, los escasos estudios que se han hecho en torno al patrimonio 

hidráulico tienen un carácter meramente descriptivo. Diarios y crónicas de viajeros como John Miers 

(1826) y Márquez de la Plata (2009) ofrecen valiosos pormenores. Con mirada de arquitecto, Gabriel 

Guarda (1988) aborda esta expresión artesanal. 
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También es justo poner atención al investigador español Antonio de las Casas Gómez-

Espín(2007), quien propone un estudio comparativo entre las ruedas de Larmahue con sus homólogas 

españolas. Más recientemente, Sahady et al (2012) se adentran en el análisis de un sistema de riego en el 

cual los artefactos que extraen y distribuyen el agua concentran sobre ellos la mayor carga creativa. 

Mientras que para las salinas de Cáhuil han sido desarrollados trabajos por Oyarzún (1917), Manríquez 

(1955), Quiroz y Poblete (1982), Quiroz et al (1986), Araya (2006) y Carrasco (2008). Vale la pena 

destacar el trabajo de Urzúa y Martínez (2011), que analizan histórica y antropológicamente el edificio 

del antiguo molino de Santa Amelia, en Pichidegua. 

 

Finalmente, esta investigación pretende realizar un análisis comparativo sobre la puesta en valor, 

los tipos de registros, procesamiento de información, estrategias de mantenimiento y conservación 

referente a su respectivo patrimonio hidráulico desarrolladas por las comunidades rurales murcianas y 

chilenas. De igual modo, analizar cómo aquellos artefactos artesanales han contribuido al óptimo 

aprovechamiento del recurso hídrico colaborando en la construcción de paisajes rurales, y a su vez, como 

se han convertido en importantes agentes de subsistencia en ciertas localidades; exponentes de 

tradiciones, del folclore, de la economía campesina, de la historia y de la identidad local, a pesar de la 

vorágine de la globalización y la carestía del agua a que estas sociedades deben continuamente lidiar en la 

actualidad.  
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1.2. Planteamiento del problema. 

 

El Paisaje se constituye como una construcción social, una representación cultural de una 

comunidad en un espacio geográfico determinado, que alberga lo material o tangible e inmaterial o 

simbólico. También puede ser entendido como un “archivo de las técnicas y prácticas de los sistemas 

sociales, políticos, culturales y tradicionales” (Tesser, 2000: 25). Todas aquellas manifestaciones y 

conocimientos tanto históricos como actuales han dado origen a bienes y artefactos que componen la 

herencia social, un testimonio del pasado que ha dejado huellas en el paisaje y que representan elementos 

patrimoniales de gran valor e interés y que, además, se relacionan con la consolidación de la identidad 

local.  

 

En los paisajes de agua, los bienes o artefactos que componen el sistema tradicional de regadío 

manifiestan la relación entre agua y sociedad y forman parte del patrimonio hidráulico del mundo rural. 

Son paisajes que poseen un incuestionable valor cultural y que son un legado patrimonial colectivo, 

dinámico, clave para el desarrollo social y económico, y que en ocasiones puede estar desprotegido ante 

los nuevos usos del territorio (Hermosilla, 2012).  

 

Considerando la perspectiva antes mencionada, la discusión que a continuación se presenta alude 

principalmente a la consideración del agua y su papel central en la organización y configuración del 

espacio rural, así como también a los sistemas de regadíos tradicionales como expresión de la adaptación 

al espacio geográfico de ciertas comunidades rurales y finalmente se da a conocer el caso de estudio, 

justificando su elección indicando que son paisajes asociados a la cultura del agua y al patrimonio 

hidráulico. 

 

1.2.1 El agua y su papel central en la organización del espacio rural 

 

En el paisaje el recurso agua es vital, ya que, además de ser un condicionante de la supervivencia 

de las sociedades, es también, esencial para la configuración de las actividades económicas que llevan a 

cabo las comunidades. Por lo que se puede indicar que, el agua tiene un papel central en la organización 

de los paisajes, en la apropiación de los espacios y en la construcción de sus representaciones colectivas e 

individuales, así como en la estructuración de las relaciones sociales y económicas de las sociedades 

locales (Frolova, 2007). 

 

El agua históricamente ha condicionado el asentamiento y el desarrollo de las sociedades, la 

proximidad al recurso para poder abastecerse, fue un elemento determinante para el establecimiento de 
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asentamientos tanto agrícolas como urbanos y también fue y es imprescindible para la organización 

territorial y de las actividades socioeconómicas. Tal como decía Jean Brunhes (1902), todas las empresas 

humanas son mezcla de un poco de humanidad, un poco de suelo y un poco de agua. 

 

El recurso agua es sumamente valorado por la gran cantidad de usos que se les da, como por 

ejemplo el uso alimentario, higiénico, energético, etc., así como también es valorado por su escasez. 

Desde la antigüedad los grupos humanos han venerado el agua, intentado sobreponerse a la carestía 

hídrica mediante el ingenio, el desarrollo técnico y la gestión del recurso, adaptando el territorio como 

espacio habitable según sus necesidades (Iranzo, Hermosilla y Antequera, 2012a). 

 

Para el caso de los sectores rurales una de las actividades que tradicionalmente ha requerido de 

una gran cantidad de agua es la agricultura, donde el agua posee una función productiva y ha sido un 

factor determinante para el cultivo de la tierra y la consecuente producción de alimentos. En estos 

sectores se ha necesitado de la regulación de la escasez del recurso para el efectivo desarrollo de la 

actividad, así como también se ha requerido transportar el agua a lugares diferentes de lo que son los 

cauces naturales. Ante aquellas necesidades surgieron los sistemas de regadíos, y la consecuente 

construcción de obras hidráulicas de diversas envergaduras.  

 

Se generaron así diversos conocimientos, se diseñaron y construyeron una serie de artefactos para 

el mejor aprovechamiento del agua, así como diferentes estrategias y técnicas para la captación, 

transporte, almacenamiento y distribución del recurso, pudiendo así, aumentar la superficie cultivable y 

los rendimientos de la tierra en los sectores rurales.  

 

Los artefactos y técnicas han ido contribuyendo al desarrollo de un variado patrimonio hidráulico 

y una cultura del agua, y además han sido esenciales en la configuración de las manifestaciones culturales 

y paisajísticas de las sociedades que habitan en esos sectores rurales.  

 

Con la modificación de las condiciones naturales del sistema hidrológico se generan una serie de 

cambios que se ven reflejados en el paisaje. Dichos cambios, propiciados por los sistemas de regadío 

antes mencionados, actúan sobre la dimensión natural, por el cambio de las condiciones naturales 

predefinidas por el territorio, así como también generan cambios sobre la dimensión cultural, por el valor 

intangible de este tipo de patrimonio hidráulico. 
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1.2.2. Sistemas de regadíos tradicionales. 

 

Los sistemas de regadíos tradicionales, deben ser comprendidos como el resultado de una 

adaptación de las comunidades a su medio geográfico, a recursos hidrológicos presentes (considerando 

los regímenes de alimentación de la o las hidrografías que manejan), tales transformaciones terminaron 

por convertirse en la fuente de su sustento. Los componentes de estos entramados llamados canales de 

regadíos, son de un uso cotidiano por parte de las personas y de las comunidades en sus diversas 

actividades (un uso práctico). Estos sistemas terminan generando paisajes y un tipo de patrimonio, que se 

relaciona con lo funcional, creándose una serie de recursos locales que forman parte de sus culturas y que 

evidencian los esfuerzos tanto personales como comunitarios, para generar artefactos que repercuten 

directamente en la subsistencia y el bienestar de las sociedades que los manejan. 

 

El patrimonio hidráulico, no solo facilita la vida al hombre, se gesta para generar medios de 

subsistencia y/o riqueza y de forma no consciente o intencionada (en la mayor parte de los casos), genera 

paisajes y mantiene la existencia de una cultura o estilo de vida. Los elementos que lo componen 

“producen un entramado de relaciones y de significados que hacen que esos objetos y artilugios, pese a 

que no era su objetivo, se transformen en símbolos para los habitantes que conviven con ellos”. (Iranzo, 

Hermosilla y Antequera, 2012a). 

 

Se pueden identificar gran cantidad de objetos, técnicas y sistemas hidráulicos para optimizar el 

uso del agua. Algunos de aquellos artefactos son las azudas o ruedas de agua, los molinos y las salinas, 

bienes que simbolizan la permanencia histórica de la relación entre la sociedad y el agua, así como los 

procesos históricos que se han sucedido en las comunidades, la adaptación de éstas al espacio geográfico, 

el desarrollo de las actividades económicas y sus consecuentes transformaciones ligadas a la calidad y 

cantidad de agua con la que disponían, y también aquellos recuerdos que permanecen en el memoria de la 

comunidad.  

 

Estos territorios representan un caso de estudio de gran interés para la disciplina geográfica por los 

componentes que poseen y su relación directa con la comunidad. Son paisajes simbólicos que se traducen 

como un factor de identidad que debiesen mantenerse, pero que, sin los cuidados y apreciaciones 

necesarias pueden estar degradándose o perdiéndose. 
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1.3.  Justificación del caso de estudio: Paisajes de agua asociados al patrimonio hidráulico en el 

Valle de Ricote (Murcia, España) y en la Zona Central de Chile, específicamente en la Cuenca 

baja del río Cachapoal y la cuenca baja del Estero Nilahue. 

 

Este estudio de caso del Valle de Ricote, se fundamenta en que este enclave del territorial 

murciano posee particularidades, en su paisaje provenientes de factores naturales y de un ingenioso 

establecimiento humano ancestral y muy relevante. En este valle, la figura del río Segura, su relieve 

fragmentado y abrupto, y un clima cercano a la aridez, tienden a obstaculizar a la ocupación antrópica, 

teniendo como resultado un relativo aislamiento. El lograr subyugar estos condicionantes y usufructuar de 

las exiguas ventajas ha desarrollado, en el transcurso de los siglos, un particular escenario que genera un 

creciente interés y es digno de una considerada conservación. 

 

En este valle, la herencia morisca tiene una determinada característica y que ha sido expuesta en 

textos bibliográficos, y que se centran en la forma singular de la ocupación del territorio que durante 

siglos de emplazamiento, está organizando un paisaje que hasta hoy demuestra su impronta. Esta comarca 

se organiza entorno del encajonado tramo del río Segura que comienza desde Cieza y finaliza en Archena, 

implicando también a los términos municipales de Abarán, Blanca, Ojós, Villanueva, Ulea y Ricote. 

 

El Valle de Ricote es reconocido como un corredor ecológico que brinda paisajes de valiosa 

trascendencia ambiental y cultural. Es un enclave territorial que goza de una variedad de ambientes donde 

se hallan diferencias entre la montaña y el valle, entre solanas y umbrías, entre lomas, cerros y cabezos, 

entre el río y las ramblas que atraviesan el territorio, entre vegas irrigadas y secanos próximos. Estas 

características naturales ofrecen óptimas perspectivas para la sobrevivencia, por ello no es de extrañar que 

fuese habitado desde épocas muy antiguas. Este valle es un milenario ejemplo de equilibrio en la relación 

naturaleza-hombre y su cultura tradicional. Sin embargo, actualmente dicha correspondencia se encuentra 

amenazada por algunas actividades económicas que pueden dañar la naturaleza y lo construido por la 

ancestral cultura patrimonio de sus habitantes. La conjugación del relato histórico de la geografía y la 

ocupación humana del Valle de Ricote está descrita en su respectivo paisaje y en los inconvenientes 

básicos que manifiestan son: su accidentado relieve y el confinamiento, a un valle fluvial de forma de 

rosario, muy encajonado de complicado uso para las comunicaciones, con planicies aluviales estrechas 

que limitan, excepcionalmente, las perspectivas agrícolas. 

 

Este particular valle constituido por escarpadas pendientes en sus laderas, terrazas fluviales que 

combinan el carácter del relieve, llanuras escasas y de comprimida amplitud y una habitual escasez 

hídrica que solamente la atenúa la existencia del río Segura. Estas causas hacen complicado el desarrollo 
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agrícola, dividen los predios y generan severas discrepancias entre las comunidades que poseen los 

recursos hídricos y aquellos que dependen precisamente de las condiciones climáticas para combatir a la 

aridez. Por ello, el emplazamiento del Valle de Ricote, corresponde a una adaptación de varios siglos por 

parte del ser humano, es un sensible ajuste de progreso y aprovechamiento de las mínimas ventajas que 

ofrece este paraje. De complicadas armonías que terminan en paisajes complejos y, por ello, 

singularmente delicados. 

 

La probabilidad de riego, en virtud de las características meteorológicas de este valle estudiado, 

resulta esencial para el progreso de la práctica agrícola, de modo que desde tiempos antiguos este sistema 

de regadío se ha incrementado a partir de los caudales con aguas permanentes, provenientes del río 

Segura y ciertas fuentes y manantiales. Estas contrariedades, han obligado a las comunidades desde la 

antigüedad misma, a la elaboración de una serie de técnicas de explotación hidráulica perfectamente 

acondicionadas a los rasgos ambientales e hidrológicas de la cuenca, ciertamente muy distantes de las 

perjudiciales prácticas contemporáneas y que valen la pena de ser denominadas como “Cultura del Agua”, 

de gran transcendencia antropológica y con numerosos vestigios tangibles que merecen ser preservados y 

considerados.  

 

Ligado a lo anterior, está el hecho de que la actividad humana en este valle es muy remota, y por 

ello se consolidó en un perfecto patrón de producción y sedentarismo en los ambientes físicos del 

territorio, siendo una buena demostración de ello lo constituyen elementos tales como: el sistema de 

terrazas fluviales, la protección de huertas y vegas, como también a la ubicación de gran parte de los 

núcleos históricos de los pueblos valricotíes. En este sentido, en la mayoría de todas las cabeceras de los 

diversos municipios, localizados en ambas márgenes del río Segura y a cierta altura sobre este. Estos 

emplazamientos tradicionales, se caracterizan por no utilizar el suelo fértil de las terrazas bajas que 

emplean las aguas fluviales para los tradicionales cultivos de huerta, reducen el peligro de crecidas 

capaces de ocasionar inundaciones catastróficas, que afecten directamente a las comunidades rurales con 

la excepción del poblado de Ricote.  

 

Por otra parte, vale la pena destacar que la adaptación a las pronunciadas pendientes ha sido el 

resultado de las terrazas de cultivo, el aterrazamiento en ladera que se mantiene gracias a muros de piedra 

seca. A ello, se suma el incremento de la superficie cultivada que se logra por esta técnica ancestral ha 

permitido disminuir la erosión de las pendientes. Esta situación, ha traído que los tradicionales regadíos 

de Valle de Ricote se han transformado con el tiempo en huertas muy especializadas en frutales, dejando 

de lado paulatinamente el tradicional policultivo valricotí. Por ello desde, Cieza hasta Archena la huerta 

es arborícola es un vergel donde se combinan los melocotoneros, albaricoqueros, mandarinos, naranjos y 
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limoneros; añadiéndose otros cultivos como el parral, el olivo, el almendro, la reducida alfalfa para la 

ganadería doméstica y algunas hortalizas para la casa y mercado local, que en la actualidad ocupan tanto 

zonas de regadío como secano.  

 

A través de los cursos hídricos permanentes tales como el establecimiento de presas o azudes que 

han permitido el desvío de aguas a muchos canales de riego. Tales canales, al subdividirse tenían como 

fin la distribución hídrica de manera apropiada, para luego devolver sus aguas sobrantes al cauce 

principal. Dentro del transcurrir hídrico, el recurso agua ha sido aprovechada por diversos ingenios de la 

pequeña y mediana hidráulica, que en las respectivas áreas montañosas se adecuaron fielmente al relieve, 

a la vez expandía en lo posible la zona de riego por medio de artefactos elevadores. Esta modalidad de 

patrimonio, además de usufructuar del recurso hídrico, también se debe valorar desde su vinculación y 

desarrollo según las condicionantes naturales, las formas del empleo del agua y las características de los 

usuarios, presentes en sus correspondientes territorios y la capacidad de concretar un determinado paisaje. 

Dentro de los diversos artilugios que componen el patrimonio hidráulico, se destacan los azudes, norias, 

bocaminas, balsas, acequias, conducciones de riego, abrevaderos, pilones, baños, lavaderos, molinos, 

salinas de interior, paisajes regados, azarbes, entre otros (Gil-Meseguer, Gómez-Espíny Martínez Medina, 

2012).  

 

Finalmente, del antiguo predominio de los moriscos valricotíes aún es reconocible su presencia en 

la centenaria interrelación entre elementos naturales y antrópicos y que a pesar de las impresionantes 

transformaciones que ha tenido en ciertos lugares, en analogía con la explotación del trasvase Tajo-

Segura y las grandes explotaciones del regadío en el siglo pasado. No obstante, todavía puede ser 

considerado como un transcendental patrimonio natural, ambiental, cultural y social, que vale la pena ser 

bien administrado, restaurado, sustentado y difundido. 

 

Mientras que en Chile, existen paisajes de agua asociados a estos artefactos hidráulicos, como es 

el caso de las azudas o ruedas de agua de Larmahue, el molino de Santa Amelia de Pichidegua, los 

molinos de Pañul y Rodeillo y las Salinas de Cáhuil, todos ellos ubicados en la Región del Libertador 

Bernardo O’Higgins, en la cuenca baja del río Cachapoal para el caso de los dos primeros y, los dos 

últimos correspondientes a la cuenca baja del Estero Nilahue. Pueden ser considerados como bienes 

vinculados a los diversos componentes sociales y económicos de aquellas localidades, y que han influido 

en su paisaje y patrimonio.  

 

Dichos paisajes han sido poco estudiados, se han encontrado escasas investigaciones que indiquen 

como se han consolidado y como se relacionan directamente con las comunidades aledañas, tanto en lo 
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económico, como en lo social y en lo cultural. No existen propuestas para gestionar estos tipos de 

patrimonio, que no solo tienen una importancia material, sino que tal, como se indicó anteriormente, se 

deben relacionar directamente con las comunidades y con la implicanción en términos culturales, que han 

generado al ser creaciones artesanales, ideadas, utilizadas y conservadas por los mismos pobladores.  

 

En efecto mediante la presente investigación se buscará reconocer estos paisajes de agua 

identificados en el Valle de Ricote (Murcia, España) como en la cuenca baja del río Cachapoal y la 

cuenca baja del Estero Nilahue (Región de O’Higgins, Chile), analizando cómo han contribuido a un 

mejor aprovechamiento del agua en el paisaje rural. De esta manera, se indagará también determinar si 

dichos paisajes son parte de la tradición y de la economía local, de su historia y de su identidad. Se busca 

proponer la puesta en valor de estos paisajes culturales viendo en ellos un recurso para el desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1.3.1. Características generales del área de estudio murciana: Valle de Ricote en la Vega Alta del 

Segura, Región de Murcia, España. 

 

1.3.1.1 Emplazamiento Geográfico y Político-Administrativo del Valle de Ricote. 

 

El Valle de Ricote se emplaza en la Región de Murcia, entre los 38° 22’ 34.90” y los 38° 03’ 

17.22” de latitud norte y, entre los 1° 36’ 49.10 y 1° 10’ 23.39 de longitud oeste. Se describe como un 

valle de forma de “rosario” por sus ensanchamientos y estrechamientos a modo de las cuentas de un 

rosario, que tiene un ancho máximo de 35,16 km. y uno mínimo de 1, 67 km. Su longitud es de 38,09 km 

desde y ocupa un área aproximada de 770, 61 km2 para un perímetro 120,68 km. Su altitud máxima es 

707 m. en el término municipal de Cieza y su la más baja es de174 m en el término municipal de 

Archena. 

 

Sus límites administrativos, son al norte con la provincia de Albacete (Comunidad de Castilla-La 

Mancha) y el término municipal murciano de Jumilla, igual que los municipios que lo limitan al sur, 

como Campos del Río y Alguazas; al este los de Fortuna, Molina del Segura, Lorquí y Ceutí; y 

finalmente, al oeste con los de Calasparra, Mula y Campos del Río. (Mapa. 1). 

 

Mapa N° 1. Emplazamiento y localización del Valle de Ricote en la Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2016. 
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1.3.1.2. Condiciones geográficas físicas del Valle de Ricote. 

 

El Valle de Ricote se encuentra inserto en un clima semidesértico, en el cual, el río Segura ha 

permitido que un paraje seco sea considerado un verdadero vergel, muy similar a los oasis de los desiertos 

de Túnez y Marruecos (De Santiago & Díaz, 2009). Sus características ambientales han desarrollado un 

paisaje con entidad e identidad propias, basadas en sus cualidades físicas, antrópicas, culturales e 

históricas, que le han dado un significado o valor que va más allá de sus límites orográficos y 

administrativos (Cruz & Español, 2009). 

 

En relación a los límites que conforman la superficie de este valle, por el norte se inicia por el 

paso fronterizo y montañoso de Cieza y continua en forma de “rosario” conforme el trazado del rio corta 

los relieves subbéticos de dirección NE-SO, que originan los estrechamientos en baluartes rocosos y, se 

abre en las depresiones intramontañosas, formando las huertas tradicionales de estos municipios, hasta 

llegar a la zona de Archena. A partir de aquí el valle se ensancha con rumbo hacia las tierras bajas y 

fértiles de la Huerta murciana (Gil-Meseguer, 2014). El territorio valricotí ampliado lo conforman ocho 

municipios: Cieza, Abarán, Blanca, Ricote, Ulea, Ojós, Villanueva del Segura y Archena. (Figura N° 1). 

 

 
Figura N° 1. Vista panorámica del Valle de Ricote, desde Ulea. En la cual se muestra su tradicional forma en rosario dando 
paso a formas geomorfológicas consecutivas de estrechos y cubetas. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Históricamente, el Valle de Ricote ha albergado aportes de diversos pueblos como los íberos, 

romanos y árabes que comenzaron la base de la organización actual del valle, basada en el sistema de 

distribución de agua y riego y en el acondicionamiento de los terrenos para su mejor aprovechamiento 

agrícola, en una singular organización del poblamiento que los caracteriza (García, 2000).  
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En este pintoresco valle, el Río Segura ha sido el eje vertebrador. A lo largo de su cauce se 

emplazan diversos pueblos que suman más de 78.000 habitantes en la actualidad, y han generado un eje 

de comunicaciones y de diversas actividades económicas que se han generado y consolidado a lo largo 

del tiempo. La climatología y el aprovechamiento que el hombre ha hecho de este espacio, ha originado 

diversos paisajes de ambientes veganos, secanos, semidesérticos, de barrancos y de huerta (Gil-Meseguer, 

2014). 

 

Finalmente, el Valle de Ricote ha ido teniendo cambios sinérgicos en las últimas décadas del siglo 

XX hasta nuestros días que se han traducido en la extensión e intensificación de los tradicionales e 

históricos cultivos hortofrutícolas, por el racional manejo hídrico que trajo consigo a este territorio la 

incorporación del Trasvase Tajo-Segura (Calvo et al, 2008).  

 

1.3.1.2.1. Relieve del Valle de Ricote. 

 

El Valle de Ricote se encuentra dentro de la comarca de la Vega Alta del Segura, cuyos límites 

son superiores a los fisiográficos del Valle del Segura. Los municipios que integran la comarca tienen una 

parte de su territorio en el valle, pero superan ampliamente ese espacio fuera de los límites montañosos 

que encierran el Valle. Su relieve es producto de la complicada orogenia alpina. Las condiciones del 

relieve valricotí se caracteriza por una montañosa depresión intermontana del Sistema Bético, por la que 

atraviesa el río Segura. En esta depresión es posible observar fracturas y cabalgamientos transversales que 

aportan variedad e irregularidad a este paisaje. En el área central del valle han intervenido diversos 

fenómenos de cabalgamiento del sector subbético, más meridional y alóctono, sobre el prebético 

septentrional y autóctono., produciéndose también fracturas anteriores y posteriores al momento principal 

del impulso orogénico, con resultado tectónico violento. En el área septentrional prebética está constituida 

por una serie de anticlinales y sinclinales amplios y alargados que terminan por romperse, dando paso a 

que asomen materiales del Triásico como diapiros o geotumores que levantan los estratos superiores, que 

se originan por la desigualdad de espesor de los materiales infrayacentes (González, 1999). (Figura N° 2) 
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Figura N° 2. Bloque diagrama del Valle de Ricote, con las principales formas del relieve de este valle como son sus sierras y 
depresiones intermontanas que corta y ocupa el Río Segura y las ramblas que afluyen a él y dan vida a este paisaje. Autor: 
Atlas Global de la Región de Murcia. 2016. 
 

La existencia de un arco prebético que se extiende desde la Sierra del Molino hasta las sierras de 

Ascoy, Benís y Larga, es interrumpido en su parte central por el Valle del Segura, que discurre en 

dirección oeste-este hasta la ciudad de Cieza (López, 1973a).  

 

La zona norte de la comarca, cuyo límite se encuentra en el Altiplano, presenta una unidad de más 

de 15 km de calizas dolomíticas del Cretácico, afectada por diversas fracturas longitudinales, rodeada de 

margas del Mioceno. Esta zona, geológicamente, se caracteriza por una superficie de erosión recubierta 

por un caparazón calizo, que al ser erosionado deja a la vista las margas, en las cuales se han formado un 

número considerable de abarrancamientos (López, 1973a).   

 

Entre ambas alineaciones se extiende una superficie de margas y areniscas, con costras o 

caparazón calizo, que al ser erosionada de nuevo, deja al descubierto las blandas margas, formándose 

numerosos abarrancamientos. Sobre el flanco sur o meridional es por donde discurre el río Segura hasta 

Cieza. En esta zona se pueden distinguir dos alineaciones montañosas, una al noroeste, cuya unidad más 

destacable es la Sierra del Oro, formada por un anticlinal de dolomías y calizas jurásicas, siendo un 
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elemento a destacar la Atalaya de Cieza. Entre las sierras del Oro y de Ricote, se encuentra la Rambla de 

Benito, que se caracteriza por ser un sinclinal complejo por el contacto infrecuente de materiales triásicos 

con elementos del cuaternarios (González, 1999). (Figura N° 3). 

 

Al otro lado del Río Segura, en el nordeste, se encuentre la Sierra de la Pila, con la misma 

composición geológica. La segunda alineación la forman las sierras de Ricote, del Cajal, de la Espada, de 

Lúgar y del Águila, formada por calizas y dolomías jurásicas. La cumbre más alta es Almeces (1.124m, 

en la sierra de Ricote). Este sector geográfico presenta una compleja composición, basada en una 

secuencia de anticlinales y sinclinales comprimidos, producto de la superposición del subbético y del 

posterior retrorecubrimiento hacia el sur (Cruz & Español, 2009). 

 

 
Figura N° 3. Relieve montañoso de la Sierra del Oro. Autor: Atlas de los paisajes de Murcia. 2010. 

 

En la zona central el valle se forma por la incisión del rio aprovechando las líneas de debilidad que 

suponen la serie de fallas de dirección dominante NO-SE o casi N-S que cortan las alineaciones béticas, 

en este caso el complejo subbético, de dirección NE-SO. El Río Segura fluye en dirección noroeste-

sureste, seccionando las sierras subbéticas, utilizando para ello una enorme fractura neógeno-cuaternaria, 

y ajustándose en los materiales, configurando en algunas ocasiones estrechas gargantas como la de El 

Solvente. Mientras que, la llanura aluvial permite la formación de diminutos alveolos a modo de 

depresiones y glacis (López, 1973b). (Figura N° 4).  
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Figura N° 4. Garganta del Solvente. Autor: www.regmurcia.com. 2016. 

 

Desde el término municipal de Archena, el valle se va ampliando y las huertas y los frutales se 

prolongan en extensos paños agrícolas sobre los terrenos planos que dominan este valle. Las terrazas 

fluviales se amplían, aumentando su extensión a un lado y otro del Río Segura (Cruz & Español, 2009). 

(Figura N°5).  

 
Figura N° 5. Ampliación de terrazas fluviales en el sector de Archena, que son ocupadas por huertos y frutales. Autor: 
www.regmurcia.com. 2016. 

 

Por otra parte, los materiales sedimentarios de las márgenes de las ramblas y cursos han sido muy 

transformados por los aprovechamientos agrícolas, que han alterado su morfología adecuándola a 

movimientos de tierra a sus necesidades productivas, perdiendo así en parte su capacidad de 

interpretación de la dinámica del relieve (López, 1973b).    
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También destacan la presencia de formaciones yesíferas y salinas en general, testimonios de los 

procesos de sedimentación del arcaico mar interior. En el paisaje actual, repercuten en la conformación de 

ambientes propios, distribuidos por la comarca, con claves específicas de naturaleza ecológica y cultural 

(Gil-Guirado & Gómez-Espín, 2010). (Figura N° 6).   

 

 En resumen, el relieve del Valle de Ricote se puede sintetizar en tres grandes sectores 

geomorfológicos. El primero de ellos, que ocupa la mayor parte del territorio de Cieza y supone una 

extensa cuenca rellena de margas, enmarcadas por dos alineaciones prebéticas descritas en párrafos 

anteriores. El segundo sector, que cubre la zona de Abarán a Archena, que se caracteriza por ser 

montañosa, de materiales subbéticos, con predominio de calizas y dolomías que forman las sierras; una 

topografía muy complicada, como resultante de una tectónica igualmente complicada. Por último, el 

tercer sector del término municipal de Archena, cuya topografía llana está caracterizada por materiales 

margosos.   

 

 
Figura N° 6. Suelos halófilos presentes en el Valle de Ricote, producto del lavado de sus laderas, en el sector de Ojós. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
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1.3.1.2.2. Clima del Valle de Ricote. 

 

El área de estudio climatológicamente se inserta en las regiones semiáridas según la clasificación 

de Thonthwaite y en el clima BS1 seco estepario con inviernos suaves de Köppen. Este tipo de clima se 

caracteriza por poseer altas temperaturas medias; aquí la temperatura media anual puede oscilar entre 16° 

a 19° C, y una baja pluviosidad, con anual inferior a 350 mm. El régimen pluviométrico señala una larga 

y marcada sequia veraniega, correspondiendo los máximos de precipitación a las épocas equinocciales, en 

particular en otoño. Con una gran variedad pluviométrica anual. La escasez de lluvias y las altas 

temperaturas en época estival, acentúan la aridez y determinan que toda el área presente un déficit hídrico 

muy elevado, con una evapotranspiración anual cercana a los 900 mm. (González, 1999).  

 

Las condiciones climáticas que imperantes el Valle de Ricote, son las de un clima mediterráneo 

semiárido, con veranos calurosos que pueden registrar temperaturas que superan los 40 ºC, e inviernos 

cálidos de un promedio de 11ºC y temperatura media anual que se aproxima a los 17°C (Cruz & Español, 

2009). 

 

Los intensos calores veraniegos y las insuficientes e irregulares lluvias producen un elevado grado 

de aridez, siendo solo la excepción las zonas montañosas mejor orientadas. Este periodo de sequía en el 

norte del valle se extiende desde mayo hasta septiembre; mientras que hacia el sur aumenta su duración y 

comienza ya en abril e incluso dos meses en invierno aparecen como secos (López, 1973a). 

 

Su pluviometría media no supera los 350 mm/año, con máximos equinocciales (primavera y 

otoño). El verano es seco y únicamente se registran algunas lluvias en forma de tormenta. Las 

condiciones geográficas valricotíes, permite la penetración de los vientos del norte, que son más fríos, y 

los del sur, que son más cálidos y húmedos, que modulan las condiciones del ambiente. Sus matices 

climáticos locales están en función de la humedad ambiente, insolación y altitud, que permiten una 

diversificación de subsistemas semiáridos que afectan de forma local al manejo y consumo del agua, la 

productividad agrícola y calendario agrícola, y respuesta cultural de la población.   

 

Desde el punto de vista de la torrencialidad, las precipitaciones máximas caídas en un solo día 

pueden llegar hasta 100 mm, e incluso se han dado situaciones en que en pocas horas pueden llover entre 

20 a 40% de la lluvia total de un año. Por otro lado, los mínimos anuales del valle apenas superan los 100 

mm, lo que indica una gran variabilidad interanual de las precipitaciones (López, 1973a). 

 

                                                             
1 Nota del autor: Tipología de Clima BS en la clasificación climática de Köppen se asocia a un clima seco o semiárido. 
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A modo de resumen de las características climáticas del Valle de Ricote, de norte a sur se han 

utilizado los dos climogramas presentes en la obra de González Ortiz (1999), que a su vez utiliza los datos 

climatológicos de López Bermúdez (1973a). Uno de ellos es el climograma de Cieza que corresponde al 

área norte del Valle de Ricote, y el otro, es el climograma de Alguazas, que se vincula a la zona sur de 

este valle, con más exactitud con el término municipal de Archena. Con datos más recientes los diferentes 

climogramas de Abarán, y en un corte de este a oeste, de “ Sierra de La Pila”, “Depuradora” y “Sierra del 

Oro”, extraídos del trabajo fin de grado (TFG) de Pedro José Gómez Cascales “Situaciones extremas en 

las temperaturas de un municipio del Valle de Ricote (1980 – 2011) y de TFG de Ruíz Álvarez sobre 

“Reconstrucción y variaciones temporales de las series de precipitación en la Región de Murcia (1864-

2013)”. 

 

El climograma correspondiente al sector septentrional del Valle de Ricote, el que corresponde a 

Cieza, presenta las menores temperaturas medias en los meses invernales (diciembre y enero) son 

menores que en áreas más meridionales, con valores de 7,7ºC. Incluso la continentalidad que traduce su 

mayor altitud y lejanía del mar, se nota en el más lento aumento de las temperaturas hacia los meses 

estivales y, el más rápido descenso desde el verano hacia la época invernal, comparándolas con Alguazas. 

Además de alcanzar temperaturas ligeramente más elevadas en esos meses del estío, con la temperatura 

media mensual más alta en el mes de agosto con 26,8 °C. La amplitud térmica anual es del orden de los 

19º, más de un grado de la que se da en Alguazas (17,7ºC). En cuanto a la precipitación, con un total 

anual de 277,4 mm, las mínimas se registran en el mes de julio con 5,1 mm, mientras que las máximas 

llegan a los 41 mm, en los meses de abril y octubre.  

 

En el climograma de Gaussen para Cieza deja al descubierto dos periodos secos o de sequía, uno 

pequeño que va desde febrero hasta mediados de marzo, y otro más importante que comienza a fines de 

mayo y finaliza en la mitad del mes de septiembre, lo que suma 6 meses de periodo seco (Gráfico N° 1). 
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Gráfico N° 1. Climograma de Cieza. Región de Murcia. Según González Ortiz (1999) y López Bermúdez (1973). Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

En cuanto al sector meridional del Valle de Ricote, el climograma de Alguazas puede orientarnos 

por su inmediatez con Archena. Las temperaturas aumentan poco a poco hacia el sur, suficiente para 

diferenciar térmicamente entre el sector noroccidental y el sector suroriental que, se nota por ejemplo en 

la precocidad en la maduración de la fruta (de gran interés en variedades de fruta extratemprana y 

temprana que alcanza mayores precios). Las temperaturas medias de los meses más fríos (diciembre y 

enero) suben a 8,8 °C, y la de los meses más cálidos (julio y agosto) supera los 26 °C, lo que da a una 

amplitud térmica de 17,7 °C (casi 2 °C más que en Cieza). En cuanto a la precipitación, en el gráfico 

destacan los dos máximos equinocciales con picos en abril (42, 8 mm) y octubre (42,2 mm); mientras que 

las mínimas se dan en el mes de julio con un valor de 1,6 mm. Hay un descenso de la precipitación desde 

los sectores de mayor altitud, caso de Cieza, hacia el sureste, registrándose en Alguazas valores de un 

total de 251,0 mm/anual. 

 

Con respecto a sus periodos de sequias a diferencia de Cieza se pueden apreciar tres momentos: el 

primero, que comprende febrero y marzo; el segundo, que va de mayo a septiembre; y el tercero, que se 
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encuentra entremedio de los meses de octubre y noviembre. Lo que se expresa en ocho meses de periodos 

seco, para esta estación climatológica. (Gráfico N° 2). 

 

 
Gráfico N° 2. Climograma de Alguazas. Región de Murcia. Según González Ortiz (1999) y López Bermúdez (1973). Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Del conocimiento de los datos de temperatura y precipitaciones registrados en estos observatorios, 

se puede caracterizar al espacio del Valle de Ricote con una temperatura media del mes más cálido (julio 

o agosto) de 26,0 °C, y para el mes más frio (diciembre o enero) de 8,3 °C. La temperatura media anual es 

de unos 17ºC y la amplitud térmica anual de igual valor, son valores medios que recogen las pequeñas 

diferencias de temperatura que se dan de SE a NO conforme se asciende en altitud y se aleja del litoral. 

En cuanto, a sus precipitaciones su régimen es el de un clima mediterráneo caracterizado por la sequía 

estival, qué en este caso se registra desde mayo a septiembre con el mínimo en julio (precipitaciones casi 

nulas, con valores de alrededor de 3 mm) aunque también se registra falta de agua en meses invernales 

como febrero, mientras que los máximos son equinocciales (los picos se dan en abril y octubre con 

valores medios de unos 42 mm) propio de la variedad “surestina” de este clima, y un total anual inferior a 

los 300 mm (valor medio de 264,2 mm/año).  
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En este análisis climático si se analizan los observatorios del municipio de Abarán dispuestos de 

NE a SO desde la Sierra de La Pila a la Sierra del Oro, pasando por el fondo del valle del Segura 

(Gráficos N° 3, N° 4 y N° 5) se aprecia como la altitud introduce matices termopluviométricos que ha 

permitido dar paso a una variedad de microclimas aprovechados por la agricultura para escalonar las 

cosechas. Esta consecuencia climática se produce por la orientación de cada vertiente respecto a la 

insolación (solana y umbría) a la dirección de los vientos dominantes trasportadores de lluvia (barlovento 

o sotavento) y a la altitud.  

 

 
Gráfico N° 3. Climograma de Abarán. Estación Sierra de la Pila. Región de Murcia. Autor: Pedro José Gómez Casacales. 
2014-2015. 
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Gráfico N° 4. Climograma de Abarán. Estación Depuradora. Región de Murcia. Autor: Pedro José Gómez Casacales. 2014-
2015. 
 

 
Gráfico N° 5. Climograma de Abarán (Sierra del Oro). Región de Murcia. Autor: Pedro José Gómez Casacales. 2014-2015. 
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1.3.1.2.3. Flora y Fauna del Valle de Ricote 

 

La vegetación valricotí ha estado determinada por las características climáticas y los suelos que 

dominan en el valle. Es así como, el piso de vegetación más cercano a las márgenes del rio, por lo 

general, soporta las especies caducifolias como sauces (Salix sp.), chopos (Populus sp.) y otros, que han 

sido eliminados por cultivos de huerta que ocuparon intensamente estos suelos aluviales (CHDS, 2010). 

Otras especies que se extienden a lo largo de las márgenes más inmediatas al río son, carrizales y 

cañaverales, que coexisten con pequeños núcleos arbóreos en los que sobresalen álamos, olmos (Ulmus 

sp.), tarays (Tamarix sp.), junto a algunos sauces, pinos (Pinus sp.), cipreses (Cupressus sp.) y eucaliptos 

(Eucalyptus sp.). (Alcaraz, 1997). (Figura N° 7). 

 

 
Figura N° 7. Piso vegetacional cercano al Río Segura compuesto principalmente por cañaverales y carrizales. Sector Blanca. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

En el centro del valle, destacan la palmera datilera (Phoenix dactylifera) que ha sido símbolo y 

emblema natural de algunos municipios valricotíes como Ricote, Ojós y Blanca. Junto a las palmeras son 

habituales las chumberas (Opuntia ficus-indica) que por su adaptación a la falta de agua suele localizarse 

fuera de los suelos aluviales cultivados en regadío, así por ejemplo es en los ribazos o taludes que separan 

los aterrazamientos de las laderas, o en los bordes de los bancales. También el palmito (Chamaerops 

humilis), única palmera nativa que crece en Europa, vive en estas laderas del Valle, donde fue relegado 

por la acción del hombre al acondicionar para el cultivo los terrenos más favorables. Hoy está protegido 

como única palmera europea, pero si no desapareció es porque también el hombre lo utilizó para la 

confección de escobas (Sánchez, 1996). (Figura N° 8). 
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Figura N° 8. Palmeras datileras (Phoenix dactylifera), como un elemento natural que conforma el paisaje cultural del Valle de 
Ricote. Sector de Ojós. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Especies xerófilas como esparto (Stipa tenacissima) y tomillos (Thymus sp.), ocuparían también, 

gran parte de las zonas bajas, las más alejadas del agua y, actualmente, son los relictos de la deforestación 

de los bosques de encinas (Quercus sp.) y pinos, y la vegetación propia de los suelos margosos en estas 

condiciones de semiáridez. El esparto, durante la primera mitad del siglo XX, debido a la resistencia de su 

fibra y las posibilidades de productos que se obtenían, así como su abundancia, lograron alcanzar un 

destacable significado económico, llegando a buscar su cultivo o eliminar competencia en las 

formaciones vegetales en las que forma parte, para favorecer su desarrollo, pues alcanzaba un buen precio 

y creaba puestos de trabajo (Gil-Messeguer, 2015). Por ello, los municipios de Cieza, Abarán y Blanca 

poseían industrias que lo transformaban en todo tipo de cuerdas y cordeles, capazos y capachos para 

almazaras, esteras etc. En la actualidad solo forma parte de un recuerdo industrial (Figura N° 9). Dentro 

de otras plantas que han permitido la explotación, están las diferentes especies aromáticas para la 

destilación de esencias o perfumes, como también para uso medicinal tradicional, también como 

encurtido como la alcaparra (Capparis spinosa) con todas sus variedades de frutos. De entre ellas 

desatacan Bolsa Pastor (Capsella bursa-pastoris), Borraja (Borago officinalis), Cola caballo (Equisetum 

arvense), Correhuela (Convulvulus arvensis), Fumaria (Fumaria officinalis), Regaliz (Glycyrrzha glaba), 

Ricino (Ricinus communis) y otras (Martínez Soler et al, 2002). (Figura N° 10). 
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Figura N° 9. Planta de esparto (Stipa tenacissima), utilizada en la manufactura de diversos artefactos de fibra vegetal como 
sogas, canastos y calzado. Sector de Abarán. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

 
Figura N° 10. Planta de ricino (Ricinus communis), empleada en la medicina tradicional del Valle de Ricote Autor: Juan José 
Martínez Soler. 2016.  

 

Otras plantas que se encuentran en las sierras del valle son como especie arbórea predominante el 

pino carrasco (Pinus halepensis) (Figura N°11), pues además de ser climácico, ha sido la especie utilizada 

mayoritariamente en la repoblación forestal por sus condiciones de adaptación y resistencia a las 

condiciones ambientales de estos espacios, Los matorrales esclerófilos como la coscoja (Quercus 

coccifera), el lentisco (Pistacia lentiscus) y espino negro (Rhamnus lycioides). (Sánchez, 1996), el romero 

(Rosmarinus officinalis), brezo (Erica sp.) etc, todas aquellas que forman parte de las formaciones 

arbustivas bajo clima mediterráneo, aparecen con un patrón espacial más o menos disperso en el 

territorio. Está cubierta de vegetación ha permitido el pastoreo de cabras y ovejas (Alcaraz, 1997).  
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Figura N° 11. El Pino Carrasco (Pinus halepensis), es una de las especies que se dan en altura en el Valle de Ricote junto al 
matorral esclerófilo. Sector de Ricote. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Mientras que, en las ramblas abundan el mirto (Myrtus sp.), la adelfa (Nerium oleander), el carrizo 

(Phragmites australis) y el almez (Celtis australis), así como los matorrales altos de coscoja (Quercus 

coccifera) y lentisco (Pistacia lentiscus), y matorrales bajos de escobilla (Salsola genistoides) y ajenjo 

(Artemisia absinthium). (Sánchez, 1996). (Figura N° 12). 

 

Dentro de la flora originaria, la presencia de endemismos salinos en el Valle de Ricote es de gran 

interés, puesto que se asocian a las condiciones del suelo y la especificidad de los organismos que los 

aprovechan, como son las formaciones de matorral gipsícola (Gypsophiletalia sp.) vinculados a suelos de 

yesos, también hábitats halófitos en suelos de alta salinidad debido a la disolución y arrastre de sulfatos 

de las formas yesíferas dándose en suelos húmedos (fondos de ramblas, pozas, río) y secos (terrazas, 

barrancos y ramblas) (Figura N° 13). A esta flora singular hay que añadir las raras comunidades rupícolas 

asociadas a los cantiles de las sierras, a sus grietas, paredes y rocas que también incorporan algunos 

endemismos levantinos (Gil-Meseguer, 2015). 
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Figura N° 12. Planta de escobilla (Salsola genistoides), parte del matorral que se localizan en las diversas ramblas del Valle de 
Ricote. Sector de Abarán. Autor: Juan José Martínez Soler. 2016. 

 

 
Figura N° 13. Matorral Gipsícola, especie propia de ambientes halófilos o salinos en el Valle de Ricote junto al matorral 
esclerófilo. Sector de Ricote. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Por último, la vegetación natural de este valle ha retrocedido enormemente por la acción continua 

del hombre. Solamente en los lugares más lejanos y de difícil acceso de las sierras es posible aún apreciar 

algunos paños de vegetación originaria. Como es sabido, el hombre en ambientes secos provocar 

alteraciones irreversibles sobre la escasa cobertura vegetal. Es así, como los cultivos agrícolas en el Valle 

de Ricote aprovecharon áreas de condiciones óptimas en sus primeros tiempos. Posteriormente, la presión 

demográfica obligo a la deforestación abusiva de la vegetación nativa en sectores próximos, cuya madera, 

además de como fuente de energía doméstica, favoreció la actividad minera, los aserraderos y astilleros 

(Gil-Messeguer, 2015). 
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El paisaje cultural del Valle del Ricote se ha constituido por mezclar la vegetación nativa con los 

cultivos tradicionales y vegetación exótica. Es así como las huertas se combinan con un núcleo 

importante de vegetación constituida por palmeras, cipreses, pinos, juncos, cañaverales, zarzamoras y 

eucaliptos (Egea-Sánchez et al, 2008). 

 

Las formaciones vegetales, el río y el complejo sistema agrario mantienen una gran diversidad de 

especies de fauna nativa (Acosta 2006, Monreal 2007), debido a su relevancia destacan algunas especies 

de mamíferos como la nutria (Lutra lutra), el turón (Mustela putorius) y diversas especies de rapaces 

como el halcón peregrino (Falco peregrinus), el águila real (Aquila chrysaetos), el aguililla calzada 

(Hieraaetus pennatus), el búho real (Bubo bubo), la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y el 

águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), todas ellas vulnerables para la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), excepto la última que está catalogada como en peligro de 

extinción. A las anteriores especies se suman las que se encuentran en el Embalse del Solvente, que es 

considerado como un humedal de vital importancia para numerosas especies de flora y fauna, en 

particular para la avifauna, como el ánade real (Anas plathyrhynchos), garza real (Ardea cinerea), polla 

de agua (Gallinula chloropus), focha (Fulica atra), entre otras (Egea-Sánchez et al, 2008). (Figura N° 

14). 

 
Figura N° 14. Garza Real (Ardea cinerea), en el azud de Ojós. Sector de Ojós. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
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1.3.1.3. Condiciones Hidrográficas del Valle de Ricote. 

 

Hidrográficamente, el río Segura es el gran eje vertebrador y vitalizador del Valle de Ricote. En 

este tramo el rio fluye en dirección noroeste a sureste, siguiendo un curso sinuoso que se adapta a las 

formas y líneas de debilidad del relieve existente. Su alimentación hídrica es pluvionival en su cabecera, 

para posteriormente, ser alimentado de forma pluvial en el resto del territorio, siendo sus grandes crecidas 

en las reducidas etapas de deshielos y lluvias (González, 1999). El deshielo que puede darse en su 

cabecera, como sucede en la de su afluente más caudaloso, El Mundo, incrementa el caudal en diferido, 

pues la abundancia de calizas en esos espacios hace que pase por el sistema subterráneo y hasta su 

afloramiento no se nota en el caudal. Distinta es lo que se denomina “crecida mediterránea”, que es súbita 

y violenta, consecuencia de precipitaciones de gran intensidad horaria, generalmente asociadas a 

depresiones frías en altura que se dan en estas latitudes. La fuerte escorrentía es propia no sólo de la 

torrencialidad de las precipitaciones, sino también de las fuertes pendientes de unos relieves jóvenes y, la 

escasa vegetación que protege y retiene esas aguas, por las características climáticas de semiaridez que 

imperan. Estas son también las que provocaban, en el régimen natural del rio, un estiaje más o menos 

largo y profundo según los tramos del rio y años. También son estas características del clima las que 

crean las necesidades de riego y, para llevarlo a cabo distribuyendo las aguas del rio sobre los parcelarios, 

a lo largo de su historia, sobre el curso del río se han construido unas veinte represas o azudes. Estos 

azudes o presas de derivación, no son para guardar agua, su fin es represar el agua para que alcance una 

mayor altura y sea derivada lateralmente por canales abiertos en el terreno, con la posibilidad de tomas 

cerradas o abierta según pueda el hombre controlar la entrada o no de caudal. A través de esos canales o 

acequias, que paralelos al rio pero con la pendiente mínima para asegurar el fluir del agua por gravedad, 

se organiza el riego de los distintos sectores del valle. El caudal del rio está hoy regulado por los grandes 

embalses de su tramo alto, como el Cenajo, de forma que se ha pervertido el régimen natural para una 

mejor gestión del agua. A ello se suma el aporte en el caudal hídrico del trasvase Tajo-Segura. Este 

caudal adicional llega al Valle de Ricote y en el Azud de Ojós, se distribuye en dos ramales: uno hacia el 

este, que distribuye el agua hacia Alicante y el Campo de Cartagena, y otro, hacia el oeste, en dirección al 

valle del Guadalentín y Almería. Por último, el curso normal del río llega al Azud de la Contraparada, 

donde se distribuye el agua a las acequias mayores de la Huerta de Murcia (Gómez-Espín, 2014). (Figura 

N° 15). 
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Figura N° 15. El Río Segura en el azud del Solvente. Sector de Ojós. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Estas masas y flujos de agua constituyen unos complejos conjuntos hídricos como acuíferos 

calizos en las sierras, régimen mediterráneo general de los cursos, sistemas de ramblas y capacidad de 

flujos subálveos. Ellos permiten entender el aprovechamiento agrícola del medio árido que hacen las 

culturas mediterráneas (Linarejos y Díaz, 2007). (Figura N° 16). 

 

 
Figura N° 16. La acequia de Ojós – Villanueva forma parte del complejo sistema de infraestructuras que alimentan las huertas 
del Valle de Ricote en ambas márgenes del río. Sector de Ojós. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

La variada morfología del paisaje y las características de las formaciones rocosas, junto con el 

régimen de precipitaciones son la base de la formación de profundas y encajadas ramblas y barrancos que 

sirven de vías de aporte de agua del río, generalmente con carácter estacional (González, 1999). Estos 

cauces permanecen secos la mayor parte del tiempo, con suelos de cierta humedad y un consecuente 



35 
 

desarrollo de plantas herbáceas. Son utilizados para el paso del ganado que ramonea entre esa vegetación, 

o para el tránsito hacia lugares de actividades económicas como las salinas de interior (Figura N° 17). 

Mientras que, cuando se dan esas lluvias intensas el agua desciende de forma torrencial hacia el Segura. 

El rol que juegan los acuíferos calizos, que subyacen y bordean el valle, es vital en la regulación de los 

aportes de las lluvias (Gómez-Espín, 2014). 

 

 
Figura N° 17. Salinas del Curro, es una de las pocas salinas de interior que están presente en el territorio del Valle de Ricote. 
Sector de Ricote. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Dentro los rasgos propios del relieve fluvial ricotí, las ramblas son la mayoría de los cauces y, 

sobresalen entre las más importantes la Rambla de Benito (Abarán), que suele tener un cierto caudal y sus 

aguas se represan en diferentes pozas. Otra rambla es la de Carcelín o del Arco (Ojós), emplazada en la 

margen derecha del río, donde aún se conservan los restos de una balsa desalinizadora del agua de la 

rambla. Posterior a ella, la erosión hídrica ha permitido que los materiales yesíferos conformen el paraje 

conocido como el “Lomo de la Yesera” (Gil-Messeguer, 2006). (Figura N° 18). En la margen izquierda 

sobresalen las ramblas del Judio, Moro y Tinajón.    
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Figura N° 18. Rambla del Moro, de la cual se extraen yesos, arcillas y sales. Sector de Abarán. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2016. 
 

1.3.1.3.1 Agua y desarrollo socioeconómico. 

 

El agua es un elemento clave para la agricultura, recurso económico básico del valle, pero también 

para el abastecimiento de las poblaciones y para las actividades industriales. A lo largo del tiempo, las 

distintas civilizaciones que han ocupado el valle han preparado y acondicionado los terrenos para el riego, 

diseñando azudes para la captación y redes de acequias para el abastecimiento (Calvo et al, 2008).      

              

El aprovechamiento del medio en el Valle de Ricote se ha basado en diferentes usos productivos y 

en las técnicas de regadío, que implica la regulación, manejo y aplicación de los recursos hidrológicos del 

río y de las ramblas. Por ello, el valle es considerado como un sistema de distribución de agua, un recurso 

abundante en la franja inmediata al curso y su subálveo, y prácticamente inexistente en las zonas altas, 

limitándose a su presencia en los acuíferos calizos de las sierras (Linarejos y Díaz, 2007).  

 

En cuanto a la torrencialidad pluviométrica en el Valle de Ricote, se caracteriza por lluvias de gran 

intensidad horaria, que unidas a la extremada aridez del terreno con escasa cubierta vegetal para proteger 

el suelo y evitar su erosión, hace que no le dé tiempo a la lluvia a infiltrarse en el suelo y se organice una 

fuerte escorrentía, precipitándose por las ramblas al río que recibe de forma súbita importantes aportes a 

su caudal produciéndose las famosas y periódicas avenidas ( las crecidas mediterráneas), que cuando es 

incapaz de mantener dentro del cauce ordinario, se desborda originando las temidas “riadas”, que inundan 

el valle con el consabido destrozo de cultivos y arrastre de bienes e incluso de vidas humanas. Vuelta las 

aguas al cauce ordinario, las riberas se han vistos favorecidas con el depósito de los limos arrastrados que 

han creado los suelos aluviales que le dan la consabida feracidad al valle. Pues los depósitos son tierras de 
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cultivo con mezcla adecuada de elementos (arena y arcilla), pero hay que volver a reorganizar y 

desentarquinar los conductos de riego para mantenerlos abiertos para el riego por gravedad del sistema; 

que esperan ser regadas por el sistema de acequias y que el hombre ante la necesidad de producir más se 

fija en las tierras que están por encima de las acequias y construye un ingenio que eleva las aguas de las 

acequias a cotas superiores y que utiliza para su movimiento el agua de la propia acequia. Estos ingenios 

son las norias (Cruz & Español, 2009). 

 

La elevación del agua se ha realizado a lo largo del tiempo a través de artefactos que en principio 

eran bastante elementales y que con el paso del tiempo se fueron sofisticando, al aplicar técnicas más 

avanzadas. Por último, la distribución del agua se realiza mediante acequias y canales y su drenaje 

converge en el curso del rio donde las colas de las acequias también acaban (Gómez-Espín, 2014). 

(Figura N° 19).     

 

 
Figura N° 19. Noria de la Ribera, artefacto hidráulico que ha permitido la elevación de aguas a zonas más altas que el río y las 
acequias sector de Ojós. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

El agua ha sido usada como recurso hidráulico para instalaciones industriales, como molinos, 

batanes, serrerías y fábricas de esparto. Los desniveles de las áreas colindantes fueron aprovechados de 

antiguo para cultivo mediante terrazas, construidas con muros de piedra seca u hormas (Gómez-Espín, 

1983a). (Figura N° 20). 

 

  Además de las explotaciones de regadío, tradicionalmente se han explotado otros recursos de gran 

valor cultural e histórico como son las salinas de interior (Gil-Messeguer y Gómez-Espín, 2010). 
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Una de las señas de identidad del valle son las ruedas hidráulicas empleadas para elevar agua 

(norias) como para generar fuerza motriz en los molinos. Algunas se localizan en el cauce del propio río, 

con el consiguiente riesgo de destrucción ante la crecida del río, por lo tanto la práctica más generalizada 

era instalarlas en acequias y canales, en donde el caudal es más controlable y así se garantizaba un buen 

funcionamiento. Tienen diferentes diámetros, que oscilan entre los 5 y 15 metros, según el lugar en que se 

ubican y las funciones que cumplían (Montaner-Salas, 1981). Algunas están protegidas lateralmente por 

muros de mampostería. A través de palas y cangilones la noria eleva las aguas hasta zonas altas y desde 

allí se distribuye por las laderas para el riego de cultivos y otros usos (Gil-Meseguer y Gómez-Espín, 

2014). 

 

 
Figura N° 20. Molino hidráulico de Teodoro, que da testimonio de un pasado industrial en diversos pueblos del Valle de 
Ricote. Sector de Cieza. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Las norias estaban distribuidas a lo largo del valle y aún en la actualidad se conservan un buen 

número de ellas, localizadas en Abarán, Blanca, Ojós, Ulea y Archena. 

 

En la actualidad, la existencia de tecnologías más avanzadas de bombeo forzado permite llevar 

agua en grandes caudales hasta áreas elevadas que en otro tiempo habría sido impensable. La 

disponibilidad del agua se ha ampliado también a mejorar la capacidad de captaciones directas de los 

recursos subálveos y subterráneos mediante la instalación de pozos que han ido creciendo en número a 

todo lo largo del siglo pasado, destacando por la gran proliferación de éstos en las décadas de los sesenta 

y setenta (Gómez-Espín, 2012). 

 

Esta mayor disponibilidad del agua a lo largo del siglo XX se ha enfrentado en el valle del Ricote 

a las limitaciones relativas que imponían la poca superficie de suelos libres en la vega o terrenos 
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aterrazables. Estos condicionantes explicarían la mayor capacidad de lectura que los sistemas de riego 

tienen en el Valle de Ricote, al no haber podido verse transformado tan radicalmente (Gil-Meseguer y 

Gómez-Espín, 2014). 

 

La superficie total del Valle de Ricote ha crecido de las casi cuatrocientas hectáreas de regadío 

que se dicen que existían en el siglo XVIII, a las más de ocho mil que se estiman en la actualidad. Como 

consecuencia, en la Cuenca del Segura, se ha producido un desajuste en la relación de secano–regadío, 

avanzando el regadío sobre el secano de manera extensiva e incontrolada, llegando a estar esta superficie 

casi desaparecida en algunos municipios (Linarejos y Díaz, 2007). Esta modificación incontrolada de las 

condiciones ambientales puede tener repercusiones muy negativas para los ecosistemas del valle, y 

provocar un desequilibrio ecológico al simplificar la riqueza y diversidad del conjunto, si un sistema llega 

a desplazar a otro. En Ricote, la estrecha morfología del valle y con ella la proximidad de las laderas 

empinadas de las sierras mantiene esta diversidad (García, 2003). 

 

El valle de Ricote además de su rol agrícola es considerado también como una comarca 

agroindustrial por el papel de la industria conservera. Esta tuvo su origen a fines del siglo XIX, y se 

vinculó a productos agrícolas como prunáceas (melocotón y ciruelas) (Linarejos y Díaz, 2007). De igual 

modo, la actividad conservera permitió generar otras actividades fabriles auxiliares como la del embalaje 

de madera y cartón, industrias de envases metálicos y maquinaria conservera. Análogamente, se fueron 

desarrollando una extensa red de servicios y transportes que involucra tanto al mercado interno como al 

exterior (Gómez-Espín, 1983a). 

 

Los productos agrícolas en fresco de los regadíos han permitido una intensa actividad comercial 

en manos de cosechero-exportadores de Abarán y Archena, y se traduce en un sector terciario que 

involucra a un porcentaje mayor de la población activa. En los almacenes de manipulado hortofrutícola y 

en el transporte.  
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1.3.1.4 Condiciones geográficas humanas del Valle de Ricote. 

 

1.3.1.4.1 Poblamiento del Valle de Ricote. 

 

En un comienzo el poblamiento estable del valle corresponde a la época íbera y romana. Se 

localizan en los dos extremos del valle: Cieza en el norte y Archena en el sur, aunque existen diversos 

testimonios desde época prehistórica. 

 

En el término de Cieza se encuentra el poblado de ibérico de Bolvax, que posteriormente fue 

romano. Mientras que, en Archena los emplazamientos más significativos son el yacimiento ibérico del 

Cabezo del Tío Pío y los Baños Romanos de Archena. (García, 2000). (Figura N° 21).     

 

 
Figura N° 21. Ruinas de los Baños Romanos de Archena, son uno de los pocos testimonios del dominio romano en esta 
región. Sector de Archena. Autor: Mario Pastor Campuzano. 2016. 
 

Sin embargo, es en la época islámica cuando se produce la ordenación y el aprovechamiento 

ambiental del territorio del valle. Para ello, los árabes utilizan el modelo “Hisn”, concepto que engloba 

tanto el espacio rural de una comunidad como las zonas altas fortificadas, y constituyen un modelo de 

patrón de asentamiento propio del Al–Andalus. En el Valle de Ricote existe un Hisn bien documentado en 

las fuentes árabes, se trata del Hisn Riqût (Ricote) ya mencionado a finales del siglo IX cuando las tropas 

emirales comienzan una batalla en la Kura de Tudmir (García, 2003). (Figura N° 22).     

 

En la Edad Media, es considerado como un lugar privilegiado por cristianos e islámicos el 

emplazamiento Hisn de Medina Siyasa (Cercano a Cieza), al ser un ejemplo ilustrativo de urbanismo, de 
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organización espacial, y aprovechamiento integral del territorio, así como de sistema de fortificación, un 

paisaje cultural en sí mismo que es clave de interpretación de la cultura que le dio origen (García, 2003). 

 

 
Figura N° 22. Vestigios del Hisn de Medina Siyasa, es un claro ejemplo de la ocupación territorial árabe en el Valle de Ricote. 
Sector de Cieza. Autor: Juan José Martínez Soler. 2016 
 

El Valle de Ricote corresponde a un territorio compartimentado en distintos municipios, en donde 

cada uno cuenta con su propio núcleo de población como cabecera municipal cercano a las orillas del 

Segura, con la excepción de Ricote que se ubica en la cima de un cerro, desde donde se ejerce el control 

visual del valle. En el padrón de 2006 se recoge una población total de 78.776 habitantes.  

 

La densidad de población del Valle de Ricote es de 96,32 hab/km2, lo que encubre grandes 

diferencias entre los distintos municipios, pues va desde la más alta de Archena (863,6 hab/km2), muy por 

encima de la media del valle, junto con otras densidades muy bajas, como Ulea (25, 2 hab/km2), Ricote 

(18, 3 hab/km2) y Ojós (14,0 hab/km2) (CREM, 2016). Estas diferencias están en relación con distintos 

hechos como las posibilidades topográficas para crecer urbanísticamente, la posibilidad de mayores 

extensiones de regadío la mejor accesibilidad, son factores naturales y económicos relacionados con el rio 

y sus vegas. Es decir, la población ricotí se concentraba a lo largo de este eje allí donde es posible el 

regadío. Todos los núcleos urbanos ricotíes de las cabeceras municipales se caracterizan por reunir la 

mayor parte de la población de cada municipio, que a su vez se relacionan con el eje tradicional de 

comunicaciones y concentración de actividades económicas. 

  

La evolución reciente de la población ricotí, se ha caracterizado generalmente por ser ascendente 

durante el siglo XX. Sin embargo, entre los años 1940 al 1960 se puede observar un cierto estancamiento, 

coincidiendo con la crisis demográfica en los sectores rurales de España. Este déficit demográfico se 
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agravó por la crisis del esparto que afectó a los sectores comarcales y especialmente a Cieza, que pesa 

mucho en los volúmenes de población. En las últimas décadas del siglo XX registró un ligero crecimiento 

que aumentó en la década de 2000 a 2010, época de florecimiento económico y llegada de inmigrantes. 

La media es de un 17 % de aumento poblacional durante este periodo en el Valle de Ricote. (Gráfico N° 

6). 

 

 
Gráfico N° 6. Evolución poblacional del Valle de Ricote en el periodo 1900 – 2010. Fuente: CREM. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2016. 
 

El crecimiento poblacional en el Valle de Ricote no se ha distribuido de forma homogénea. 

Existen algunos municipios más dinámicos que otros, incluso algunos han tenido un descenso como es el 

caso de Ricote, Ulea, Ojós y Villanueva del Segura (algunos de los municipios de tamaño más reducido), 

mientras que Cieza, Abarán y Archena han aumentado hasta cinco veces su población desde el año 1900 

hasta nuestros días, y Blanca prácticamente se ha mantenido estancada. Este crecimiento o disminución 

está en relación con la presencia, mayor o menor, de actividades industriales y terciarias (Gráfico N° 7).  

 

Todas estas entidades comparten los mismos recursos y modos de vida, agrupados en 

mancomunidad, a excepción de Cieza que administrativamente, aunque no geográfica ni culturalmente, 

queda fuera de ese ámbito. La unidad socioeconómica valricotí es la clave de interpretación de este 

paisaje cultural conservando cada núcleo poblado. 
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El área septentrional del Valle de Ricote, está constituida por Cieza, Abarán y Blanca. Mientras 

que su área meridional, corresponde a un sector deprimido poblacionalmente (excepto Archena que es el 

más dinámico), formado por los pequeños núcleos de Ricote, Ojós, Ulea y Villanueva del Segura.  

 

 
Gráfico N° 7. Evolución poblacional por término municipal del Valle de Ricote en el periodo 1900 – 2010. Fuente: CREM. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Desde el punto de vista de edad y género, el Valle de Ricote para el año 2010, se determinó que el 

49 % de la población total correspondía a mujeres, mientras que el 51% al sector masculino. Esta 

situación se ve reflejada en su pirámide de población (Gráfico N° 8). En esta se puede observar una 

regresión poblacional entre los rangos etarios de 0 a 29 años, explicado por un entallamiento en la base de 

la pirámide resultado de un descenso de la natalidad. Por otro lado, la población del segmento adulto 

joven al segmento adulto (30 a 54 años), son los que concentra mayormente la población, resultado de 

unas décadas de crecimiento de la población previas al descenso generalizado de las tasas de natalidad, y 

que han logrado consolidarse laboralmente en el valle. Finalmente, el segmento de adulto mayor 

demuestra efectivamente un envejecimiento de la población ricotí, debido a la mejora económica con 

avances de la ciencia en el área de salud y tecnología que han disminuido las tasas de mortalidad y 

alargado así la esperanza de vida (Martínez Lucas, 2009).  
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Gráfico N° 8. Pirámide de población del Valle de Ricote en el periodo 1900 – 2010. Fuente: CREM. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2016.  
 

Municipio a municipio y de norte a sur, Cieza, con vestigios de ocupación humana desde el 

Paleolítico Inferior y al Magdaleniense Inferior en Almadenes y cuevas del barranco de los Grajos, La 

primera ocupación de la urbe se emplazaba a los pies del cerro del Castillo, y su máximo desarrollo se da 

con la ocupación musulmana representada por la ciudad de Siyasa, que tuvo su periodo de esplendor entre 

los siglos XII y XIII (Navarro, 1989). Posterior al Tratado de Alcaraz y la Rebelión Morisca, en 1281 el 

Monarca Alfonso X traspasa la villa y la fortaleza de Cieza a la Orden de Santiago, cuyo dominio se 

extenderá hasta el siglo XIX. 

 

Tiene su antecedente como ciudad actual en un pequeño asentamiento construido entre los siglos 

XIV y XV, frente a los cerros del Castillo y de la Atalaya, (estribaciones de la Sierra del Oro), sobre una 

terraza del rio Segura, en las estribaciones de la Sierra de Ascoy, que forma como un meandro que la 

circunda. Desde los márgenes del río Segura hacia el nordeste, crece en un plano ortogonal. Este pueblo 

se une a la capital regional por medio del ferrocarril y de la carretera Murcia – Madrid. El desarrollo 

económico en Cieza vino luego de la crisis de la industria del esparto, en la mitad del siglo XX, que le 
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permitió convertirse en un centro espartero, consolidándose en las últimas décadas del siglo XX para los 

servicios. (Navarro, 1989). 

 

En síntesis, Cieza no cuenta sólo con los tradicionales recursos agrícolas sino también con una 

industria creciente y con cierto desarrollo turístico. Posee una historia local dilatada e intensa, debido a su 

privilegiada situación geográfica, la benignidad del clima y la abundancia del agua, que han sido acicates 

para el establecimiento de los grupos humanos desde la prehistoria, lo que produjo una secuencia de 

ocupación humana que abarca todas las épocas y culturas (Navarro, 1989). (Figura N° 23). 

 

 
Figura N° 23. Ciudad de Cieza, corresponde a la puerta norte del Valle de Ricote. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Por su lado, la villa de Abarán se ha emplazado en un montículo de una altitud de 200 metros que 

rodea en parte el río formando un bucle a modo de meandro (situación muy semejante a Cieza). El rio 

frenó el crecimiento hacia la margen derecha, y a pesar de la topografía la ciudad se expandió en sentido 

nordeste. En 1285, el rey Sancho IV entrega la antigua villa de Fauaran2 a la Orden de Santiago. Otro 

hito histórico relevante fue su casi despoblamiento en 1485, que fue mitigado por la llegada de moriscos 

de Hellin, que posteriormente, serán expulsados en el siglo XVII. Sus pobladores, desde sus inicios, se 

caracterizaban por ser arrieros y agricultores, lo cual ha sido fundamental en el desarrollo del sistema de 

riego agrícola, como acequias, norias y motores de elevación, y también de las actuales actividades 

comerciales e industriales. Demográficamente, Abarán es uno de los pocos asentamientos ricotíes que no 

ha disminuido en su crecimiento durante el siglo XX (Navarro, 1989). (Figura N° 24). 

 

                                                             
2 Nota del autor: Fauaran es el antiguo nombre de la ciudad de Abarán. 



46 
 

También en un altozano, que el rio rodea con una amplia curva al discurrir con cierta holgura 

hasta llegar al estrecho de El Solvente, se localiza Blanca, que se extiende en la margen izquierda del río. 

Históricamente, esta localidad bajo dominio musulmán fue conocida como “Negra”, por la tonalidad de 

las laderas del monte en cuyas laderas se asentaba el primitivo núcleo urbano, dominado por la antigua 

fortaleza homónima, de la cual solo quedaban escasos restos hasta la reconstrucción actual. Durante el 

siglo XVII se produce la entrega a la Orden de Santiago y su despoblamiento por la expulsión de su 

población islámica. En la actualidad, la situación demográfica de esta ciudad es regresiva a partir de las 

últimas dos décadas del siglo XX (Navarro, 1989). (Figura N° 25). 

 

 
Figura N° 24. Vista panorámica de la Ciudad de Abarán, cuya prosperidad se basa en su pasado agroindustrial Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

 
Figura N° 25. Antiguamente conocida como “Negra”, la ciudad de Blanca aún conserva aquella herencia musulmana. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
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Ricote era el núcleo más poblado y que daba el nombre al valle que se extiende desde Cieza a 

Archena. Posee una situación elevada o montañosa que permitía la protección del valle y la suya propia. 

Su nombre original era “Riqut”, su primera referencia bibliográfica que se hace a esta villa amurallada es 

en el año 896. Dentro de su historia local, en el año 1228, el líder morisco Aben Hud se enfrenta contra 

los almohades, y con ello, unifica el Al–Ándalus por una década. Esto permitió que este pueblo fuera por 

casi cuatro siglos un lugar de acogida para los filósofos árabes. Este poblado y su territorio pasaron a 

manos de la Orden de Santiago, y fue el último reducto de los moriscos murcianos, los cuales son 

expulsados en el año 1613, para dejar el valle completamente cinco años después. Con el éxodo de los 

moriscos del valle vino un gran periodo de decadencia, que perduro por casi dos siglos para lograr 

nuevamente recuperarse. Durante la segunda mitad del siglo XX comenzó a registrar un descenso 

poblacional de forma exponencial (Navarro, 1989). (Figura N° 26)   

 

 
Figura N° 26. El pueblo de Ricote, emplazado en la parte alta del valle homónimo, desde el que sus antiguos moradores, como 
los actuales, podían tener el dominio total de lo que ocurre en este valle murciano. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Otras entidades ricotíes son Ojós, Ulea y Villanueva del Segura, que son las tres menores por su 

población y desarrollo urbano, y se caracterizan por estar en el corazón del valle. Tanto Ojós como Ulea 

poseen un origen y evolución histórica muy similar al poblado de Ricote, mientras que Villanueva tiene 

un desarrollo posterior. Estas tres entidades se caracterizan por una regresión demográfica (Navarro, 

1989), en parte por las dificultades para el crecimiento urbano, y de instalaciones industriales, por lo 

estrecho y topografía complicada del valle.  

 

En relación al poblado de Ojós, cuyo topónimo árabe se vincula al huerto, se ubica, en la margen 

derecha del río, en una zona estrecha entre el cauce y dos macizos montañosos. En su término se 

encuentra el nuevo azud que retiene el agua del río con las procedentes del Trasvase Tajo-Segura, y la 
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distribuye a derecha e izquierda a la red del postrasvase. Inmediatamente a su pie se localiza el azud 

tradicional que deriva las aguas que por medio de acequias lleva el riego a su huerta. Se aprecia un fuerte 

contraste entre las fértiles huertas del valle y las áridas montañas que las rodean (Navarro, 1989).  (Figura 

N° 27). 

   

 
Figura N° 27. El pueblo de Ojós, emplazado entre relieves, las huertas con cultivos de cítricos y el Río Segura. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

La entidad de Ulea se emplaza en un terreno al pie de la montaña, en la margen izquierda del río, y 

posee ciertos vestigios de ocupación humana en esas laderas y en la cima, donde se sitúa un torreón 

defensivo (Navarro, 1989).  (Figura N° 28).   

 

 
Figura N° 28. El pueblo de Ulea y su característica ocupación de la ladera montañosa, en la margen izquierda del río Segura. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
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Villanueva del Segura se sitúa frente a Ulea, en la margen derecha, y se comunica con ella por 

medio de un puente. Su situación, sólo separadas por el rio, da la apariencia de un único núcleo que vigila 

la entrada al tradicional Valle de Ricote (Navarro, 1989). (Figura N° 29).   

 

 
Figura N° 29. El pueblo de Villanueva del Segura, en el sector meridional del Valle. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
2016. 
 

En cuanto a la ciudad de Archena es hoy el punto más meridional del valle. Localizada en la 

margen derecha del rio, su disposición geográfica está enmarcada por la cadena montañosa a cuyo pie se 

extiende la huerta, que se proyecta a sus pies y empalma con la vega murciana. Desde el punto de vista 

histórico, se localización ha sido atrayente desde la Cultura Argárica, con importantes restos 

arqueológicos en el Cabezo del Tío Pio, como un cementerio ibérico con restos que hablan de su interés. 

De igual modo, existen muestras de la ocupación romana que se vinculan al área de sus termas de aguas 

terapéuticas, que son empleadas en la actualidad. Tras la reconquista cristiana, se le encomendó a la 

Orden de San Juan de Jerusalén dentro de la encomienda de Calasparra a la que perteneció. Desde el siglo 

XVI hasta el siglo XVII, Archena emprende un importante desarrollo económico y social para sus 

habitantes. Sin embargo, con la expulsión de los moriscos en el siglo XVII este progreso se ve truncado 

hasta el siglo XIX, cuando se recupera. En la actualidad, Archena es considerada un relevante centro 

industrial, debido a su emplazamiento central y las óptimas condiciones de sus vías de comunicaciones 

respecto a las del resto del valle, que ha tenido como resultante el fortalecimiento de la industria 

conservera. A ello se agrega el aumento paulatino del sector turístico, con la potenciación y renovación de 

su balneario y termas romanas. Factores que explican el fuerte crecimiento exponencial de esta ciudad 

durante el siglo XX (Navarro, 1989). (Figura N° 30).   
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Figura N° 30. La ciudad de Archena, es la resultante de siglos de dominio romano, musulmán e hispánico en la parte 
meridional del Valle de Ricote. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

La gran colección de núcleos poblados que jalonan el valle es un rico patrimonio interpretativo del 

modelo cultural islámico medieval de referencia, el conjunto formado por la fortaleza del Hisn, su caso 

urbano y huertas de riego, se materializa en cada uno de los núcleos actuales, de una singular manera que 

ilustra la versatilidad del modelo de referencia empleado y sus funciones. El desarrollo urbanístico y las 

infraestructuras posteriores que, en algunos casos consiguen desdibujar los rasgos del conjunto original, 

en otros mantienen algunas de sus claves más significativas (fortaleza, huertas antiguas y casco histórico) 

y en otros sólo en parte. 

 

También el paisaje cultural valricotí se caracteriza por las relaciones de naturaleza espacial, 

funcional o simplemente físicas, tales como la organización central y sobreelevada de las fortalezas, la red 

de comunicación y accesos, la disposición altitudinal relativa, la localización respecto a insolación, 

vientos y cauce del río y una infinidad de posibles interrelaciones consecuentes. 
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1.3.1.4.2 Las infraestructuras hidráulicas y viales en el Valle de Ricote. 

 

En consonancia con las características fisiográficas del valle y con su especialización productiva, 

las obras de infraestructura, hidráulicas y de otro tipo, están fundamentalmente ligadas al 

aprovechamiento del agua, su captación y regulación (presas y azudes), y a facilitar el tipo de movilidad 

que demandan los territorios productivos, con intensa y diversificada red capilar interna con ejes locales 

de mayor funcionalidad que recurre a salvar desniveles (puentes y túneles). (Cruz & Español, 2009). 

 

El sistema de riego se ha basado históricamente en la construcción de azudes, desde donde se 

deriva y distribuye el agua a las acequias, que canalizan el agua y la reparten a lo largo de las tierras 

cultivadas, regulando el caudal y la distribución por medio de compuertas. Los azudes principales son el 

de El Menjú y el del Solvente, que abastecían de agua a las acequias de Abarán–Blanca y Charrara, Ojós–

Villanueva y Ojós–Ulea. Los sobrantes del riego acaban otra vez en el rio por las colas de las acequias. 

Aquí no existe la organización del sistema de retorno del riego de la Huerta de Murcia, que se recoge con 

una red de azarbes que devuelven el agua al cauce original evitando así la salinización del cultivo (Figura 

N° 38). En cuanto a la captación directa del agua subálvea se realiza mediante pozos verticales que 

alcanzan el nivel freático, elevándola mediante el sistema rudimentario de norias de tiro (Gil-Meseguer, 

2014).  

 

Los sistemas tradicionales derivados de las tecnologías árabes importadas al valle tienen unas 

limitadas capacidades que les permiten mantener una cierta “naturalidad” del sistema, pues se limitan a 

diversificarlo prolongando su efecto sobre las márgenes, vegas y terrazas colindantes (Gil-Guirado & 

Gómez-Espín, 2010). 

 

Existe un conjunto de sistemas de regulación en el Segura basado en grandes embalses en la 

cabecera de la cuenca, que se localizan fuera del valle de Ricote y que manifiestan su efecto sobre el 

caudal del río, pervirtiendo el régimen natural y facilitando el riego y el abastecimiento humano, incluso 

tras fenómenos climatológicos desfavorables.  

 

En cuanto al patrimonio vial, la complicada orografía y el trazado del río, así como la presencia de 

ramblas han hecho necesario que se establezcan lugares de pasos para salvar los obstáculos, comunicar 

las dos orillas y atravesar relieves montañosos. Así, el valle está salpicado de puentes de diversas épocas 

y variada tipología. Del mismo modo se han practicado túneles en algunos lugares en que la montaña se 

convertía en un obstáculo insalvable. Estos elementos traducen las capacidades técnicas de cada época y 

la visión del modelo territorial que manejaban (Cruz & Español, 2009). (Figura N° 31). 
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El modelo de accesibilidad del valle es esencialmente lineal; corresponde a un paso natural 

encajado entre sierras que comunican territorios aislados entre sí. La red de caminos y carreteras ha 

mantenido esta organización esencial actualizándose con las mejoras que ha proporcionado cada época. 

(García, 2003). 

 

 
Figura N° 31. El Túnel del Salto de la Novia, demuestra el ingenio de poder conectar el Valle de Ricote a través de los 
diversos caminos que conforman la red vial de forma óptima, desafiando con éxito a la topografía local. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2016. 
 

La capacidad constructiva que demuestran estas actuaciones permite disponer sus trazados a través 

de casi cualquier territorio, pudiéndose modificar la organización general del espacio y con ella, la 

dinámica social y económica (Santiago, 2002). 

 

Las conexiones por el norte, en Cieza, y por el sur, en Archena, responden a la organización 

general del sistema y enfrentan menores problemas ambientales, consolidando el carácter del paisaje y su 

funcionalidad (Santiago, 2002). Desde Archena el valle se conecta por la ruta RM 522 hasta la localidad 

de Villanueva del Segura, donde la carretera se bifurca en dos nuevos caminos el MU 523, que permite 

conectar la margen derecha del Valle con el pueblo de Ulea en la margen izquierda, mientras que la 

margen derecha sigue conectada por la vía RM 522 hasta Ojós. Aquí nuevamente se divide en la vía RM 

521, que va hacia la localidad de Ricote y la ruta RM 520 hacia Blanca. Desde aquí continua la ruta MU 

514 hasta la Villa de Abarán, y a través de la vía RM 512 se llega a la ciudad de Cieza. Desde aquí, por la 

antigua carretera N 301, se comunica con la carretera A 30 que es el eje que desde Murcia capital lleva a 

Madrid, y al que las poblaciones del Valle como Archena, Blanca y Abarán también tienen acceso a lo 

largo de su trayecto de sur a norte.  
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1.3.1.4.3 Sistemas de regadío en el Valle de Ricote. 

 

El valle ha sido considerado por diferentes investigadores como un territorio homogéneo, con 

características geográficas y poblacionales similares y una historia en común. El desarrollo de los pueblos 

que lo integran ha estado condicionado por la disponibilidad del agua, la frecuencia de los aportes y 

cantidad de los mismos.  

 

Los ocho pueblos con huertas regadas con agua del río Segura y a través de sus acequias, 

dispusieron de aportes qué pese a la irregularidad del río, les permitieron ir ampliando las zonas irrigadas, 

así como la introducción de cultivos como cítricos y frutales (Puy, 2012). 

 

Los regadíos de los pueblos que componen el Valle de Ricote han estado libres de la carencia del 

agua con la excepción de Ricote, y quizás a esta abundancia se deba la inexistencia de conflictos 

intercomunitarios. Sin embargo, encontraron en la orografía del valle el principal obstáculo para el 

incremento de las superficies regadas (Bazzana & De Meulemeester, 1998). 

 

Abarán y Blanca compartían la toma que va a servir a las dos acequias que han regado sus 

territorios: la acequia Principal o del Menjú que parte de la toma del paraje del mismo nombre, ha regado 

las huertas de ambas poblaciones que se encontraban en la margen izquierda del Segura, y terminaba 

antes del azud de Ojós; y la conocida con el nombre de Charrara, que tomaba el agua un poco más arriba 

del azud del Menjú, construida en 1734, y regaba las huertas de la margen derecha de estos dos pueblos. 

El mantenimiento del azud, que permitía el encauzamiento del agua en las acequias, correspondía en sus 

2/3 a Blanca y 1/3 restantes a Abarán, estableciéndose el reparto del agua en esta proporción desde 1805, 

entre estos dos pueblos (Gil-Meseguer, 2014). (Figura N° 32). 
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Figura N° 32. Acequia Principal de Abarán y Principal o Mayor de Blanca, cuyo recorrido nace en el partidor y finaliza en el 
Azud del Solvente. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Otro ejemplo de acuerdo intercomunal en la creación de nuevos regadíos son las acequias que 

regaban Ojós, Ulea y Villanueva. La acequia Ojós–Villanueva, construida a principios del siglo XVI, 

comenzaba en la margen derecha del azud del Solvente y regaba las huertas de ambos pueblos. Mientras 

que la acequia de Ojós–Ulea partía del mismo lugar que la otra acequia, pero escurría por la margen 

izquierda del río (Gil-Messeguer, 2014).   

 

Sin embargo, el sector de Ricote y su huerta están condicionados por la escasez de agua. Para 

regar una superficie de 972 tahúllas el agua disponible procedía principalmente de tres manantiales: El 

Molino, Las Balsas y el Paúl. Existían además otros manantiales que contribuían a la irrigación de la 

huerta. El nombre de algunos parajes que figuran en el catastro de tierras de 1780, tales como la Balsa de 

Vidal, la Balsa de Lino, los Balsones, aludían a la existencia de estos manantiales, aunque la cantidad de 

sus aportes, así como la calidad de sus aguas, les hacían ocupar un lugar secundario entre los caudales de 

la huerta (García, 2000). 

 

Los cultivos de regadío eran posibles gracias a los aportes de Paúl, las Balsas y sobre todo los del 

Molino ya que mientras los dos primeros suministraban agua para regar 42 tahúllasx cada 14 días, el 

Molino aportaba para el riego de 168 tahullas en el mismo periodo de tiempo. Con esas cantidades de 

agua, las 972 tahúllas podían ser regadas, por término medio una vez cada dos meses. Con aguas del 

Molino se regaban 672 tahúllas, 168 por el Paúl y las Balsas, en tanto que las 132 restantes lo serían por 

los otros manantiales existentes (García, 2000). (Figura N° 33). 
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Figura N° 33. Manantial del Molino, es una obra en piedra que permitió el desarrollo de un complejo sistema de riego y 
supervivencia para los primeros habitantes ricoteños. Sector de Ricote. Autor: José María García Avilés. 2014. 
 

Debido a la regularidad de estos manantiales, principalmente el que abastecía a la acequia del 

Molino, estas extensiones regadas debieron variar muy poco. Las Balsas y el Paúl son dos manantiales 

situados cerca de la población, cuya ubicación permitía el que sus aguas sólo pudiesen ser regadas en una 

parte de la huerta, ya que el desnivel de la misma impedía su riego en la parte alta de está; mientras que el 

Molino, manantial localizado al pie de la sierra podía regar toda la huerta, ya que la misma se encontraba 

a menor altitud (García, 2003). 

 

El caudal del Molino no sólo era aprovechado para el riego. Se utilizaba además para otras labores 

de la comunidad como apagar incendios, construcción de obras, lavadero público, para el baño, aseo y 

limpieza de las casa, para fregar utensilios domésticos, lavado de tripas y utensilios en las matanzas de 

animales como cerdos, y para beber las caballerizas y ganados, pero casi nada para el consumo humano. 

Finalmente, permitía mover el molino que lleva su nombre (García, 2014).  

 

Los manantiales de Balsas y Paúl, necesitan para su explotación de sendas balsas. Estos 

manantiales eran de escaso caudal, lo que hace imposible ser usados directamente. Las balsas permiten 

acaparar agua y liberarla durante un tiempo reducido, pero con un caudal suficiente para correr por las 

acequias y regar parcelas. Los propietarios de estos manantiales poseían una cantidad de horas, durante 

las cuales la balsa estaba cerrada para recoger agua, y antes que le tocase a otro propietario debía abrirla y 

regar el agua, para que el siguiente repitiese el procedimiento. Para ello necesitaban 22 horas para llenar 

cada balsa y asegurar 2 horas de riego con un caudal superior al del Molino. Mientras que con una hora 

del Molino se regaban 559 m2, una hora de Balsas o de Paúl embalsada, permitía regar 838 m2. El caudal 
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del Molino, 12 ó 13 l/seg era suficiente para regar de forma directa, y la existencia de las balsas en este 

manantial se justificaba por la comodidad de no tener que regar de noche (García, 2003).  

 

El mantenimiento de las superficies regadas en el Valle de Ricote, e incluso el aumento de las 

mismas, fue posible gracias a los conocimientos técnicos que permitieron la construcción de elementos 

que posibilitaron el regadío en las huertas. Con la excepción del siglo XX, la superficie regada del Valle 

de Ricote ha permanecido estable. Limitada la superficie por la orografía y por los medios técnicos 

disponibles, los esfuerzos de los agricultores se dirigieron hacia la conservación de lo adquirido (Calvo & 

López, 2014). 

 

Las diferentes actuaciones que realizaron los pueblos históricos durante la ocupación del Valle de 

Ricote posibilitaron el abastecimiento y el riego en este medio semiárido, teniendo como consecuencia, la 

amplitud de la frontera agrícola ricotí. Estas acciones comenzaron con la construcción de azudes para la 

derivación de aguas hacia las acequias; siguió con la prolongación de acequias; posteriormente, continuó 

con la prospección para obtener agua en aquellos lugares donde no se podía llevar desde los manantiales o 

el río. Para finalmente realizar la elevación del agua mediante norias y motores después, que permitía ir 

ganando para el cultivo las laderas de los montes. (Figura N° 34). 

 

 
Figura N° 34. Vista panorámica de la Noria de la Ribera, que eleva las aguas de la acequia de Ojós – Ulea a una altura de 12 
metros para regar con su acueducto unas terrazas de cítricos. Sector de Ulea. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

La base del sistema de riego en el Valle de Ricote se fundamentaba en la construcción de azudes, 

en este caso principalmente dos, el Menjú y el azud tradicional de Ojós, que abastecerían de aguas a las 

acequias de Abarán–Blanca, Ojós–Villanueva y Ojós–Ulea (Gil-Messeguer, 2014). (Figura N° 35). 
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Figura N° 35. Azud del Menjú, es una de las principales obras hidráulicas que ha permitido el sangrado del Río Segura y su 
posterior derivación de aguas hacia las acequias de Abarán y Blanca. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Para rentabilizar la construcción de un azud se regulaba el cauce construyendo muros con un 

reducido alzado, colocados transversalmente al cauce, con profundos cimientos para evitar su destrucción. 

Sin embargo, los construidos en el Valle eran en un principio bastante más endebles, consistentes en 

empalizadas que se destruían con facilidad en las avenidas, y que exigían un constante mantenimiento, 

pero posibilitaban el desviar las aguas del rio y su encauzamiento en las acequias. Aquellas parcelas 

ubicadas por debajo del nivel de las acequias eran fácilmente regables, simplemente por gravedad 

realizando aperturas en los canales, para lo que necesitaban los propietarios de estos nuevos regadíos la 

autorización del heredamiento (Calvo et al, 2008). 

 

La puesta en regadío de nuevas tierras no sólo suponía prolongar la acequia, también el ensanchar 

el canal de la existente, para garantizar que llegase caudal suficiente a los nuevos regadíos. La 

prolongación y ensanche de una acequia se hacía a costa de los propietarios de las nuevas tierras 

irrigadas, pero el importe de la compra de la tierra de ampliación, al quedar la acequia propiedad de todos 

los regantes, había de ser sufragada por todos los propietarios tanto los antiguos como los nuevos, que 

regaban por ella (Gil-Meseguer, 2014).   

 

El cultivo de las tierras de regadío en el Valle de Ricote suponía, en unos lugares vencer la escasez 

de agua, pero en las huertas regadas por el río el principal obstáculo para su expansión provenía de una 

escarpada orografía, que imposibilitaba el aumento de la superficie con nuevas tierras, excepto una 

estrecha franja a ambos lados del cauce del río. La única forma de aprovechamiento del caudal del que 

disponían era ampliando la superficie cultivada, y para ello tenían que construir terrazas en las laderas de 
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los montes, y elevar el agua esa altura por medio de artilugios hasta el sistema de terrazas (Gil-Meseguer, 

2014). 

 

El balancín o “alhatara” sería el medio más antiguo y elemental de sacar y elevar el agua del rio, 

pero las ceñas y sobre todo las norias, serian el artilugio que elevaban el nivel del agua a una altura casi 

igual al diámetro de la rueda, metros que permitían la puesta en cultivo de pequeñas superficies cuya 

producción rentabilizaba sobremanera la inversión realizada (Figura N° 36). En el Valle de Ricote 

existirán estos dos últimos tipos de artefactos elevadores de agua: los movidos por la corriente de agua 

misma que posteriormente elevan, las norias; y aquellos que se accionan por la fuerza del hombre o de un 

animal, las ceñas o “aceñas” (García, 2003). 

 

 
Figura N° 36. La Alhatara, una simple pértiga con una vasija en el extremo, fue uno de los primeros procedimientos 
empleados en la región para elevar agua. Autor: www.laverdad.es. 2005. 

 

Fuera de los límites del Valle propiamente dicho, donde no llega el agua del rio, hay otras áreas 

susceptibles de poder ser regadas, donde el agricultor ha roturado el terreno porque ha previsto la 

posibilidad de aportar agua derivándola desde las ramblas. Este sistema consistía en la construcción en el 

lecho de la rambla de un dique que desviaba el agua a las propiedades contiguas o muy cercanas y por 

debajo del nivel de ese canal de derivación que se conoce con el nombre de “boquera”. Para asegurar un 

reparto justo entre todos los propietarios colindantes a la rambla, no se podían atajar todas las aguas, salvo 

que se tuviese autorización para ello, y en el caso que la riada cargase sólo en un lado de la rambla, los 

propietarios perjudicados podían exigir allanar el terreno, para lo cual debían prestar ayuda todos los 

posibles beneficiarios (Gil-Meseguer, 2014). (Figura N° 37). 
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Figura N° 37. La boquera intercepta las aguas de la rambla, después de una precipitación intensa, desviando parte de las 
mismas hacia otros canales, que se irán ramificando en otros menores hasta llegar a los bancales. Autor: www.laverdad.es. 
2005. 

 

No fue un sistema de riego desconocido en el Valle de Ricote así en Abarán, en la rambla de 

Benito sobre todo, permitió la puesta de la producción, o el mantenimiento, de las tierras que de otra 

forma hubiesen estado abandonadas. Se asocia a cultivos de secano con mayores necesidades hídricas 

(García, 2003).  

 

La superficie de regadío de las huertas del Valle de Ricote permaneció estable hasta la instalación 

de los motores de explosión (Figura N° 38). La disponibilidad de medios técnicos para aportar agua a 

tierras que hasta el momento era imposible de regar, produjo una transformación en la distribución 

secano-regadío que rompió el tradicional equilibrio entre el agua y la superficie a regar, desatando el 

deseo inalcanzado de seguir aumentando la superficie de regadío, contribuyendo al actual déficit hídrico. 

El incremento de la superficie total ha experimentado un crecimiento incontrolado, de las 385 hectáreas 

de regadío existentes en el siglo XVIII a las 8.136 hectáreas en la actualidad (García, 2003).  
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Figura N° 38. Motor de explosión del Río, que permitía la conducción de agua desde el río Segura a otros sectores agrícolas 
que estaban emplazados a gran distancia del torrente. Autor: José María García Avilés. 2014. 

 

La Vega Alta del rio Segura son aproximadamente 147 km de longitud, comprendiendo desde el 

pie de la Presa del Cenajo hasta el estrecho donde se asienta la presa o azud de La Contraparada, que 

distribuye las aguas para el riego en la Huerta de Murcia. En este trayecto una serie de fallas cortan las 

alineaciones Prebética y Subbética, dando lugar a un valle fragmentado con estrechos como el Cenajo, 

Cañaverosa, Cañon de Almadenes, las Canales, el Salto de la Novia, y el de Las Pudingas. Entre los que 

se desarrollan las cubetas u hoyas como la de El Salmerón, Calasparra, Cieza, Hoya de Don García, 

Abarán, Ojós–Ulea–Villanueva, entre otras (Gil-Meseguer, 2014). En los estrechos construye el hombre 

los “azudes”, para comenzar el sistema de riego que lleva el agua a las tierras de las cubetas. 

 

A lo largo de los siglos, en el Valle de Ricote los diferentes grupos humanos han aplicado y 

desarrollado diversas técnicas para sangrar el rio con una sucesión de azudes y acequias escalonadas 

según pendiente, desviando el agua por los márgenes del rio y regando por gravedad las tierras más 

próximas que quedan por debajo de la acequia (García, 2003).  

 

La palabra “Azud”, proviene del árabe y su significado es barrera o parada. Es una construcción 

transversal al cauce, que tiene como función elevar el nivel del caudal del rio con el objeto de derivar 

parte de él por las acequias laterales. Las acequias son canales por donde se conduce el agua hasta las 

zonas de cultivo, siguiendo la pendiente del terreno para la distribución y condición del agua. El azud no 

deja de ser una pequeña presa que al combinarse con unos canales de derivación (las acequias) forman un 

sistema hidráulico que no sólo sirve para el riego, sino también para abrevaderos de animales, lavaderos y 

para mover ruedas de molinos (Bazzana & De Meulemeester, 1998). 
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Este tipo de sistema hidráulico toma el nombre de riego bajo acequia y riega sotos, rincones y 

terrazas fluviales próximas al cauce del rio Segura. Es también denominado riego a pie o a portillo 

(Figura N° 39). El estrecho marco del valle fluvial y la pendiente de este tramo del río han obligado, para 

aprovechar sus aguas para riego o para fines energéticos a escalonar una serie de presas o azudes que 

permitieran retener y elevar el agua hasta que penetrase por los portillos abiertos en los extremos de la 

presa, en una o en las dos márgenes del rio. La mayor parte de estos azudes están situados en la salida de 

los estrechos donde el agua alcanza más altura y velocidad, además de ser un enclave idóneo para 

afianzar las presas al ser estructuras rocosas (García, 2003). 

 

 
Figura N° 39. Partidor en el riego a portillo del Manantial del Molino. Es una obra en piedra que permitió el desarrollo de un 
complejo sistema de riego y, supervivencia para los primeros habitantes ricoteños. Sector de Ricote. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2016. 
 

A partir de los Almadenes, se inician los sistemas que sangran al Segura para riego en el término 

de Cieza. De su margen izquierda, desde el Borbotón se encuentra el canal para el Salto Hidroeléctrico de 

la Sociedad de Riegos del Progreso, del que toma la acequia del Horno. En la margen derecha, aguas 

abajo en la Central de Almadenes toma la acequia de Don Gonzalo, y en el paraje de La Parra, los azudes 

para las acequias de La Andelma en la margen derecha y la acequia de Los Charcos – Fatego, en la 

margen izquierda (Gómez-Espín, 2014). 

 

En el sector del Menjú, se inicia el primero de los sistemas de azud y acequia para el riego del 

histórico Valle de Ricote. En la margen derecha está la acequia de Charrara continuando en su tramo final 

por el Heredamiento de Noria y Campillo y, en la margen izquierda arranca el tramo conjunto de las 

acequias de Abarán y Blanca, que a partir del estrecho de Las Canales en el paraje del Molino Papel, se 

bifurca en la acequia principal de Abarán y acequia Mayor de Blanca (Gómez-Espín, 2014). 
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Tras el estrecho de El Solvente se reconstruye el azud tradicional para el riego, y parte en su 

margen izquierda la acequia de Ulea y en su margen derecha la acequia de Ojós–Villanueva. Aguas más 

abajo, a unos 230 kms del nacimiento del Segura, se emplaza la presa de Archena, que permite el riego en 

la margen derecha y, mediante El Sifón riega en la margen izquierda el Parque de los Baños. También 

para regar en esa margen izquierda, está la presa de Caravija y el Canal del Salto Hidroeléctrico de la 

Sociedad de los Molinos del Segura, del que toma la acequia de Caravija (Gómez-Espín, 2014). 

 

Más abajo del puente metálico que atraviesa el río, se sitúa la Presa y acequia de Alguazas para 

regar la margen derecha. En la pedanía archenera de La Algaida, se sitúa la presa de la que toma la 

acequia de Molina por la izquierda, que suministra el agua a los heredamientos vecinos de Lorquí, Ceutí y 

Molina del Segura (Gómez-Espín, 2014). 

 

Estas infraestructuras hidráulicas para el riego por gravedad constituyen solo una parte de los 

diversos modelos de derivar, captar, alumbrar y elevar agua del Segura que forma en gran medida los 

paisajes culturales de la Vega Alta del Segura. Todo ello origina un patrimonio hidráulico huertano de 

bienes materiales, como son las propias construcciones hidráulicas, así como los bienes inmateriales: 

tradiciones, usos y costumbres que constituyen a la singularidad de unos paisajes que forman parte de la 

identidad de un pueblo (De Santiago & Díaz, 2009).  

 

La construcción y puesta en funcionamiento del Trasvase Tajo – Segura le dio una gran vitalidad 

al valle. Por un lado al construirse el embalse de Ojós se inundó la mayor parte de la huerta baja de 

Blanca, lo que dio como resultante la transformación de otra área de riego en el suroeste de la Sierra de la 

Pila. Por otro lado, el canal de la margen izquierda que dirige sus aguas hacia la Vega Baja, ha permitido 

ampliar las zonas cultivables de los términos de Ulea y Villanueva del Segura (Calvo et al, 2008). (Figura 

N° 40). 
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Figura N° 40. Sifón del Trasvase Tajo – Segura, que permitió a partir de la década de los setenta, multiplicar las hectáreas de 
riego. Autor: Mario Pastor Campuzano. 2016. 

 

Desde el punto de vista de los usos del suelo en el 2016, el Valle de Ricote territorialmente un 11 

% de tierras de secano 23% de tierras de regadío 30% de terrenos forestales, 1% de prados para pastoreo 

y un 36 % de otros usos como industriales y urbanos. (Gráfico N° 9). 

 

 
Gráfico N° 9. Porcentaje del uso de suelo al interior del territorio del Valle de Ricote para el año 2016. Fuente: CREM. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
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Al analizar los usos del suelo de cada termino municipal Ricotí, se observa una variación 

significativa entre un término y otro, lo cual demuestra la influencia del tamaño en extensión que tiene 

cada uno y la forma de “Valle en rosario”, que presenta el área de estudio. En cuanto a la actividad 

agrícola los términos de Archena y Villanueva tienen más del 75 % de las tierras cultivadas; Cieza y 

Abarán tienen más del 30% mientras que Blanca, Ricote, Ojós y Ulea apenas superan el 25 %. De estas 

superficies, los terrenos de secano en el valle Ricotí, tienen significado en los municipios de Ricote, 

Abarán y Ojós, los que poseen la mayor parte de sus cultivos en secano. Este último término municipal es 

el que registra un incremento sustancial del regadío desde el año 1979, pues ha ido de un 13,9% a un 

43,99% (González, 1999). En cuanto al regadío, desde Cieza a Blanca los porcentajes son muy similares, 

disminuye en Ricote, y luego, crece en los términos municipales de la parte meridional del valle, en 

Archena y Villanueva, términos de menor extensión que se localizan cerca del rio. En relación al uso 

forestal, las características topográficas y geomorfológicas son clave y es en Ricote y Ulea donde esta 

ocupación es más importante, y disminuye en valor a partir de ellos hacia sus extremos norte (Cieza) y sur 

(Archena) (Gráfico N° 10). 

 

 
Gráfico N° 10. Porcentaje del uso de suelo valricotí por termino municipal. Año 2016. Fuente: CREM. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2016. 
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En cuanto al uso de suelo por superficie en hectáreas, está en relación al tamaño del área 

municipal. Cieza presenta una mayor cantidad de hectáreas en los distintos tipos de usos del suelo, 5 

tipos, que bajan a 4 en los municipios de Abarán, Blanca y Ojós, cuyas superficies oscilan entre las 8.000 

a 10.000 has; y en los términos de Ricote, Ulea y Villanueva, son 3 usos de suelo, con superficies que van 

desde casi 7.500 has de Ricote a entre 1.000 a 2.000 has de los otros municipios. Finalmente, Archena 

presenta 2 usos de suelo en 1.700 has. (Gráfico N° 11)  

 

 
Gráfico N° 11. Uso de suelo según hectáreas por término municipal del Valle de Ricote Año 2016. Fuente: CREM. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

El paisaje agrario del Valle de Ricote posee un fuerte contraste. Por un lado están las huertas de 

cultivo intensivo (hasta tres cosechas anuales), y de extrema parcelación, que permite una gran variedad 

de aspectos y color. Se hallan dedicadas en gran medida a los frutales como el melocotón, la nectarina, el 

albaricoque, el paraguayo y la ciruela (26,44%). A ello, se suman los cítricos con el 14,15% del área 

destinada a frutales. También hortalizas y cultivos forrajeros (patatas, judías, maíz, alfalfa, habas, etc), 

con frecuencia coexistiendo en la parcela con cultivos arbóreos como los nombrados anteriormente. 

 

 



66 
 

Finalmente, el poblamiento se concentra a lo largo del eje del río Segura, emplazándose en lugares 

elevados para alejarse del peligro de inundación. El pasaje ricotí se completa con la antigua y estructurada 

red de riego, y el complejo entramado de sendas y caminos huertanos. Los nuevos regadíos, instalados 

fuera del valle, presentan una morfología diferente, de grandes parcelas ordenadas en función de unos 

sistemas de cultivos racionales y competitivos, con predominios de frutales (Cruz & Español, 2009).  

 

1.3.1.4.4 La actividad económica en el Valle de Ricote. 

 

El Valle de Ricote ha sido considerado como un territorio rural industrializado, puesto que es el 

resultante de una simbiosis agricultura–industria–servicios (Gómez-Espín, 1983). Esta simbiosis está 

constituida por una industria predominante a partir de la transformación de productos agrarios y 

actividades complementarias como servicios de transporte y comercialización de dichos productos, 

relacionados con los sectores rurales y sus potencialidades (31%). Análogamente, un número 

considerable de trabajadores rurales y pequeños propietarios conservan la actividad agrícola como 

marginal, dedicándose de forma principal a la actividad industrial (11%) o a los servicios (30%).  Otros 

sectores que forman parte de la economía local ricotí son la construcción (9%) y los servicios energéticos 

(1%). A estos sectores económicos se suma el porcentaje no despreciable de la población local que se 

encuentra en situación de parados, producto de la crisis económica española (18%). (Gráfico N° 12).   

 
Gráfico N° 12. Población Económicamente Activa del Valle de Ricote. Año 2016. Fuente: CREM. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2016. 
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En relación a la distribución de la población económicamente activa, el apartado agrícola es uno 

de los que concentra más población; puesto que su rango va desde 16% a 57%. Los valores más elevados 

se dan en Cieza hasta Ojós, y desciende de forma abrupta en Ulea, Villanueva y Archena, hasta con 

porcentajes inferiores al 27%. En el sector industrial, se puede observar que en los municipios centrales 

de Ricote y Ojós, poseen un porcentaje inferior al 4%, y que los valores aumentan los municipios 

ubicados en los límites septentrionales y meridionales, superando el valor promedio del 10%. En cuanto 

al sector de servicios comerciales, turísticos, hoteleros y otros, tiende a existir una cierta homogeneidad 

en sus porcentajes, que están muy cercanos o superan al valor promedio del 29 % de la ocupación laboral 

por parte de la población ricotí. Otro sector, que llama la atención por su disparidad porcentual al ser 

comparado entre municipios, es la construcción, cuyos valores oscilan entre el 4% (Ulea) al 15% 

(Blanca). Por otro lado, el sector de energía (gas y agua), su presencia como ocupación laboral es muy 

leve y homogénea con un promedio de 1,1% en todas los municipios del Valle y, como excepción, solo en 

Abarán aparece de forma ínfima la industria extractiva, que no supera al 1% de trabajadores. Finalmente, 

la población en situación de parados el porcentaje es dispar, puesto que los más altos, que superan la 

media del 17%, se dan en los municipios de Cieza, Ricote, Ulea, Villanueva y Archena, mientras que en 

Ojós, el paro es inferior al 3% de su población. (Gráfico N° 13). 

 
Gráfico N° 13. Población Económicamente Activa por término municipal del Valle de Ricote. Año 2016. Fuente: CREM. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
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1.3.1.5 Tipos de Paisajes que coexisten en el Valle de Ricote. 

 

De acuerdo al Atlas del Paisaje de la Región de Murcia, realizado por Gómez-Espín et al (2013), 

se pude determinar que en el área comprendida por el Valle de Ricote se reconocen varios tipos de 

paisaje, que se describirán a continuación (Mapa N° 2). 

 

 
Mapa N° 2. Tipos de paisajes presentes en el Valle de Ricote. Año 2016. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia 
(2013). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

1.3.1.5.1 Piedemontes de Calasparra, Cieza y Moratalla, 

 

Este Paisaje se emplaza en la zona norte de la Región de Murcia en su límite con la provincia de 

Albacete, en los términos municipales de Calasparra, Cieza y Moratalla. Es un paisaje que ocupa el 

territorio del noroeste murciano y parte de la comarca nororiental del Altiplano territorios de transición 

entre las planicies albaceteñas y los valles, cuencas y llanuras mediterráneas. Estrictamente no es un 

paisaje del Valle de Ricote, pues corresponde a las tierras más alejadas hacia el norte y nordeste del 

municipio de Cieza, por donde penetra el Segura. Se caracteriza por superficies llanas y suavemente 
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inclinadas, superficies de glacis, que enlazan los bordes montañosos que separan Murcia y Castilla-La 

Mancha con las vegas del Segura, como la de Calasparra. (Figura N° 41) 

 

 

 

 

Figura N° 41. Paisaje de los Piedemontes de Calasparra, Cieza y Moratalla. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la 
Región de Murcia (2013). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Este paisaje está formado por un relleno de materiales terciarios sobre el que, influido por 

condiciones climáticas semiáridas, se ha generado una gran superficie de erosión-acumulación que son 

los glacis. Su amplia pendiente está ocupada por un mosaico agroforestal, en el que, en determinadas 

áreas predominan los matorrales abiertos y espartizales con parcelas de secano intercaladas, mientras que 

en otros sectores, con suelos más óptimos y con dotación de aguas superficiales y subterráneas, se 

localizan algunos de los paisajes que mejor muestran el avance de nuevos regadíos hortofrutícolas sobre 

baldíos y secanos tradicionales. Posee una superficie de 59,61 km2 (7,65% del total de los municipios del 

Valle de Ricote)  

  

El glacis del pie de la Sierra del Puerto, entre Calasparra y Cieza, es un paisaje típico de los 

regadíos arbóreos del interior de Murcia, determinado por la fuerte influencia de los frutales de hueso 

como el melocotonero y el albaricoquero. A pesar de las disparidades internas, las plantaciones son 

relativamente recientes, elaboradas con una impronta muy regular que ofrece al visitante una estampa 

agrícola de gran geometría y orden. Son propiedades de tamaño medio y grande, que se han transformado 

en regadío con riego por goteo, por lo que gran parte de las plantaciones disponen de balsas 

almacenamiento y regulación que se integran al paisaje como un elemento geométrico, elevado algunos 
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metros sobre el territorio que las rodea y con taludes de tierra desprovistos de cualquier tipo de vegetación 

que aminore su contraste, o vegetación especialmente seleccionada para fortalecer y proteger los taludes. 

 

La fenología del frutal es uno de los elementos clave del paisaje, permitiendo al observador 

imágenes muy diferentes en las distintas estaciones e incluso en diferentes años, ya que el amarilleo de la 

hoja o la aparición de los primeros brotes varía sustancialmente en función de lo adelantado o retrasado 

de la llegada de temperaturas frías y cálidas. Las distintas floraciones han sido objeto de interés turístico 

(ruta de la floración en Cieza). 

 

1.3.1.5.2 Cuenca de Cieza–Calasparra.  

 

El desmantelamiento por erosión regresiva de los materiales depositados durante el terciario en el 

interior de la cuenca de Cieza-Calasparra, esos sobre los que se forman los glacis de los piedemontes que 

se han visto en la primera unidad diferenciada, ha constituido una serie paisajística que representa a una 

gran área del centro de la Región de Murcia. Es una amplia llanura disectada por una densa red de 

barrancos y ramblas, que constituye la mayor parte de la cuenca de Cieza, rodeada por los desniveles que 

la unen a los glacis superiores cuyos bordes septentrional y meridional, están delimitados por sierras 

lineales con las que conectan. Tampoco es estrictamente parte del Valle, es del municipio de Cieza y 

posee una superficie de 145,78 km2 (18,71% del total de los municipios del Valle de Ricote). 

 

El color albino de sus materiales margosos y los abarrancamientos definen el imaginario de este 

territorio, que en sus últimas décadas ha tenido un profundo cambio, producto del riego tecnificado de sus 

extensos campos, antaño espartales salpicados de discontinuos cultivos de secano. En la actualidad, es un 

paisaje agrícola determinado por el monocultivo de prunáceas como el melocotón en sus distintas 

variedades, el albaricoquero y ciruelo. Prima la propiedad de tamaño medio, ordenadas geométricamente 

y cohexistiendo parcelas abancaladas de los antiguos secanos hoy puestos en regadío, con los nuevos que 

a favor de la utilización del riego localizado por goteo, no han necesitado de aquellos abancalamientos 

para retener el agua de lluvia. Eso explica la localización, en pequeñas elevaciones, de embalses para 

distribuir ese riego localizado al pie de la planta. La coexistencia entre los nuevos regadíos hortícolas y la 

tradicional imagen leñosa de los campos de frutal, ha permitido generar un rico entramado agrícola de 

variedad cromática y textural en el paisaje (Figura N° 42). 
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Figura N° 42. Paisaje de Cuenca Cieza - Calasparra. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia (2013). 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016.  

 

Este paisaje de cuenca corresponde a un sinclinal, que se caracteriza por una gran depresión entre 

relieves plegados rellena de materiales neógenos y cuaternarios, fundamentalmente margas, con suelos 

muy poco desarrollados. El corte producido por ramblas y barrancos da como resultante a típicos paisajes 

erosivos de badlands, y una movida topografía, “emparejada” en parte para la puesta en cultivo de 

regadío, un proceso que matiza y atempera con su verdor la predominante imagen terrosa, de tonos claros, 

de las margas acarcavadas. 

 

Finalmente, los dispersos espartales y romerales cubren las áreas más abarrancadas, salpicados de 

jarales, aulagares, albardinales y romerales en territorios más umbrosos. En barrancos y ramblas aparece 

una vegetación adaptada a este tipo de ambientes, con interesantes galerías de tarajales y adelfas de buen 

desarrollo por la alimentación del drenaje subsuperficial de nuevos regadíos inmediatos. De igual modo, 

es posible apreciar pequeñas repoblaciones de Pinus halepensis, de escaso desarrollo y que no alcanzan a 

concretar algún tipo de paisaje vegetal. 

 

1.3.1.5.3 Sierras de Ricote y Oro. 

 

Este tipo de paisaje, corresponde a las sierras subbéticas que ocupan y limitan el territorio del 

Valle. Estas han influido enormemente sobre sus pobladores, debido a que le ha permitido obtener 

diversas fuentes de recursos como leña, plantas medicinales y aromáticas, nieve, agua, y otros. Posee una 

superficie de 165,88 km2 (21,29% del total de los municipios del Valle de Ricote)  
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La mayor parte de su superficie se localiza en la margen derecha del Segura, en la sección entre 

Cieza y Ojós. El rio aprovecha las líneas de debilidad de las fallas, que casi con dirección norte –sur 

cortan estos relieves, para instalar su curso, apareciendo estrechamientos como en Las Canales y saltos o 

escarpes tan llamativos como El Solvente. En la margen izquierda las sierras no tienen la misma 

extensión ni valores de altitud, así destacan es la Loma Jalmero, el Cabezo del Pericú, las Sierra del 

Solán, La Navela, la de Ulea. 

 

En estos relieves se instalan barrancos y ramblas que drenan sus escorrentías. Un ejemplo son los 

barrancos de Jacintón y de la Cuna, que disectan el piedemonte de Sierra del Oro. Las ramblas de Benito 

y del Arco que recogen todo el drenaje del contacto entre la sierra de Ricote y del Oro. Desde el punto de 

vista de su flora, es el dominio de la repoblación del pino carrasco con buena densidad y crecimiento del 

arbolado en los sectores de umbría, como la Umbría del Cuchillo. Por otro lado, en las áreas de solanas se 

desarrolla el sotobosque claro de romeros y tomillos con gran capacidad colonizadora (Figura N° 43). 

 

 
Figura N° 43. Paisaje de Sierras de Ricote y Oro. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia (2013). 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

   

En los barrancos y ramblas, por lo general, se encuentran adelfas o baladres (Neriun oleander), los 

tarays (Tamarix africana), las cañas (Arundo donax) o los juncos.  

 

Se debe resaltar el rol que juegan algunas fuentes y manantiales para los residentes locales, como 

los manantiales del Molino, las Balsas y Paul, que han permitido desarrollar el regadío tradicional de 

Ricote e incluso el movimiento de algún molino. En este sentido, se destaca la Rambla de Benito, cuyas 

aguas de escorrentía daban movimiento al Molino y Batan de Los Templado. Otro ejemplo de esta 

situación, es la mina y galería de la Fuente de Benito que ha provisto de agua a la población de Abarán, e 
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incluso la mantiene respecto a la barriada de La Virgen del Oro. De igual modo, vale la pena destacar al 

manantial del Madroñal, que riega una diminuta huerta ciezana, cercana a un antiguo pozo de nieve. 

 

El dominio vegetal del bosque de pinar repoblado (Pinus halepensis), coexiste con un sotobosque 

con gran variedad de plantas aromáticas y medicinales, más abundantes fuera del bosque de pinos como 

es en los piedemontes, formando un monte bajo con plantas como espliego (Lavandula angustifolia), 

romero (Rosmarinus officinalis), salvia (Salvia officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y otros, de gran 

importancia por su valor aromático y medicinal. También aquí es el dominio del esparto (Stipa 

tenacíssima) y el albardín (Lygeum spartum) que en el pasado fueron importantes insumos industriales en 

esta zona. Dentro del sotobosque,de mayor tamaño y destacan el madroño (Arbustus unedo) (es difícil 

encontrar algún ejemplar aunque está en la toponimia como muestra de su existencia en algún momento), 

enebro (Juniperus oxycedrus), acebuche (Olea europea), lentisco (Pistacia lentiscos), chaparra o coscoja 

(Quercus coccifera), etc. 

 

1.3.1.5.4 Pequeñas Sierras Lineales de Jumilla y Yecla. 

 

Esta es una zona de paisajes serranos determinados por su linealidad y marcado rumbo estructural 

en sentido NE-SO. Su rol principal es de compartimentación del territorio y de individualización de 

valles-corredores hacia las altas llanuras del Altiplano. Tampoco es parte del Valle, lo es de los términos 

municipales de Cieza y Abarán, en sus espacios fuera del valle y hacia el nordeste. Posee una superficie 

de 32,19 km2 (4,13 % del total de los municipios del Valle de Ricote). 

 

Involucra en este tipo de paisaje los contrastes propios de solanas y umbrías, con la influencia de 

las formas líticas en las descarnadas vertientes, cinglas y cenajos (precipicios) que miran al Sur, y las más 

extendidas laderas forestales, con interesantes bosques de pino carrasco en las orientadas al Noroeste 

(Figura N° 44). 
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Figura N° 44. Paisaje de Pequeñas Sierras lineales de Jumilla y Yecla. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región 
de Murcia (2013). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Las sierras que determinan este tipo de paisaje permiten una cierta variedad, que se vinculan al 

patrón de alineaciones estrechas de gran desarrollo longitudinal y moderada elevación. Tectónicamente 

pertenecen al dominio prebético central y noroccidental.  

 

La variedad de materiales y estructuras geológicas de las sierras explica cierta diversidad de 

patrones paisajísticos; son frecuentes las vertientes rocosas, abruptas y descarnadas que conectan con los 

llanos y corredores a través de taludes incididos por pequeños barrancos, pero también, las tendidas 

laderas que conectan con los territorios circundantes a través de potentes glacis cuaternarios. 

 

En la zona de umbrías el paisaje arbolado lo forman pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) en 

los que aparecen pies de encina y de sabina. Mientras que, las áreas solanas están pobladas por matorrales 

heliófilos mixtos, comúnmente por espartales con presencia de pies dispersos de enebro y coscoja. 

También se identifican repoblaciones de pino con aterrazamientos, cuyo estado vegetativo habitualmente 

no va más allá del porte subarbustivo. 

 

Los territorios emplazados entre las alineaciones montañosas tienen múltiples usos del suelo y se 

observa la convivencia de formaciones forestales arboladas y no arboladas con cultivos agrícolas, con 

asistencia de elementos de hábitat rural en frecuente estado de abandono. Son precisamente estos ámbitos 

donde conviven los espartizales, los viñedos de transformación, los olivares de verdeo y almazara, los 

almendrales y las tierras de cereal en secano. 
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1.3.1.5.5 Pequeñas Sierras del Noroeste. 

 

Este paisaje serrano de escasa altitud (inferior 1.000 m), se caracteriza por diferentes alineaciones; 

se ubica sobre el sinclinal hundido de Calasparra-Cieza, con lo que la sensación y el carácter montañoso 

del paisaje se reduce considerablemente en relación a las cercanas altas sierras del Noroeste. Tampoco es 

parte integrante del espacio del Valle, solo del municipio ciezano. Posee una superficie de 6,89 km2 (0,88 

% del total de los municipios del Valle de Ricote). 

 

Ancestralmente, estas pequeñas sierras han sido lugar de pastoreo de ganado caprino y ovino. Por 

lo general se ven en la actualidad con aterrazamientos para la repoblación forestal con pino carrasco. Las 

condiciones de aridez ambiental, originan una cubierta forestal limitada y dispersa de matorrales abiertos 

y espartizales, además de una imagen despoblada y rocosa, muy diferente a las cercanas sierras boscosas. 

Sin embargo, su valía está en conformar un paisaje de dominio forestal, en el que la manifestación de 

cultivos agrícolas y de formas de habitación rural son insuficientes y tienen una insignificancia 

paisajística (Figura N° 45). 

 

 
Figura N° 45. Paisaje de Pequeñas Sierras del Norte. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia (2013). 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Están separadas por corredores deprimidos y alargados de fondos accidentados. Dichos corredores 

son considerados como un elemento trascendente de ruptura y de pluralidad en el ámbito de los paisajes 

serranos de la zona septentrional de Murcia, con fondos intensivamente sembrados y muy habitados entre 

relieves forestales, al unísono que permiten la accesibilidad y la mirada de la pluralidad paisajística del 

norte regional. 
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Este complejo serrano está constituido por una notable complejidad tectónica, si bien en su mayor 

parte son alineaciones de calizas y dolomías cretácicas y paleógenas, que responden a las unidades 

tectónicas del Prebético Externo y Prebético Meridional, con sus estratos plegados y relativamente 

simples, en algunos puntos casi verticales. Las fallas longitudinales han dejado en resalte las sierras cuyos 

resistentes escarpes dolomíticos definen la personalidad del paisaje físico que destaca sobre un entorno de 

materiales blandos (margas) y fácilmente erosionables, sobre los que se han modelado glacis suavemente 

tendido sobre la vega del Segura. 

 

Desde la cima de las sierras descienden cortas ramblas, que inciden muy poco en las vertientes; las 

del sur generan una serie de conos de deyección coalescentes muy característicos de los piedemontes. 

 

La explotación de la ganadería tradicional, las quemas e incendios históricos y recientes, y la 

aspereza lítica del conjunto hacen de estas sierras un mosaico forestal, sometido por áreas de abierto 

matorral y espartizal, con el contrapunto de bosquetes, rodales y algunas masas extensas de repoblaciones 

con Pinus halepensis. Al pie de estas sierras aparece el característico e interesante mosaico agroforestal, 

propio de las zonas de enlace entre sierras y cuencas, en el que se fusionan parcelas dedicadas al cultivo 

de cereal aterrazadas, con pinares y matorral en los ribazos y sobre los bordes de pendientes más fuertes. 

 

1.3.1.5.6 Sierras Aisladas. 

 

Este paisaje corresponde a una serie de pequeñas y medianas sierras separadas entre sí. A pesar de 

diferenciarse en sus rasgos morfotectónicos y litológicos, solo se asemejan en relación a su aspecto 

paisajístico: el hecho de aparecer aisladas. Esto les permite sobresalir de otras formas vecinas como llanos 

de altiplanicies, glacis y vegas, lo que da una significativa singularidad serrana que no poseen otros 

paisajes de este tipo, en los que cada alineación forma parte de un conjunto montañoso más complejo. 

Rampoco son parte de los límites estrictos del Valle, pues se localizan en el sector suroccidental del 

municipio de Cieza, enlazando con la sierra del Oro. Posee una superficie de 17,21 km2 (2,21 % del total 

de los municipios del Valle de Ricote).  

 

No solo la condición de aislamiento de cada sierra es destacable, sino también son sus propias 

características paisajísticas, que les permiten diferenciarse una de otra. Su altitud no supera los 800 m y, 

en general, poseen un paño forestal modesto y disperso con espartizales, tomillares y otros matorrales 

xerófilos, que frecuentemente son afectados por incendios (Figura Nº 46). La actividad extractiva deja en 

alguna de estas sierras, concretamente en la de La Puerta, su huella en forma de grandes canteras de caliza 

marmórea, que, más que como un impacto, hay que entenderlas ya como un elemento caracterizador del 
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paisaje, próximo al centro marmolero que constituye Cehegín. Estas canteras de mármol han configurado 

un paisaje singular, el que ha permitido la sustitución del paisaje de antaño, por imponentes paredes 

verticales de roca desnuda en una sucesión de explotaciones que definen una imagen artificial y 

contundente, no exenta de un cierto atractivo visual. 

 

 
Figura N° 46. Paisaje de Sierras Aisladas. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia (2013). Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Geomorfológicamente, este paisaje está compuesto por relieves prebéticos, habitualmente 

conformados por dolomías cretácicas y otros materiales calizos Su relieve posee usualmente una 

característica disimetría en sus laderas, con pendientes medias a suaves en las septentrionales, y con 

flancos meridionales de mayor complejidad orográfica y desniveles más acusados. 

 

En cuanto a su cubierta vegetal existen diferencias según las vertientes, apareciendo, por lo 

general, pinares más o menos abiertos de pino carrasco en las umbrías, con desigual grado de cobertura en 

ejercicio de la naturaleza de los suelos y el detalle de la orografía. 

 

Por debajo del pino aparecen plantas de romero, aliaga, enebro y jaras. En las laderas meridionales 

aparecen sólo algunos casos dispersos de pino, estando la cubierta vegetal dominada por espartales de 

densidad variable, con romero, jaras, aulagas, albardines y romeros en las áreas menos secas.  

 

Desde el punto de vista ganadero, este tipo de sierra es poco aprovechada, lo que se expresa en 

casi ausencia de animales de pastoreo. A ello, se suma que un sector relevante de los montes es de 

titularidad pública, de propios o de la comunidad autónoma, si bien algunos de los pinares más relevantes, 

como el que corona la Sierra de la Palera, son de propiedad privada. 
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1.3.1.5.7 Hoya del Campo-Rellano. 

 

Este paisaje rural regado se ha constituido en un relieve de débiles pendientes, casi una llanura. 

Desde los relieves circundantes descienden unas superficies de glacis que se unen de una a otra vertiente 

en el centro donde confluyen las escorrentías que si no drenan hacia el Segura, confluyen en algunas áreas 

endorreicas. Asi en algunos sitios se debieron realizar trabajos para ayudar en el escurrimiento de las 

aguas de lluvia, y las no aprovechadas por los cultivos, así como las de exceso de riegos, hasta las 

ramblas más cercanas, por ese carácter de hoya. Corresponde al territorio donde se instalan los nuevos 

regadíos fuera del entorno del Valle y hacia el nordeste, de la mayor parte de los municipios valricoties. 

Posee una superficie de 95,02 km2 (12,20 % del total de los municipios del Valle de Ricote). 

 

La red vial y el desarrollo de una agricultura de riego en la década de los treinta del siglo XX que 

demandaba mano de obra, beneficiaron el aumento de entidades como la Hoya del Campo o de la 

Estación de Blanca–Abarán (Figura N° 47). 

 

 
Figura N° 47. Paisaje de Hoya del Campo–Rellano. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia (2013). 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

La naturaleza endorreica de algunos lugares permitió el florecimiento de las plantas halófilas 

como algunas salicornias. En los márgenes que corresponden a los piedemontes de La Pila y de Solán, el 

monte bajo y el espartizal dominaron hasta los años cincuenta del siglo XX. El resto era dominio de 

secano y secano-regado (cereal y vid) sobre las mejores tierras. 

 

El uso de motores para elevación de agua del Segura para riego y la explotación del acuífero 

Ascoy–Sopalmo y su transferencia para el riego de estos piedemontes de Sierra de la Pila, permitió que 
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fueran apareciendo modernas fincas, regadas con nuevas tecnologías tanto en los límites como en el 

fondo del llano, aunque fuese preciso dar salida a las aguas de lluvia y riego con zanjas de drenaje. Con la 

mecanización de las fincas, aparecen parcelarios más regulares que se dedicaron al cultivo de uva de mesa 

en emparrado, a frutales de hueso y a cítricos. 

 

Con la instalación del Centro de Inspección de las Exportaciones de la Cámara de Comercio junto 

a la estación de ferrocarril Blanca-Abarán, la demanda de mano de obra para elaborar estas producciones 

de los regadíos con vistas al mercado nacional e internacional, y el rol vial como la carretera a Jumilla y 

Yecla, donde el papel de las antiguas ventas es sustituido por restaurantes y hoteles de carretera, así como 

servicios para vehículos de transporte y de trabajo en el campo (camiones, furgonetas, coches, tractores, 

motocultores), hacen que aumente la población y la urbanización en estas entidades rurales, debido al 

bajo precio del suelo. 

 

1.3.1.5.8 Cuenca y Llano de Quipar–Carcabo. 

  

Catalogado como “Paisaje de transición”, por estar entre los llanos de Caravaca y Moratalla y las 

cuencas murcianas del centro y Sur de la Región. Posee un carácter limítrofe por estar emplazado en la 

periferia de las vegas, sierras y altiplanos que articulan la identidad paisajística del Norte de Murcia y 

también en los límites de las cuencas que marcan el imaginario del territorio central murciano. Está al 

oeste del espacio del Valle, separado de él por las sierras del Oro y Ricote, pero es parte de los municipios 

de Cieza, algo de Abarán, y Blanca. Posee una superficie de 75,61 km2 (9,70 % del total de los 

municipios del Valle de Ricote). 

 

La permanencia del tejido agroforestal y su limitada accesibilidad, son los principales factores que 

dan un sello de identidad de paisaje agrícola, con amplios campos de cereales, alternando con parcelas de 

almendros y viñedos, conformando un paisaje agrícola escasamente transformado y con pocos cambios 

(Figura N° 48). 
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Figura N° 48. Paisaje de Cuenca y Llano de Quipar–Carcabo (embalse del Quipar). Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes 
de la Región de Murcia (2013). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

La geomorfología de este paisaje en el interior de su territorio es contrapuesto, debido que 

coexisten altiplanicies suavemente onduladas y llanos con una sucesión de cabezos aislados y 

alineaciones de cerros de una longitud y altitud modesta (entre los 500 y 600 m), orientadas 

preferentemente de NE-SO. Estas elevaciones dejan entre sí sectores topográficamente deprimidos, en 

ocasiones llanos y en otros remanentes de un conjunto desordenado de barrancos. Predominan los 

materiales margosos de tonos blanquecinos que se accidentan en sus bordes por la incisión de pequeñas 

ramblas tributarias del Quípar y el Mula, con abundancia de barrancos y escalonamientos a favor de 

delgados niveles calizos y arenosos intercalados entre las margas. 

 

En su totalidad, este paisaje ha desarrollado un mosaico agroforestal, en que sus correspondientes 

usos de suelo se relacionan con la topografía y las propiedades litológicas del área. Las llanuras de suelos 

más profundos, permiten el cultivo de campos de cereales salpicados por algunas parcelas con frutales en 

regadío que se hacen dominantes en las proximidades del curso del Quípar. Por otro lado, en relación a 

las laderas de cerros, cabezos y barrancos se han constituido diversas formaciones forestales si bien la 

imagen predominante de este sector, se vincula a las casi siempre fallidas repoblaciones de pino sobre los 

terrenos margosos que insólitamente sobrepasan el carácter arbustivo. Sobre las áreas no repobladas se 

despliega un espartizal (Stipa tenacissima), con romero y pies esparcidos de pino carrasco. 
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1.3.1.5.9 Llanos de Campotéjar. 

 

Corresponde a un paisaje rural de regadío emplazado sobre una cuenca terciaria rellena de 

materiales sedimentarios y los de la erosión más reciente de los relieves circundantes, en este caso del 

tipo relieves en cuesta. En el límite más septentrional se ubica la Sierra de la Espada. Toda esta llanura 

está ocupada por regadío con frutales cítricos y de hueso, y de vez en cuando por uva de mesa en 

emparrado. Se localiza fuera de los límites del Valle pero una parte de esta unidad pertenece al municipio 

de Ulea, en su sector nordeste. Posee una superficie de 13,36 km2 (1,71 % del total de los municipios del 

Valle de Ricote). 

 

Últimamente, se debe destacar el humedal creado con las cinco balsas de la depuradora de Molina 

de Segura y un comienzo de espacio industrial alargado junto a la A-30. El poblamiento rural se realiza 

agrupado en pequeños asentamientos como Campotéjar Alto, Campotéjar Bajo, Comala y Fenazar que 

son parte del municipio de Molina de Segura. 

 

La amplitud del llano y la naturaleza de los materiales sedimentarios que lo tapizan explican como 

en los años treinta y con motivo de la Guerra Civil se estableciese un aeródromo, cuyas pistas se 

prepararon en pocos meses sin apenas maquinaria pesada, con picos, azadones, capazos, y caballerías con 

los rulos y hombres con pisones. Los motivos, la proximidad de la estación Fortuna-Archena para traer 

por ferrocarril el material soviético descargado en Cartagena, así como los hospitales de los 

establecimientos balnearios y la escuela de tanques ubicada en Archena (Figura N° 49). 

 

 
Figura N° 49. Paisaje de Llanos de Campotéjar. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia (2013). 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
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Las leves pendientes de los límites al llano, se protegían con pequeños ribazos de tierra. El secano 

cerealístico constituía la principal ocupación hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se establecen 

nuevos regadíos con aguas de pozos y posteriormente con las del Trasvase Tajo-Segura. Recientemente a 

la comunidad de regantes de Campotéjar también se le ha concedido dotación de las aguas de la 

depuradora, una vez tratadas. La población de estas entidades aumenta por el empleo generado en los 

nuevos regadíos y también en las proximidades de la antigua carretera N-301. 

 

1.3.1.5.10 Llanos de Yéchar–Retamar. 

 

Otro paisaje rural regado con dominio de arboricultura de frutales de hueso, alberga la entidad de 

poblamiento de Yéchar que pertenece al municipio de Mula. Es un pequeño núcleo rural de secano, que 

contaba con las escasas aguas y de mala calidad del manantial o fuente de Yéchar del que se ha tomado el 

nombre para esta unidad de paisaje. También está fuera de los límites del Valle, pero una parte de este 

espacio pertenece a los municipios valricoties de Villanueva de Segura y de Archena. Posee una 

superficie de 50,49 km2 (6,48 % del total de los municipios del Valle de Ricote). 

 

Las aguas de la fuente de Yechar, se usaban primero en el lavadero público, para luego 

depositarlas el agua en una balsa, desde donde se distribuía en tandas de riego para una pequeña huerta 

con de alfalfa y granados. 

 

En los pastos de los secanos, los ganados de cabras y ovejas completaban su alimentación de 

ramoneo de eriales y monte bajo, así como de la vegetación de ramblas y barrancos. 

 

A mediados de la década de los setenta, la zona de Yéchar es declarada de Interés Nacional para 

su transformación en regadío y para llevar a cabo la primera experiencia, con éxito en Murcia, de 

concentración parcelaria. Se transforman las superficies de secano con cereales y las apenas 200 tahúllas 

de pobre huerta, en más de 760 ha de nuevos regadíos de frutales de hueso, basados en los envíos de 

aguas del trasvase Tajo-Segura (4 Hm3) (Figura N° 50). 
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Figura N° 50. Paisaje de Llanos de Yéchar–Retamar. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia (2013). 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Al abrigo de la Sierra de la Muela, estas transformaciones de tierras se orientan a la producción de 

frutas de hueso de variedades extratempranas y tempranas para la venta en el exterior, siguiendo el 

camino iniciado con la primera puesta en riego con las aguas del Pozo Torres. 

 

La entidad de población de Yéchar crece ante las demandas de mano de obra para esta agricultura 

y, de la ocupación en industrias y servicios de Mula y del entorno de la capital regional, con la mejora de 

las comunicaciones. 

 

1.3.1.5.11 Vegas de Cañaverosa, Calasparra y Cieza. 

 

El paisaje que se desarrolla en las vegas del alto Segura, y sobre todo en la vega arrocera de 

Calasparra, se asocia directamente al norte de la Región de Murcia y es uno de los ámbitos de mayor 

reconocimiento fuera de la región murciana. Estas vegas se caracterizan por ser paisajes agrarios y 

fluviales, claramente delimitados en el territorio por pequeños desniveles topográficos y por el contraste 

de sus regadíos, hortícolas, arroceros y frutícolas con su medio. El territorio que pertenece a Cieza está 

ocupado por frutales de hueso y horticultura, pero no con arroz que queda circunscrito al tramo superior 

del Segura, en Calasparra.  Posee una superficie de 20,05 km2 (2,57 % del total de los municipios del 

Valle de Ricote). (Figura N° 51). 
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Figura N° 51. Paisaje de las Vegas de Cañaverosa, Calasparra y Cieza. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región 
de Murcia (2013). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

Las diversas unidades de vega que se asocian en el paisaje comparten elementos esenciales, como 

la homogeneidad topográfica, un terrazgo regado en su práctica totalidad y la perdida de la vegetación 

riparia salvo en pequeños enclaves de baja accesibilidad. A ella, se agrega el uso intensivo agrícola que ha 

moderado el protagonismo morfológico del río y su cauce, cuya marca aparece bien evidente en el 

parcelario con límites parcelarios adaptados a antiguos trazados fluviales y, crecimientos vegetativos 

diferentes relacionados con el rol modelador del Río Segura. 

 

En sectores emplazados por encima del cañón de Almadenes, el llano aluvial del río Segura 

establece un paisaje agrario en condición de statu quo, con poca relevancia para el desarrollo de la 

urbanización y de otras discrepancias visuales generalmente vinculadas a los terrenos regados 

mediterráneos. Se aprecia una vega de medianas y grandes propiedades agrícolas, en la que arroz y 

aprovechamientos hortícolas y frutícolas ocupan todo el terrazgo. En las zonas ubicadas por debajo de 

Almadenes se observa el incremento del número de edificaciones y de perturbaciones en una vega en su 

totalidad de uso frutícola. 

 

El llano aluvial del Segura se encuadra en una enorme cuenca sedimentaria neógena emplazada 

entre la alineación Cabeza del Asno-Sierra del Puerto, al Norte, y la Sierra del Molino, al Sur. Se 

caracteriza por una evidente desproporción entre sus fronteras. Por un lado, la margen derecha vincula sin 

solución de continuidad con los niveles de glacis desarrollados al pie de la alineación Cabeza del Asno–

Sierra del Puerto. Por otro lado, su borde meridional se caracteriza por ser muy abrupto, al quedar 

restringida por la alineación montañosa de la Sierra del Molino y la Sierra de la Palera, especialmente en 

el término de Cieza. 
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Geomorfológicamente las vegas del Alto Segura no presentan contrastes importantes, debido a 

que el uso arrocero en Calasparra ha forzado a levantar un conjunto de diminutos ribazos que establecen 

escalones topográficos que facultan la organización en láminas de agua durante la época de cultivo del 

arroz. La supuesta homogeneidad morfológica del paisaje esconde la manifestación de diversas 

geoformas ligadas a la acción fluvial del Segura, como antiguos cauces abandonados, barras de meandro 

y otras formaciones fluviales, producto de las trasformaciones del trazado del río y las evoluciones de 

deriva lateral. 

 

En cuanto al cauce del Río Segura en este sector, en sus riberas se han desarrollado un tupido 

cañaveral, con presencia de adelfas, alamedas y carrizales. Mientras que en el curso de las principales 

acequias reaparece el dosel de carrizo, que es periódicamente despojado para el mantenimiento del nivel 

de servicio de los canales. 

 

1.3.1.5.12 Valle de Ricote 

 

Este paisaje rural que lleva el nombre del área de estudio, es producto de la impronta morisca y se 

desarrolla sobre su fondo y terrazas más próximas, y apenas ha evolucionado desde la época 

hispanomusulmana. Se caracteriza por huertas de policultivo arbóreo (cítricos y frutales) combinadas en 

el suelo con tubérculos y hortalizas para el consumo local y autoconsumo. Posee una superficie de 8,64 

km2 y constituye el eje central y el espacio que en sentido estricto recibe esta denominación en todos los 

aspectos socioeconómicos (1,11 % del total de los municipios del Valle de Ricote). (Figura N° 52). 

 

 
Figura N° 52. Paisaje del Valle de Ricote (Embalse del Azud de Ojós en el Segura, parte de las obras del Postrasvase Tajo-
Segura). Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia (2013). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
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Dentro de esta estampa paisajística sobresale la palmera (Phoenix dactylifera), artilugios de 

elevación del agua (norias del Valle de Ricote), y las construcciones de piedra seca (hormas) en las 

laderas, para retener suelo y agua a partir de terrazas en lugares de elevada pendiente. 

 

Los ocho municipios del Valle de Ricote ampliado reúnen una superficie de más de 770,61 km2; 

algunos como Ojós tienen prácticamente todo su término dentro del marco del valle fluvial, pero otros 

disponen de superficies de secano, riego, erial y monte, fuera del angosto marco del valle. 

 

En el territorio que forma el Valle de Ricote tradicional, que comienza en el municipio de Abarán 

y acaba en el de Villanueva del Segura, el paisaje del Valle comienza con el azud de El Menjú, que es el 

primero de los sistemas de azud-acequia, que derivan y sangran al Segura, convirtiéndose en partes 

fundamentales en la constitución del paisaje. En el Azud del Solvente, un nuevo sistema completa el riego 

en el valle; de la margen izquierda del azud parte la acequia de Ulea y de la margen derecha la de Ojós y 

Villanueva del Segura. Mientras que, en el sector de Ricote, mucho más elevado, se cuenta con el 

manantial del Molino y otros afloramientos de agua para el riego de la huerta vieja o histórica, orientada 

al cultivo preponderante de cítricos. El valle se presenta en forma de rosario, lo que origina un paisaje de 

huerta entrecortado. Este hecho se debe a la disposición de los relieves subbéticos (NE-SO), y la del río 

Segura (NO-SE), y las ramblas que confluyen a él (del Moro, Benito, Tinajón). 

 

 

1.3.1.5.13 Sierras de la Pila, Quibas, Barinas y Abanilla. 

 

El paisaje está constituido principalmente por un bosque de pinos con cierta diversidad según el 

lugar en que se emplace. La topografía se caracteriza por ser escarpada, con significativas pendientes y 

cantiles, así como formas de piedemonte (conos y glacis). La riqueza geológica y de formas geológicas y 

geomorfológicas se debe a su rol de zona de contacto entre el Subbético y el Prebético. Estos abruptos 

parajes han sido refugio de una interesante avifauna como águila real, águila perdicera, azor, búho real. A 

ello, se suma la presencia de mamíferos como jabalí, zorro, liebre y conejo. Posee una superficie de 88,48 

km2 (11,35 % del total de los municipios del Valle de Ricote). 

 

  Las formaciones de pinares en los sectores de umbrías son de tipo climácicas y de repoblación y se 

ven complementadas con plantas arbustivas mediterráneas como enebros, coscoja, esparragueras. En las 

áreas de solanas y sierras emplazadas más al noroeste, se puede apreciar una disminución del tamaño de 

las plantas y son más abundantes las del matorral estepario. 
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Esta alineación de La Pila, hacia el Este, termina en la Sierra del Cantón; con una reducción del 

volumen y altura. La línea de relieves es el contacto Prebético y Subbético, sin embargo, más al Sur la 

Sierra de Abanilla, es claramente dominio Subbético. 

 

Desde tiempos antiguos, la población local ha tenido al monte como, una fuente complementaria 

de riqueza, que suministraba leña, pastos, nieve, plantas medicinales y aromáticas. Estas sierras están 

fuera del Valle en sentido estricto, y estos relieves sirven de límite con otros municipios de la Región 

inmediatos. El ejemplo más idóneo de esta situación es el Mojón de las Cuatro Caras (en la Sierra de la 

Pila), en el cual se unen, alargándose, los términos municipales de Abarán y Blanca, Fortuna y Molina de 

Segura. 

 

En los territorios de escasa pendiente y de disponibilidad de suelo, se desarrollaba una agricultura 

de secano con cereal, almendro y viñedo, que poseían la condición de “enclavados” al estar “encerrados” 

de monte. En las laderas y piedemontes, los espartizales fueron fuente de riqueza hasta la década de los 

cincuenta del siglo XX. Otra actividad económica desarrollada en este singular territorio es la explotación 

de calizas, que se descubre en cumbres y laderas de sierras como las de Barinas y Abanilla (Figura N° 

53). 

 

 
Figura N° 53. Paisaje de La Pila, Quibas, Barina y Abanilla. Año 2013. Fuente: Atlas de los paisajes de la Región de Murcia 
(2013). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 

 

Finalmente, algunos manantiales son muy apreciados por la calidad de sus aguas, como son los 

casos de la Fuente de Javé, la del Algarrobo, y otras a las que llega la población de entidades cercanas 

para abastecerse de agua de boca. En contraste está la situación de abandono en que se encuentran 

algunos poblados serranos resultado del éxodo rural en los años sesenta y setenta del siglo XX, como es el 
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caso de Sanjoy en Blanca. Otras entidades, en sus inmediaciones, han crecido como el pueblo de Barinas, 

en Abanilla, o han visto recientemente un aumento poblacional por el proceso de inmigración extranjera, 

es el caso de La Garapacha, Fuente Blanca, Boquerón, Peña de Zafra, La Zarza, etc. 

 

1.3.1.6 Valor del paisaje del Valle de Ricote. 

 

Los valores del paisaje del valle de Ricote, tienen que ver con el aprovechamiento de las aguas del 

valle aplicadas al mantenimiento de explotaciones en regadío desde épocas medievales, deudoras de un 

sustrato cultural que ha subsistido más allá de la desaparición de la cultura que lo generó originalmente. 

El valor del aprovechamiento del riego es uno de los principales recursos de este paisaje, pero no el único, 

también están las formaciones geológicas propias o los hábitats especializados como el de la vegetación 

en los yesos, en áreas endorreicas, la montaña mediterránea y el mantenimiento de las trazas del orden 

territorial del Hisn (Calvo & López, 2014). Es un valor esencialmente diacrónico que se ha mantenido en 

el tiempo hasta hoy. Es esencial para el entendimiento de la viabilidad socioeconómica contemporánea de 

este paisaje, es decir, su sostenibilidad. La infraestructura del riego y la organización de los regadíos del 

fondo de valle conforman la manifestación fisionómica de sus valores, es decir, ordenan y estructuran los 

elementos de su carácter (Cruz & Español, 2009). 

 

El reconocimiento social de los valores de este paisaje aparece desvirtuado por lo exótico y 

anecdótico que tienden a sobrevalorar el sustrato cultural de la realidad del pasado hispanomusulmán. No 

obstante, el aprecio por las aportaciones del pasado conduce a un interés por la viabilidad de aquellos 

sistemas de regadío tradicionales y de sus maneras de ocupación del territorio, una positiva aportación a 

la discusión contemporánea sobre la sostenibilidad de las prácticas agrícolas y de los modelos territoriales 

de vida (movilidad y especialización territorial). (García, 2003). 

 

En el valle de Ricote, el peso que sobre la percepción social del paisaje tienen los grandes grupos 

de interés regionales puede oscurecer una detenida apreciación de la especial singularidad del valle y de 

sus valores ecológicos y culturales (De Santiago & Díaz, 2009). La consideración local debe ser invitada 

a proporcionar sus puntos de vista singularizados, contrastándolos con la verdadera realidad de sus 

paisajes y proporcionándoles la información necesaria para poder adoptar un entendimiento adecuado de 

su realidad. En este sentido, las asociaciones locales cumplen una función de sensibilización a través de 

actividades diversas, publicaciones, debates, etc. Entre ellas la más significativa es el Congreso 

Internacional Valle de Ricote, ya en su cuarta edición, que reúnen a estudiosos y expertos en torno a la 

problemática del valle en todos los aspectos.  
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En el valle de Ricote, el elemento central del diagnóstico paisajístico es el aprovechamiento que 

de este medio semiárido hizo en el pasado la cultura árabe sin agotarlo, estableciendo así las condiciones 

esenciales de convivencia entre los distintos sistemas naturales (río, márgenes, sierras, y 

complementariedad ecológica), selectivamente afectados por el aprovechamiento agrícola y la 

organización territorial de aquella cultura (huertas, red de aguas, organización territorial de los 

asentamientos y comunicaciones). Las aportaciones que aquella sistematización sostenible del pasado son 

su mayor contribución a las posibles líneas de gestión (Cruz & Español, 2009). 

 

En el Valle de Ricote, los objetivos de calidad paisajística se pueden definir sobre un compromiso 

entre las expectativas de los sectores de mayor peso social y económico (regantes, empresarios y 

constructores) y los grupos de interés ciudadanos, haciéndose énfasis en las relaciones positivas entre 

ellos (identidad del regadío, potencial cultural y turístico de la conservación, beneficio del largo plazo 

frente al aprovechamiento a corto plazo). La formulación se puede apoyar sobre descripciones gráficas y 

mapificadas del escenario deseable, aunque también sobre enunciados que caractericen la situación 

deseable (De Santiago, 2002). 

 

En el valle de Ricote los criterios de referencia se beneficiarían de una definición abierta y 

flexible, a través de recomendaciones, una vez se hubieran consensuado debidamente y se hubiera ganado 

la implicación y los apoyos de los principales grupos de actividad. 

 

Las complejas condiciones de la dinámica territorial, ambiental y socioeconómica del Valle de 

Ricote, parecen sugerir un establecimiento de criterios bajo el formato administrativo de cartas de 

referencia que permita reconducir procesos con la debida flexibilidad sin perder la capacidad de recuperar 

la expresividad pérdida de valores de su paisaje (Gil-Messeguer, 2014). 

 

Las condiciones de la dinámica social y económica del Valle de Ricote, parecen sugerir las 

ventajas que se obtendrían si se estableciesen criterios de referencias para su paisaje a partir de 

procedimientos de elaboración participativa que incorporan las aportaciones de los distintos grupos, 

autoridades locales, asociaciones de regantes, asociaciones culturales locales, grupos de interés ambiental, 

departamentos de universidades, fundaciones de historia de la obra hidráulica y otros (García, 2003). 

 

En el Valle de Ricote, la organización de las redes de riego y acequias, que conservan su orden 

esencial, pueden ser manejadas incorporando cambios y transformaciones que, por ejemplo, mejoraran el 

perfil de sus caudales ambientales, produjeran frutales más competitivos y especializados, sin alterar por 

ello grandemente el carácter que conceden al paisaje (Calvo et al, 2008). 
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Algunos elementos específicos, por tratarse de restos representativos de técnicas del pasado 

(norias, acequias, captaciones del siglo XIII), pueden reclamar una conservación estricta, manteniéndose 

incluso como elementos museísticos inertes (sin función, ni operatividad) pero estos habrían de 

seleccionarse cuidadosamente (García, 2000).     

 

Las montañas que rodean al valle no disponen de fuertes masas forestales, más bien algunas 

manchas de repoblaciones más o menos recientes de pino carrasco, algunas extensiones de matorral bajo 

y grandes calveros con barrancos, los clásicos “bandlands”3 que forman y canalizan las escorrentías, los 

buenos ejemplos de erosión y los claros exponentes de una desertificación amenazante (Calvo & López, 

2014).. Es decir, solo existe suelo con nutrientes en las zonas próximas a las riberas del río, donde éste ha 

podido ir depositando sus lodos en los momentos de “riadas” (García, 2003). Las rocas y minerales que 

forman el relieve están formados por materiales duros: calizas y dolomias del jurásico; materiales blandos 

y deleznables: margas y arcillas sedimentarias y, materiales solubles: yesos del Keuper (Gil-Messeguer & 

Gómez-Espín, 2010). Estas condiciones han formado lo que se denomina un valle en “rosario” (el valle se 

estrecha en zonas duras y se ensancha en zonas de materiales blandos), las laderas tienen terrazas 

aluviales y pertenece a lo se denomina zona fronteriza entre el dominio del Prebético en la zona norte y 

Subbético al sur (Gil-Messeguer, 2014). 

 

Por último, el agua superficial ha ido modelando en este territorio todos los ejemplos didácticos 

que se pueden encontrar en la literatura geográfica y geomorfológica como son: valle, hoya o cuenca, 

meandros, ramblas, terrazas y bandlands (baldías), barrancos o cárcavas, entre otras formas geográficas. 

Mientras que, las aguas subterráneas forman acuíferos que brotan en fuentes y manantiales que también 

han servido a la supervivencia de la población ricotí (García, 2003). 

 

En una primera instancia, se entenderá por características generales del área de estudio, la 

ubicación geográfica y el contexto territorial, posteriormente se describirán las características del medio 

físico natural, como el clima, la geología y geomorfología, la hidrografía, los suelos y la vegetación. Y en 

un último apartado se abordarán los antecedentes históricos. 

 

 

 

 

                                                             
3 Nota del autor: Las bandlands o baldías son un tipo de paisaje de características áridas y de litología rica en lutitas, 
extensamente erosionado por el agua y el viento, debido a la falta de vegetación. Formas comunes a encontrar bandlands son 
cañones, cárcavas, barrancos, canales, chimenea de hadas (columnas de roca con formas en sus picos) y otras formas 
geológicas. 
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1.3.2. Características generales del área de estudio chilena: La cuenca baja del río Cachapoal 

(Municipio de Pichidegua) y la cuenca baja del Estero4 Nilahue (Municipio de Pichilemu). Región 

de O’Higgins, Chile. 

 

El área de estudio de la presente memoria de título corresponde a cuatro sectores, de los cuales dos 

están presentes en la cuenca baja del río Cachapoal y otros dos en la cuenca baja del Estero Nilahue en la 

Región del Libertador Bernardo O’Higgins, sectores que cuentan con un patrimonio hidráulico de gran 

interés para la investigación (Mapa N° 3).  

 

 
Mapa N° 3. Emplazamiento y localización de los casos de estudio chilenos en Cuenca del Río Cachapoal y Cuenca del Estero 
Nilahue. Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2016. 
 

 

Cada sector posee un tipo de patrimonio distinto. Para el caso del primer sector del área de estudio 

correspondiente a la cuenca baja del Cachapoal, específicamente en el municipio de Pichidegua, se 

encuentran las azudas o ruedas de agua de Larmahue que han sido y son un tipo de artefacto y técnica de 

captación y elevación del agua para uso de regadío. Así como también, se encuentra el molino de Santa 

Amelia.  

 

                                                             
4 Nota del autor: En Chile el concepto estero hace referencia a un arroyo o riachuelo.  
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En el segundo sector que corresponde a la cuenca baja del Estero Nilahue, específicamente en el 

municipio de Pichilemu, se localiza el molino de Pañul y el molino de Rodeillo que se caracterizan, al 

igual que el molino de Santa Amelia, por el uso de técnicas tradicionales para el proceso de molienda del 

trigo y otros cereales. Son molinos harineros que utilizan el agua como fuente de energía, como un 

recurso que hace posible el funcionamiento del complejo sistema artesanal de producción que poseen.  

 

En la misma cuenca, también se ubica el último sector que será abordado en la presente 

investigación. Corresponde a las Salinas de Cáhuil, que son salinas de litoral y que denotan un tipo de 

técnica tradicional que ha sido sinónimo de sustento para las comunidades que allí habitan.  

 

A continuación, se describirá el contexto histórico y geográfico de los sectores correspondientes al 

área de estudio. Es de gran importancia conocer las características territoriales de aquellos sectores, para 

comprender cómo es que se ha desarrollado aquel rico y variado patrimonio hidráulico campesino. 

 

1.3.2.1. Cuenca baja del Cachapoal. 

 

1.3.2.1.1. Ubicación geográfica y Contexto territorial. 

 

La cuenca hidrográfica del río Cachapoal forma parte de la Sexta Región del General 

Libertador Bernardo O’Higgins, se sitúa entre los paralelos 34°01’ y 34°41’ de latitud sur, y los 

meridianos 70°02’ y 71°26’ de longitud oeste, drenando una superficie total de 6.239 km2. El rio 

Cachapoal posee una longitud de 170 km. Nace del sector alto de la Cordillera de Los Andes, a los 

pies de las cumbres del Pico Barroso y el Nevado de Piuquenes (4.446 m. de altura), además de un 

conjunto de ventisqueros; teniendo como afluentes a los ríos Las Leñas, Cortaderal, Los Cipreses, 

Pangal, Coya y Claro (de Cauquenes); todos ellos ríos de montaña, de aguas caudalosas, frías y muy 

oxigenadas, con pendientes fuertes.  

 

Es un río de régimen pluvio-nival, de escurrimiento torrencial, con caudales mayores en 

verano (por el deshielo) y menores en invierno. Su Curso Medio de escurrimiento, es el centro de la 

Cuenca del río, y es la zona de transporte de agua y materiales generados por la erosión del curso 

superior. Finalmente se encuentra el Curso Inferior y/o cono de deyección, que corresponde a una 

zona de procesos de sedimentación de los materiales transportados en el curso medio, con una 

pendiente menor, desde Punta de Cortés a La Junta, lugar de la desembocadura en el embalse de 

Rapel. Estos llanos de sedimentación son de baja permeabilidad, y su régimen es pluvial (Barrales 

& Vergara, 2007). En aquellos llanos es donde se ubican los casos de estudio.  
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El área de estudio de la presente investigación se ubica en la parte baja de la cuenca del 

Cachapoal. La dirección de los cursos de agua determina el escurrimiento de las cuencas, bajo ese 

criterio la cuenca baja del Cachapoal posee una dirección NW, pero los casos de estudio se 

encuentran emplazados en el oeste por encontrarse en la curva que hace el rio Cachapoal en esta 

sección de la cuenca. La cuenca baja, fue definida e identificada altimétricamente, al igual que la 

cuenca media y alta. Esta sección se ubica específicamente entre los paralelos 34°13’ y 34°31’ de 

latitud sur y entre los meridianos 71°05’ y 71°26’ longitud oeste y corresponde a la sección más 

pequeña de la cuenca del Cachapoal. Posee una superficie de 414,29 km2 y se caracteriza por ser 

una zona donde las corrientes comienzan a disminuir su velocidad y erosividad, transformándose en 

un área de mayor estabilidad, siendo además el área que desaloja el agua de todo el sistema hacia 

otro cuerpo de agua interior, que en este caso, corresponde al embalse de Rapel.  

 

Administrativamente la cuenca baja del Cachapoal se ubica en la Región del Libertador 

Bernardo O´Higgins, en la Provincia del Cachapoal. En la parte septentrional de esta sección de la 

cuenca se ubican los municipios de Las Cabras y de Peumo y una pequeña parte del municipio de 

Coltauco y, en el sector meridional de la cuenca se encuentran los municipios de San Vicente y 

Pichidegua, siendo esta última donde se ubican los casos de estudio, específicamente en la localidad 

de Larmahue ubicada en dicho municipio. Se cree necesario también identificar el sector de la 

cuenca baja del Cachapoal según la toponimia propia del lugar, por lo que se indica que en el E de 

esta sección de la cuenca se encuentra el Cerro La Medialuna, al W el Cerro Toco, al N el Cerro El 

Tabón y al S el Cerro el Niche.  

 
1.3.2.1.2. Azudas de Larmahue y Molino de Santa Amelia. 

 

Las Azudas de Larmahue y el Molino de Santa Amelia se ubican en el municipio de 

Pichidegua en el sector de Larmahue, el cual se localiza a 77 kilómetros al SO de Rancagua, en el 

centro del valle del Cachapoal, y cuenta con acceso directo a la capital regional vía Ruta 5 Sur a 

través de la ruta H-66 por Pelequén.  

 

Pichidegua posee una superficie total de 320 km², donde el sector de Larmahue ocupa una 

superficie de 39 km² equivalente al 12% de la superficie municipal. 

 

De acuerdo a las estadísticas del INE (2014) Pichidegua posee actualmente 19.071 

habitantes, con una densidad poblacional de 55,48 hab/km²; una población urbana de 5.340 
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habitantes (28%) y una población rural de 13.731 habitantes (72%), siendo un municipio 

eminentemente rural.  

 

1.3.2.1.3. Clima. 

 

El municipio de Pichidegua posee un clima Templado Cálido con estación seca prolongada 

en la época estival.5 La temperatura media anual es de 14ºC; alcanzando los mayores registros 

durante los meses de verano, principalmente, entre los meses de enero y abril situación que se 

explica por la inexistencia de perturbaciones frontales y por la llegada más directa de los rayos 

solares al hemisferio sur. También influyen en las condiciones meteorológicas locales los factores 

topográficos, tales como: su posición a sotavento en relación a la Cordillera de la Costa, las 

rinconadas6 y la acción del río Cachapoal en la cuenca baja acentuando un efecto de 

continentalización relativa, incrementando las temperaturas en época estival.  

 

Las precipitaciones alcanzan los valores máximos entre los meses de mayo y agosto (361,7 

mm). En estos meses se produce alrededor de un 75% del total de precipitaciones anual. Estas 

características de las precipitaciones son un elemento muy relevante para el funcionamiento del río 

Cachapoal y Tinguiririca, los cuales sustentan los canales de regadío de la zona (Pladeco7 de 

Pichidegua, 2010). 

 

1.3.2.1.4. Geología y Geomorfología. 

 

Por su geología la estructura que predomina son rocas de tipo intrusiva que datan del 

cretácico superior y son principalmente dioritas y granodioritas. Es preciso señalar que en el caso 

del Molino de Santa Amelia la estructura geológica donde se localiza corresponde a la Cordillera de 

la Costa, que data del cuaternario siendo un deposito compuesto principalmente por sedimentos 

fluviales y glaciales de relleno de valles actuales. (Seremi8 de Medio Ambiente de Región de 

O´Higgins, 2012). 

                                                             
5 Nota del autor: En la época estival, se caracteriza por poseer cielos despejados durante las horas de insolación cuando el sol 
está a la mayor altura sobre el horizonte.  
6 Nota del autor: El concepto rinconada su significado corresponde a una porción de un terreno, con límites naturales o 
artificiales, destinado a ciertos usos de la hacienda. 
7 Nota del autor: el término PLADECO corresponde a las siglas del Plan de Desarrollo Comunal, que es un instrumento de 
carácter indicativo que orienta a un Ayuntamiento en el desarrollo de la comuna a través de estrategias y políticas, orientando 
la gestión de la Administración Municipal. 
8 Nota del autor: El concepto SEREMI se refiere a órganos desconcentrados de los ministerios de Estado de Chile, en cada una 
de las regiones. Están dirigidas por un secretario regional ministerial, quien posee la condición de representante del ministerio 
respectivo en la región y, además, es el colaborador directo del intendente, estando subordinado a este en todo lo relativo a la 
elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean 
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La topografía predominante corresponde a un terreno plano con curvas de nivel que se 

desarrollan en dirección SE entre las cotas 300 y 250 metros sobre el nivel del mar.  

 

En el Municipio de Pichidegua conviven tres macroformas de relieve bien definidas: 

terrazas fluviales, el valle interior, -que es parte de la depresión intermedia- y los cordones de la 

Cordillera de la Costa. 

 

Las terrazas fluviales que bordean el río Cachapoal se desarrollan por el lado Norte del 

territorio en dirección NW entre Lo Argentina, en la localidad de Larmahue, hasta Pataguas Cerro.  

 

Los sectores de planicie tienen origen en los depósitos volcánicos y gravitacionales 

existentes entre cerros, formando pequeñas rinconadas en sectores de Almahue como San Roberto, 

Santa Amelia y Portezuelo Larmahue. Además de la acción fluvial de canales como Canal El 

Boldo, Canal Los Palquiales, Canal La Condenada, Canal Almahue, Canal Del Huique, 

conformando una superficie relativamente plana con pendientes inferiores al 5%, levemente 

inclinada en sentido NE-SW (Pladeco de Pichidegua, 2010). 

 

1.3.2.1.5. Hidrografía.  

 

El municipio de Pichidegua está insertado en la cuenca del río Cachapoal por el Norte, 

siendo éste su principal curso de agua superficial y por el Oeste el río Tinguiririca. Ambos se unen 

en el sector de San José de Marchigüe formando el Embalse Rapel. Tanto el río Cachapoal como el 

Tinguiririca son ríos de alimentación pluvionival, por esta razón su caudal se incrementa en los 

meses de lluvia (mayo-agosto) y en el período de deshielo (noviembre a marzo). Pichidegua, tiene 

en su red hidrográfica el paso del río Cachapoal que escurre de Sureste a Noroeste, lo que da origen 

a una red de esteros y canales, que contribuyen al riego de los terrenos destinados a la agricultura 

emplazada en las terrazas fluviales (Pladeco de Pichidegua, 2010). 

 

Dentro de los recursos hídricos presentes en el municipio, se destaca la presencia del Estero 

Zamorano, el cuál confluye en el Río Cachapoal, en el sector de Portezuelo, dando origen a uno de 

los principales canales de riego de la zona: el Canal Almahue, sobre el que se instalan los sistemas 

de irrigación de las Azudas de Larmahue y también, el Molino de Santa Amelia. 

 

                                                                                                                                                                                                                      
de competencia del gobierno regional; con todo, debe ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que 
impartan los correspondientes ministerios. 
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1.3.2.1.6 Suelos. 

 

Tanto las Azudas como el Molino de Santa Amelia se ubican en suelos de similares 

características, ambos son suelos de capacidad de uso III, es decir, suelos con moderadas 

limitaciones para todos los cultivos de la zona, aunque para el caso de las azudas algunas de ellas se 

encuentran en suelos de capacidad de uso II, se caracterizan por tener ligeras limitaciones para 

todos los cultivos de la zona. Las pendientes fluctúan entre suavemente inclinadas y planas, aunque 

para el caso del Molino Santa Amelia la pendiente es moderadamente inclinada, lo que se podría 

asociar a que, en términos geológicos, forma parte de la Cordillera de la Costa (IGM,1983).  

 

1.3.2.1.7 Vegetación. 

 

Las especies vegetales dominantes en Pichidegua son la estepa de acacia caven conformado 

principalmente por espinos y gramíneas en forma de matorral abierto y arborescente en sectores de 

Larmahue, ViceParroquia, Lo Argentina (Almahue Viejo), Pichidegua, San Roberto y Caleuche 

(Almahue), San José de Marchigüe, Las Juntas y Pataguas Cerro (Pladeco de Pichidegua, 2010). 

 

1.3.2.1.8 Fauna. 

 

En relación a la fauna pichideguana en que se involucran a los casos de estudio están la liebre 

(Lepus capensis), el conejo (Orytolagus cuniculus), Zorros culpeo (Pseudolopex culpeaus), loro tricahue 

(Cyanoliseus patagonus), águila (Geranoaetus melanoleucus), loica (Sturnella loyca), pato juarjual 

(Lophonetta specularioides), pato rana pico ancho (Oxyura jamaicensis), pato jergón grande (Anas 

geórgica), perdiz (nothoprocta perdicaria), golondrina chilena (Tachyneta leucopyga), zorzal (Turdus 

falklandii), la tenca (Minus Thenca), diucón (Xolmis pyrope), chincol (Zonotrichia capensis), tordo 

(Curacus curacus), chirihue (Sicalis luteola), el yal (Phrygilus fruticeti), Pato Corta corriente 

(Marganetta armata), tórtola (Zenaida auriculata), tiuque (Milvago chimango), cuervo (plegadis 

falcenellus garauna). El piuquén (Chloephaga melanoptera), jote (Coragyps atratus), queltehue 

(Vanellus chilensis), chincol (Zonotrichia capensis chilensis), zorro chilla (Lycalopex griseus), peuco 

(Parabuteo unicinctus), el cernícalo (Falco sparverius), insectos arácnidos de todo tipo y tamaño, como 

la común araña pollito (Grammostola rosea) amén de especies introducidas como ratones y conejos. 

También hay ranas chilenas, lagartos, sapos de rulo (Rhinella arunco) y culebras como la serpiente de 

cola larga (Philodryas chamissonis). (Subsecretaria de Pesca, 2010). 
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1.3.2.1.9 Población.  

 

La población de Pichidegua según el censo del 2002 alcanza un total de 17.756 habitantes, que se 

distribuye en dieciséis entidades pobladas, concentrándose el 30,69% en la única área urbana, 

correspondiente a la ciudad de Pichidegua. Otras localidades de relevancia municipal en relación a la 

cantidad de población son las entidades rurales de Patagua Cerro y Patagua Orillas, las que en su conjunto 

concentran casi el 20% del total municipal. 

 

Mientras que, el resto de las localidades responden a emplazamientos rurales, entre los que 

sobresalen por su relevancia lugares tales como Larmahue (6,81%), El Toco (5,99%), San Roberto 

(5,81%), Santa Amelia (5,17%) y El Salto (5,00%). 

 

1.3.2.1.10 Actividades económicas  

 

En relación a la vocación económica y productiva de Pichidegua, a partir de su fundación se 

relaciona con actividades agrícolas, que aprovechan las aguas del río Cachapoal para el riego de los 

cultivos de extensión, especialmente de la chacarería9. Luego, hacia fines del siglo XIX y principios del 

XX se percibe que en algunos lugares, como Larmahue el desarrollo de un tipo de riego a partir de la 

construcción de ruedas de madera que aprovechando la corriente de los canales distribuyen el agua en los 

predios de cultivo. 

 

En función de los sectores económicos, la cantidad de empresas que operan formalmente en el 

territorio de Pichidegua son 1.499, de las cuales alcanzan el 2,81% de los emprendimientos de la Región 

y representan casi el 0,15% de las empresas formales del país. 

 

En cuanto con la cantidad de empresas, según su tamaño o cantidad de obreros contratados, en 

Pichidegua existe un predominio de las microempresas (85%), registrándose 1.097 al año 2013; las que 

han incrementado en 0,92%, desde el año 2009. Estas pequeñas empresas se relacionan con los sectores 

de la agricultura no tradicional, especialmente la agroindustria como olivícola, apícola, frutícola y 

hortalizas de invernadero, y los servicios y actividades financieras, en especial la construcción y el 

comercio. 

 

                                                             
9 Nota del autor: el termino chacarería en Chile se refiere a un conjunto de horticultura. Su denominación proviene del cultivo 
de chácaras. 
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En relación con el empleo, Pichidegua tiene características propias de un municipio con elevados 

índices de ruralidad. La condición de empleabilidad está marcada por dos períodos en el año: el estival, 

desde diciembre a febrero, y el resto del año, desde marzo a noviembre. Durante la primera etapa, la 

oferta laboral se incrementa significativamente debido a la mayor demanda por mano de obra de empresas 

agrícolas que cosechan y los servicios de temporada que requiere este rubro, lo cual impacta en el 

dinamismo de la economía local, activando el comercio. El resto del año, los empleos de temporada 

tienden a decrecer y la población económicamente activa busca ocuparse en actividades de carácter 

estable en el municipio o en otros términos municipales vecinos. Dichas actividades son las relacionadas 

con la post-cosecha (semilleros, fundos, packing, agroindustrias de producción de alimentos para 

animales, viñas, charcuterías y avícolas). 

 

Por lo que no es de extrañar que los sectores económicos en Pichidegua que concentran 

mayoritariamente en la mano de obra que están empleadas en la agricultura, ganadería y silvicultura 

(38%); luego, le siguen el comercio al por mayor y menor (18%), construcción (5%), transporte y 

almacenamiento (4%), industria manufacturera no metálica (16%), y un porcentaje restante, en 

actividades con baja absorción de mano de obra, como suministro de electricidad, gas y agua, enseñanza y 

servicios sociales de salud. 

 

Respecto de las explotaciones agrícolas, Pichidegua posee 25.183 hectáreas de cultivo, de las 

cuales el 42% va desde un rango de 100 a 1000 hás. El 95% de éstas se encuentra en manos de 

productores privados, donde el 57% son personas naturales, el 38% empresas y el resto otros organismos. 

 

Por último, en relación con la superficie agrícola, los cereales ocupan un 23,25% de la superficie 

total utilizado de suelo (con 5.856 hás), mientras que los frutales un 10% y las viñas un 4,6%, y las 

plantas forrajeras 3,71% y hortalizas 4,12%. Mientras que, los cultivos industriales en el municipio 

alcanzan 122 hás, de las cuáles la más importante es el tomate industrial (70%) y la maravilla (12%), en 

suelos que disponen de riego. Por su parte las hortalizas ocupan 1039,5 hás de cultivo, de las cuales el 

95% son cultivos al aire libre y 5% se produce en invernadero. Los cultivos más importantes son el melón 

(30%), el zapallo temprano y de guarda (18%), el tomate de consumo fresco (15%), la sandía (10%) y la 

cebolla de guarda (10%). 
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1.3.2.1.11 Accesibilidad.  

 

El término municipal de Pichidegua, en el contexto regional, se inserta dentro del sistema continuo 

y de mayor conectividad y cobertura vial, que se estructura en el valle central y su prolongación hacia el 

poniente (subcuenca del Cachapoal), que tiene como corredor principal, a la ruta H-66 o carretera de la 

fruta. La densidad vial municipal es como adecuada (0,30 km/km2), estando por sobre el promedio 

nacional (0,132km/km2), considerando que el término municipal se encuentra en una zona de transición 

entre el valle central, considerablemente productivo y la zona de secano donde la productividad es de tono 

menor debido a que las localidades están más dispersas y las actividades productivas son más extensivas. 

 

Actualmente este término municipal cuenta con una red de aproximadamente 146 kms. de 

caminos, de los cuales 46 km (31,5 %) no se encuentran pavimentados. En cuanto a los caminos 

pavimentados, que equivale a 100 km (68,5%), son de pertenencia municipal. 

 

La accesibilidad vial de este municipio está dada por dos ejes estructurales. Primeramente, la Ruta 

H-76, que une Pichidegua con San Vicente (a través de las localidades de Larmahue y Viceparroquia) y 

atraviesa a la zona urbana de Pichidegua siguiendo hasta las localidades de Patagua Cerro y San José de 

Marchigue, la cual une a este municipio con el municipio de Marchigüe, por medio de la Ruta I-50, que 

permite conectar con el municipio costero de Pichilemu. Mientras que la segunda vía corresponde a la 

Ruta H-66 (Carretera de la Fruta) que es un eje externo al territorio de Pichidegua y va en paralelo a la 

Ruta H-76. A través de este eje vial Pichidegua se conecta con el Puente de Codao y el Puente Las 

Pataguas. Es un camino de importancia estratégica para la producción local porque permite la 

movilización de activos pichideguanos con la Ruta 5 Sur hacia el oriente y hacia el poniente con el Puerto 

de San Antonio, pasando por el término municipal de las Cabras. 

 

Otras vías a destacar al interior de Pichidegua son la Ruta H-882 y la Ruta H-82-I. En cuanto a la 

Ruta H-882 es un camino pavimentado, que nace en la localidad de Larmahue en el sector de Primero de 

Mayo, pasando por los villorrios de Almahue, Los Álamos, Santa Amelia, Casas Viejas, donde se une con 

el camino H-864 que cruza el sector Portezuelo que la une con el pueblo de Pichidegua. Desde Casas 

Viejas esta vía continúa al poniente, pasando por las localidades de San Roberto, Santa Lucía, La 

Esperanza hasta conectar con la ruta H-866. Por el último, en relación a la Ruta H-82-I, que cruza la 

comuna en sentido norte-sur, pasando por los poblados rurales de El Toco, Pataguas Cerro y que la 

conecta con la entidad poblada de El Carmen por medio de un puente, transformándose en una óptima 

alternativa de conexión con la Carretera de la Fruta, sin necesidad de tener que transitar por el altamente 

concurrido puente de Codao. 
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1.3.2.1.12 Antecedentes Históricos. 

 

Los orígenes de Larmahue, en donde se ubican las azudas, se remontan al siglo XVI, en 

aquel sector del Valle del río Cachapoal antiguamente habitaron los poblados de indios promaucaes. 

La creación de la estancia del mismo nombre “Larmahue” dio origen a la localidad, que en el siglo 

XVII tenía como único dueño a don Pedro Gregorio Echeñique. Posteriormente a su muerte la 

propiedad fue dividida entre sus dos hijos; Antonio Echeñique Lecaros, que quedó con la Hijuela 

N° 1 llamada Larmahue, y su hermano Miguel que quedó con la Hijuela N° 2, con el nombre de El 

Huique.  

 

Antonio Echeñique, nuevo dueño de la hijuela Larmahue, se casó con doña Antonia Ortúzar, 

y falleció en 1780, dejando sólo dos hijos menores que murieron sin sucesión, a raíz de lo cual 

Larmahue pasó a propiedad de la familia Ortúzar. A la viuda Antonia Ortúzar heredó de su padre, 

Martín Ortúzar, abogado de la Real Audiencia, y después su hijo José Manuel Ortúzar Formas. Éste 

último personaje clave en la construcción y posterior extensión del Canal Almahue donde se ubican 

las azudas o ruedas de agua.  

 

En un principio, en el año 1715, el sector de Larmahue se extendía en 500 hectáreas, lo que 

corresponde a una pequeña parte del antiguo fundo de Almahue. Más tarde se constituyeron allí seis 

hijuelas, lo que pasó a denominarse Larmahue Viejo. (Pereira, 1999). A partir de 1927 esta 

localidad se fue fragmentando en cientos de pequeños propietarios a través de sucesiones y ventas. 

A ello, se agregó el proceso de la Reforma Agraria. Se terminaron por conformar, entonces, los 

sectores de Lo Argentina, Vice Parroquia (o La Católica) y Portezuelo (Soto, 2011) 

 

El 22 de diciembre de 1891 fue creado el municipio de Pichidegua, en cuya jurisdicción se 

encuentra la localidad de Larmahue y de Almahue.  

 

La hijuela que incluye el sector de Almahue, las tierras donde se ubica el molino Santa 

Amelia, fue adquirida a principios del siglo XIX por Francisco Ossa, quien la entrego en arriendo a 

los hermanos Silva. Es en ese momento, cuando se construye el molino de Santa Amelia que, 

movido por la fuerza hidráulica, fue utilizado para la molienda de trigo y fabricación de harina. 

Posteriormente, la propiedad de Almahue llega a manos del Arzobispado de Santiago entidad que la 

vende en 1892 es adquirida por Roberto Lyon Santa María. Permanece en manos de la familia Lyon 

hasta el año 2000, cuando es adquirida por la Ilustre Municipalidad de Pichidegua. (Henríquez y 

Martínez, 2012). 
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1.3.2.2 Cuenca baja del Estero Nilahue. 

 

La cuenca del Estero Nilahue, es una cuenca costera que se ubica al igual que la cuenca del 

Cachapoal en la sexta región del Libertador Bernardo O’Higgins, su mayor amplitud se desarrolla 

entre los cerros de la cordillera de la Costa. La cuenca tiene una extensión de 1770 km2 con una 

muy ramificada red de drenaje, de acuerdo con la tectónica local, que ha fraccionado el macizo 

costero en ese sector. Se sitúa entre los paralelos 34°27’ y 34°56’ de latitud sur, y los meridianos 

71°21’ y 72°02’ de longitud oeste. La orientación general de esta cuenca es en dirección NW. 

 

Nace con el nombre de estero Los Coipos de la confluencia de los esteros Altos de Caune, 

que proviene del sector sudeste y El Parrón del noroeste. Desde el este, recibe a los esteros Quiahue 

de 27 km de longitud, Lolol de 23 km y Pumanque de 21 km. Todos estos esteros nacen en la 

Cordillera de la Costa, a unos 60 km al sur de Pichilemu. El estero Nilahue vacía sus aguas en el 

extremo suroriental de la laguna de Cáhuil, a través de la cual llega al océano Pacífico (DGA, 

2003). 

 

El régimen hidrológico es netamente pluvial con caudales mayores en los meses de invierno 

donde se genera mayor cantidad de precipitaciones. 

 

El Molino de Rodeillo, el Molino de Pañul y las salinas de Cáhuil, correspondientes a 

algunos de los casos de estudio de la presente investigación, se ubican en la parte baja de la cuenca 

del Estero Nilahue, específicamente entre los paralelos 34°26’ y 34°36’ de latitud sur y entre los 

meridianos 72°01’ y 71°44’ longitud oeste y corresponde a la sección más pequeña de la cuenca, 

abarcando una superficie de 299,17 km2 y corresponde al área que desaloja el agua de todo el 

sistema hacia el Océano Pacifico.  

 

Administrativamente la cuenca baja del Estero Nilahue se ubica en la Región del Libertador 

Bernardo O´Higgins, en la Provincia de Cardenal Caro. En el sector meridional de la cuenca se 

encuentra el municipio de Paredones y en la parte septentrional de esta sección de la cuenca se 

ubica una pequeña parte del municipio de Pumanque. Y el municipio de Pichilemu, que es el 

territorio en donde se ubican los casos de estudio, concretamente en la localidad de Ciruelos y 

Cáhuil de dicho municipio. La cuenca baja del Estero Nilahue limita en el sector oriental con el 

Cerro Alto de Nilahue, al poniente el Cerro Grande, al norte el Cerro Alto y al Sur o en su parte 

meridional el Cerro Portezuelo.  

 



 
102 

 

1.3.2.2.1 Molino de Pañul, Molino de Rodeillo y Salinas de Cáhuil. 

 

El molino de Pañul y el molino de Rodeillo al igual que las Salinas de Cáhuil se ubican en el 

municipio de Pichilemu. Los molinos se encuentran próximos al poblado rural de Ciruelos, que es 

uno de los pueblos más antiguos de la costa de Colchagua.  

 

El pueblo de Ciruelos se localiza a unos 13 Kilómetros de la zona urbana de Pichilemu, al 

pie de los cerros de La Cruz y de Los Pinos, en el sector del secano costero de la Provincia de 

Colchagua, en la Cordillera de la Costa. Entorno a este asentamiento, se articulan todos los 

asentamientos rurales del municipio de importancia, bastante menores que convergen, a través de la 

vialidad municipal, en este poblado. 

 

Por otro lado, Cáhuil donde se ubican las salinas, se localiza a 15 kilómetros al sur de la 

zona urbana de Pichilemu, en la desembocadura del estero Nilahue, Región de O'Higgins. Posee 

conexión por Ruta I-500 con Pichilemu (camino pavimentado, doble sentido) e I-504 con Punta de 

Lobos. Se conecta al Sur a través de la ruta I-500 (Boyecura). Posee rutas interiores menores que 

conectan a Cáhuil con localidades como Los Ciruelos, situada unos 7 kilómetros. 

 

En Cáhuil las actividades agrícolas y ganaderas se complementan con actividades propias 

del litoral, como la pesca y recolección de mariscos, pero sin duda una de las actividades más 

importantes es la extracción de sal de mar que se forma en la laguna durante el periodo estival. 

 

1.3.2.2.2 Clima. 

 

El clima del territorio es templado cálido, con régimen de lluvias invernales, y abundante 

neblina matinal. Al estar inserto en la Cordillera de la Costa, tanto Cáhuil como Ciruelos, poseen las 

características climáticas propias del Secano Costero con temperaturas suaves e influenciadas por la 

proximidad del océano. 

 

Las precipitaciones se concentran durante los meses de invierno y alcanzan los 700 mm 

anuales, entre mayo y agosto. Durante los meses de octubre hasta abril las precipitaciones no 

superan los 40 mm. 
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Las temperaturas poseen un promedio anual que oscila entre los 12 °C y los 18 °C, y la 

amplitud térmica anual oscila entre los 10° y 15ºC, rasgos climáticos que en conjunto generan un 

ambiente prácticamente sin heladas. 

 

1.3.2.2.3 Geología y Geomorfología. 

 

En términos geológicos la estructura que predomina es la Cordillera de la Costa que data del 

cuaternario y son principalmente depósitos sedimentarios, fluviales y glaciales de relleno de los 

valles actuales. (Seremi Medio Ambiente de Región de O´Higgins, 2012). 

 

La Cordillera de la Costa en la provincia de Colchagua, comienza a declinar su altura a 

medida que aumenta la latitud. Su altura máxima no supera los 2000 msnm., y sus líneas son mucho 

más suaves con respecto a los tramos septentrionales de ésta, aunque se siguen presentando en 

algunos lugares pendientes fuertes (Montenegro, 2014). Los molinos se ubican a unos 700 msnm. 

En medio de este relieve, junto a los cursos altos de los arroyos que los alimentan.  

 

Las salinas están localizadas en las riberas del estero Nilahue sobre una terraza marina. Estas 

terrazas se emplazan próximas al estero y están formadas por sedimentación fluvial, aluvial y 

marinas. 

 

En el Estero Nilahue la distribución de los sedimentos durante el período invernal presenta 

tres ambientes de deposición diferentes, una con predominio de sedimentos marinos arenosos en la 

boca, otro con dominio de sedimentos fluviales en el curso medio del estuario y finalmente, 

depósitos con características fluviales en el curso superior, situación que permite catalogarlo como 

un estuario dominado por las mareas. Sometida por el oleaje, con fuerte transporte sedimentario por 

la deriva litoral, es cerrado por una barra arenosa durante los meses de verano. (Ibarra, 2013). 
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1.3.2.2.4 Hidrografía. 

 

El agua que es utilizada por los molinos proviene de la Quebrada del Maqui y 

posteriormente, una vez utilizada como energía para el proceso de molienda, se desagua al rio 

Tinguiririca. El recurso hídrico proveniente de las quebradas10 y de la escorrentía de las vertientes 

en los acantilados litorales es utilizado por los lugareños quienes les dan un uso bebestible, higiene, 

riego y energético, como es el caso de los molinos harineros. Vertientes que son alimentadas en 

gran medida por las neblinas presentes en el sector, las cuales responden a condiciones climáticas 

locales.  

 

En Cáhuil la desembocadura de la Cuenca baja del Estero Nilahue, conocida como laguna de 

Cáhuil, se une con el océano pacífico en su extremo sur-oriental. Este lugar es un humedal de alto 

valor ecológico, su importancia vital se debe a los servicios ambientales que sustentan la diversidad 

biológica y actividades productivas artesanales que constituyen en su conjunto el patrimonio de las 

comunidades que habitan en la ribera. 

 

El estero Nilahue es el principal sistema hídrico de esta área de estudio y es precisamente en 

sus riveras donde se realiza la extracción de sal de mar. La cuenca del estero Nilahue presenta una 

superficie de 1.776 km², una longitud de 47 km aproximadamente de sureste a noroeste, cuya 

desembocadura es la laguna de Cáhuil. Su patrón de drenaje es altamente ramificado en función de 

las condiciones estructurales locales. Nace a 60 km al sureste de Pichilemu en la Cordillera de la 

Costa y el régimen hidrológico es únicamente pluvial (MOP-DGA, 2003). 

 

1.3.2.2.5 Suelos.  

 

Tanto las Salinas como los Molinos se ubican en suelos de similares características, de 

capacidad de uso VII, es decir de aptitud preferentemente para uso forestal, con pendientes 

ligeramente onduladas y con una ligera erosión (IGM, 1983). 

 

 

 

 

                                                             
10 Nota del autor: La definición de quebrada corresponda a valles estrechos encajonados por montañas cuyas laderas "caen" 
abruptamente en el valle, tales quebradas son casi siempre fosas tectónicas. También se asocia a un arroyo, río pequeño o 
riachuelo, de poco o intermitente caudal si se compara con un río promedio, y no apto para la navegación o la pesca 
significativa. 
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1.3.2.2.6 Flora.  

 

Si bien en este sector ya no quedan bosques nativos en gran cantidad, aún se conserva un sin 

número de flora nativa, la cual se mantiene y utiliza para diversas actividades que se desarrollan en 

el Secano Costero, podemos encontrar en Ciruelos y sus alrededores especies como la palma 

chilena (Jubaea chilensis), peumo (Cryptocarya alba), boldo (Peumus boldus), arrayán (Luma 

apiculata), maqui (Aristotelia chilensis), litre (Lithrea caustica), chagual (Puya chilensis), coile 

(Lardizabala biternata Ruiz et Pav), quilas (Chusquea quila), maitén (Maytenus boaria), quillay 

(Quillaja sapunaria), canelo (Drimys winteri), orocoipo (Myoschilos oblongum), culén (Psoralea 

glandulosa), romero (Rosmarinus officinalis) y pangues o nalcas (Gunnera tinctoria). (Asociación 

Parque Cordillera, 2017)  

 

Es válido destacar también la abundante flora introducida en el territorio con la llegada de 

los españoles, muchas de cuyas plantas se convirtieron en la base de la economía tanto de esta 

región como del país en épocas determinadas, como por ejemplo el trigo y la cebada, que 

significaron en su momento grandes beneficios debido a la masificación de su producción, para su 

introducción y su posterior exportación. 

  

Muy posteriormente, pero no por eso menos abundante e importante, ha resultado en la zona 

(el ingreso) del pino insigne y el eucaliptus, con los que se realizan cultivos intensivos y extensivos 

para su utilización en diversas áreas de la industria forestal. (Montenegro, 2014) 

 

1.3.2.2.7 Fauna. 

 

Dentro de estos particulares ambientes arbóreos coexisten diversas especies faunísticas como la 

liebre (Lepus capensis), el conejo (Orytolagus cuniculus), el murciélago colorado (Lasiurus borealis), la 

laucha olivácea (Abrothirx olivaceus), el copio (Myocastor coypus), el aguilucho (Buteo polyosoma), el 

cernícalo (Falco sparverius) y el peuco (Parabuteo unicintus). Pato lile (Phalacrocorax gaimardi), pájaro 

niño (Spheniscus humboldti), pelicano (Pelecanus thagus), gaviota cáhuil (Chroicocephaluo 

maculipennis), gaviota común o dominicana (Larus dominicanus), Cisne cuello negro (Cygnus 

melancoryphus), pato juarjual (Lophonetta specularioides), pato rana pico ancho (Oxyura jamaicensis), 

pato jergón grande (Anas geórgica), y la perdiz (nothoprocta perdicaria). (Subsecretaria de Pesca, 2010). 
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1.3.2.2.8 Población. 

 

De acuerdo al Pladeco Municipal de Pichilemu, este municipio alcanza una de población de 

12.392 habitantes, representando un 32.5 % de la provincia Cardenal Caro y el 1,6% de la población de la 

Región del Libertador Bernardo O´Higgins. De esta población comunal el 76,3% se ubica en el área 

urbana y el 23,6 % en el área rural. Este municipio presenta un sistema de centros poblados caracterizado 

por una alta concentración en una sola entidad urbana como es la ciudad de Pichilemu, que sirve de 

cabecera para todo el municipio,  

 

Además de este centro administrativo existen dos zonas pobladas de importancia para el término 

municipal. La primera de ellas es la zona de Cáhuil que se proyecta rápidamente hacia la conformación de 

una conurbación con Pichilemu incluyendo el balneario de Punta de Lobos, que queda entre estos dos 

sectores poblados y que hoy concentra la demanda y la inversión turística de este municipio. 

Originalmente la zona de Cáhuil ha tenido una vocación extractiva ligada a las salinas, pero esta ha sido 

complementada con el desarrollo turístico y los procesos urbanos que se han desarrollado en ella.  

 

Mientras que la segunda zona poblada, corresponde a la localidad de Ciruelos, que en ciertas 

ocasiones del año sirve como un segundo centro urbano municipal en la zona litoral del secano costero. 

Articulándose en torno a este asentamiento, están todas las demás entidades rurales de Pichilemu de 

relevancia bastante menor pero que convergen, a través de la vialidad en este poblado. 

 

La situación dispar entre los asentamientos urbanos y rurales de Pichilemu, expresada en una 

disminución de la población en los ambientes rurales versus un raudo incremento de las zonas urbanas, se 

debe a la influencia de las empresas forestales que han logrado una transformación sostenida de los 

sectores rurales y la consolidación en este término municipal como capital regional de turismo permiten 

observar un fortalecimiento de los movimientos migratorios campo-ciudad,  

 

En cuanto a la estructura por edad de la población de Pichilemu se caracteriza por presentar una 

disminución de la población en el segmento que va desde los 15-19 años. Sin embargo, destaca un leve 

incremento del grupo de 30 a 39 años. Grupo que corresponde a una población potencialmente activa en 

términos productivos. No obstante, continúa un decrecimiento progresivo de la cantidad de personas por 

grupo etáreo posteriores, lo que demuestra un indicio de envejecimiento de la población pichimuelana. 
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1.3.2.2.9 Actividad Económica. 

 

Los orígenes de este término municipal de Pichilemu, se encuentran en una pequeña caleta de 

pescadores, que al poco tiempo de andar, se fueron complementando con actividades agrícolas, 

ganaderas, y extractivas de la sal, que fue adquiriendo características propias y que se desarrollan hasta el 

día de hoy. A ello, se suma los últimos aportes que han traído consigo el incremento de la actividad 

turística y silvoagropecuaria en el territorio municipal. 

 

En relación a su superficie, de sus casi 750 km2, Pichilemu cuenta con una superficie de 699 km2 

dedicados a la actividad silvoagropecuaria, las que pertenecen a 923 predios, de los cuales, el 64,74% 

corresponde a actividades agropecuarias, cuyas pequeñas propiedades que van del rango de 1 y 20 has 

han disminuido en su número. Mientras que el 35,26% a actividades forestales.  

 

En cuanto a los otros sectores productivos, el cultivo las plantas forrajeras, ocupa un 3,94% de la 

superficie comunal; le siguen los cereales con un 1,52% de la superficie, y en muy pequeñas cantidades 

leguminosas y tubérculos, cultivos industriales, hortalizas, flores, frutales, viñas y parronales viníferos, 

viveros y semilleros. Por otro lado, la crianza de ganado en este municipio no es particularmente 

relevante en el desarrollo de las actividades agropecuarias, por que más bien se condice con una función 

destinada al autoconsumo, siendo el ganado ovino el más trascendental y lo siguen, las crianzas de 

bovinos y caballares. 

 

En relación a la actividad de la silvicultura presenta en Pichilemu, con una ocupación de superficie 

explotada de 18.681,20 hás de un total de 24.600,70 hás dedicadas a plantaciones forestales. Las especies 

cultivadas son la del Pino Radiata (insigne), que ocupa más de un 80% de la superficie dedicada a la 

silvicultura, seguido por el Eucaliptus Globulus, con un poco más de un 15,60%. Además, existen en muy 

pequeñas cantidades de otras especies forestales plantadas como son el Eucaliptus Nitens, el Aromo y el 

Pino Oregón. 

 

Adicionalmente, se encuentra dentro de las actividades económicas al comercio que en el 

municipio viene ha convertirse en uno de los rubros más relevantes en el quehacer económico, entendido 

también como un servicio complementario a la actividad turística. Con una importante participación 

como rama de ocupación de los Pichileminos, y tiene un segundo lugar después de la agricultura. Llama 

la atención la que casi inexistente actividad industrial y cuyos montos no son muy significativos en el 

total productivo municipal, lo cual demuestra la atomización del comercio y el emprendimiento 

generalizado para atender la demanda que se produce producto de los períodos estivales. 
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Finalmente, el sector económico correspondiente a la pesca artesanal al interior del territorio 

municipal de Pichilemu es muy ínfimo y se vincula principalmente con fines de autoconsumo y/o sustento 

de un pequeño número de familias que viven de esta actividad. Este hecho quedó graficado en el censo de 

2002, donde apenas 86 personas afirman dedicarse a la pesca, vale decir, sólo un poco más del 2% de la 

población económicamente activa. De estas personas, 82 residen en zonas urbanas y 4 provienen de 

medios rurales. 

 

1.3.2.2.10. Accesibilidad. 

 

La vialidad municipal de Pichilemu está compuesta principalmente por tres sistemas, incluido el 

proyecto de la ruta costera nacional. El primero de ellos encabezado por la ruta I-50, que une la comuna 

de Pichilemu con el Interior de la Región, específicamente con la ciudad de San Fernando y que funciona 

hasta el día de hoy como el principal acceso a este municipio, ya que a través de él se une con el resto del 

país. 

 

El segundo sistema lo conforman los caminos interiores que une las localidades de la zona 

cordillerana costera de Pichilemu desde Tanumé hasta el sector de Altos del Nilahue y que en su 

recorrido, se une con la vía costera que se desarrolla desde la ciudad de Pichilemu hacia el sur, generando 

una red de conectividad jerarquizada entorno a la Carretera I-50. 

 

Por último, un tercer sistema vial que se está incorporando al sistema municipal es la Ruta Costera 

Nacional, que actualmente está en ejecución, y que conecta a Pichilemu por el norte con Topocalma y 

Navidad y con Paredones por el Sur. 

 

1.3.2.2.11. Antecedentes Históricos. 

 

Los molinos se encuentran próximos al poblado rural de Ciruelos, que es uno de los pueblos 

más antiguos de la costa de Colchagua.  

 

El Pueblo de Ciruelos comenzó a constituirse como tal a partir del año 1763 cuando 

Sebastián de Estolaza vendió 250 cuadras en este lugar, que las había recibido por merced real, al 

teniente Nicolás Arraño. Sin embargo, se ha podido establecer que desde años previos a la entrega 

de merced a Sebastián de Estolaza, ya habitaban personas, sin títulos de propiedad en este sector.  
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Arraño, vendió varias porciones a diferentes personas, contribuyendo a la concentración de 

pequeños dueños que se establecieron en este sector por la cercanía de cruces de caminos que unen 

diferentes sectores de aquel lugar, además de la presencia de la iglesia principal, a la que Arraño 

vendió 15 cuadras (Montenegro, 2014). 

 

En 1778, el obispo Alday, dispuso la subdivisión del curato de Rapel, y debido a esto, la 

creación del curato de Cáhuil como unidad administrativa, abarcando entre sus límites al poblado de 

Ciruelos. 

 

Cáhuil es una localidad que ha estado, desde tiempos antiguos, antes de la Conquista, 

supeditada a la actividad de la sal. Al poco tiempo de la llegada de los españoles, éstos tomaron 

conocimiento acerca del Secano Costero de la zona central del país, así como de sus costas y sus 

productos. Gerónimo de Bibar, en su Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reynos de 

Chile de 1558, relató acerca de cómo los españoles lograron abastecerse de sal en la desembocadura 

del estero Nilahue, gracias a los indígenas que los guiaron hasta el lugar. Estos tenían conocimiento 

acerca de este elemento y de los lugares en los cuales abastecerse de ella en las costas de la zona 

central.  

 

En 1872, Francisco Vidal Gormaz relata el asombro que vive al llegar a Cáhuil durante su 

viaje de reconocimiento de las costas de Colchagua:  

 

“A nuestra llegada a Cáhuil esperimentamos una verdadera sorpresa, pues no esperábamos 

encontrar aquel inmenso charco salado que interrumpiera nuestra marcha. La carta topográfica 

que llevábamos a la vista no lo consignaba, no obstante de ser mui notable i con mucho mayor que 

las albuferas de Boyeruca i de Bucalemu i de contener, además, estensas i abundantes salinas mui 

conocidas […] Las salinas se encuentran en su parte superior, región de poco fondo i cuyos fangos 

se prestan para el trabajo”. 

 

La localidad de Cáhuil, históricamente, ha valorado la actividad de la sal, una actividad 

económica llevada a cabo por la comunidad desde los primeros habitantes y que perdura hasta el día 

de hoy.  

 

Existió una época de apogeo, en la cual este recurso era comercializado en forma masiva y 

en buenos términos comerciales, por paga o trueque. Entre cincuenta o sesenta años atrás, los 

trabajadores de la sal, podían mantener a sus familias con este trabajo. 
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La transición de una sociedad tradicional a una industrial, hizo que los habitantes se 

desplazaran más cerca de los nodos de desarrollo y buscaran nuevas actividades produciéndose un 

éxodo de población.  

 

En la etapa de mayor esplendor de las salinas, un salinero podía cosechar 2.500 a 3.000 

sacos de 80 Kg. Hoy su extracción no supera los 1.500 sacos de 70 Kg. Parte importante de este 

declive en la comercialización se debió a las medidas gubernamentales de prohibir el consumo 

humano de sal de mar sin proceso de yodado y la explotación de yacimientos de sal (sal de mina- en 

el norte del país, en los años 70´). La explotación en el norte tiene una connotación de carácter 

industrial, alejada del oficio del salinero (sal de mar). Otra rama de comercialización de la sal fue 

para deshielo de caminos, área que aún tiene un porcentaje de asignación de ventas (Torres, 2012).  
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1.4. Objetivos de la investigación:  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

-Analizar comparativamente la relevancia de diferentes artilugios hidráulicos en sus 

respectivos paisajes y sociedades rurales en que se insertan, por medio del registro, procesamiento, 

evaluación y divulgación de sus atributos patrimoniales, de aquellos bienes artesanales que 

contribuyen al óptimo aprovechamiento del recurso hídrico en paisajes rurales en medios físicos y 

humanos semejantes, pero que se encuentran a una distancia considerable entre sí, como es el caso 

del Valle de Ricote (Murcia, España) y el sector inferior del Valle del Cachapoal (Zona Central de 

Chile). 

 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

 

-Elaborar un exhaustivo catastro actualizado de los diversos artefactos en funcionamiento, 

actualmente que conforman el patrimonio hidráulico del Valle de Ricote (Murcia) y la Zona Central 

de Chile. 

 

-Analizar el impacto territorial y el área de acción de cada artefacto hidráulico, como 

expresión del desarrollo de las culturas rurales en distintas áreas de estudio. 

 

-Identificar los elementos territoriales y arquitectónicos que componen, en cada caso de 

estudio, su singular paisaje cultural, como parte del patrimonio. 

 

-Determinar las características originarias del patrimonio material e inmaterial que cualifican 

los diversos artefactos hidráulicos que funcionan en el territorio del Valle de Ricote y en la Zona 

Central de Chile. 

 

-Verificar el poder icónico de los variados artefactos que componen el patrimonio hidráulico 

tanto en el caso murciano como chileno en los ambientes tradicionales campesinos. 

 

-Hacer evidentes los posibles efectos de las amenazas naturales y antrópicas a las que están 

expuestas las diferentes expresiones del patrimonio hidráulico del Valle de Ricote y la Zona central 

de Chile. 
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-Elaborar y proponer medidas de protección en defensa del patrimonio hidráulico para 

ambos casos de estudio, recurriendo a las diferentes experiencias españolas y chilenas en materia de 

puesta en valor, conservación, restauración y difusión del patrimonio que representa la Cultura del 

Agua. 

 

1.5 Hipótesis de la investigación. 

 

Existe una relación directa, que se expresa en que, a un mayor deterioro de la estructura de 

un artefacto hidráulico del área de estudio, existe un efecto similar que se traduce en un daño a su 

paisaje cultural, economía y cultura campesina de las correspondientes sociedades rurales que se 

ven beneficiadas por este ingenio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2  

MARCO TEORICO Y METODOLOGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
114 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO. 

 

El presente capitulo tiene como fin sustentar la tesis de que existe una relación directa entre 

patrimonio hidráulico y el paisaje cultural. En un primer apartado se dará cuenta del significado del 

Paisaje, así como también de su evolución terminológica y las diversas clasificaciones que existen 

de él, para que luego, en un segundo apartado, profundizar en el Paisaje del agua como expresión de 

cultura ligado al patrimonio hidráulico.  

 

En el tercer y cuarto apartado se debatirán las diversas posturas teóricas en torno al concepto 

de patrimonio. Indagando, al igual que como se realizará con el paisaje, en los orígenes y las 

diversas transformaciones del concepto, asociado principalmente a estudios que lo han abordado 

desde distintas escuelas de pensamiento. En los siguientes apartados se buscara establecer el nexo 

que existe entre ambos términos y también se discutirá la importancia que tiene para la geografía el 

estudio del paisaje y del patrimonio, estableciendo la relación de ambos conceptos con el territorio.  

 

En un último apartado se abordará un tema que también es importante para la investigación 

que tiene que ver con la legislación entorno al paisaje y patrimonio existente en el territorio 

nacional, lo que permitirá tener una noción de cuáles son los recursos legislativos con los que se 

cuenta para poder generar propuestas de gestión de los recursos patrimoniales de interés presentes 

en el área de estudio.  

 

Se utilizarán principalmente referentes españoles en la discusión teórica, ya que, éstos 

conceptos han sido ampliamente estudiados por las escuelas de conocimiento de dicho país, 

considerando que poseen un gran inventario de este tipo de paisajes y de patrimonio, y que además 

poseen toda una cultura del agua, y una amplia data, más de treinta años, de estudio que permitirán 

entender los conceptos y aplicarlos a los casos de estudio.  
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2.1. Marco de Antecedentes. 

 

El paisaje está determinado por el manejo que hace el ser humano de la naturaleza, en este 

caso, la intervención que se hace del recurso hídrico por medio de artefactos que van creando 

recursos esenciales para la supervivencia de la comunidad, como también van formando recursos 

estéticos, de esparcimiento y de encuentro comunitario. 

 

Este conjunto de artefactos y sociofactos11 hidráulicos, constituyen el patrimonio hídrico de 

una comunidad. En torno a esto existen formas de valoración del patrimonio, tanto las sociales 

como las académicas que también son parte de la comunidad. En tanto, las primeras valoran el 

patrimonio en cuanto ven en ello un beneficio claro, mientras que la visión académica se interesa 

por ellos aun cuando estos ingenios ya no son valorados por la sociedad que los maneja.  

 

Los medios rurales constituyen una de esas modalidades en las cuáles se exponen de mejor 

manera, la relación entre hombres y recursos y, la valoración de estos espacios por parte de la 

comunidad.  

 

Los escenarios rurales en los que se asienta el patrimonio hídrico bajo estudio corresponden 

a zonas de climas mediterráneos y valles encajonados, en donde la actividad agrícola es la estrategia 

de desarrollo socioeconómico principal, en torno a la cual gira la región.  

 

Al respecto del patrimonio hidráulico merece la pena destacar los trabajos e investigaciones 

realizados en las regiones del Levante Español, cuyo fundamento es su catalogación y puesta en 

valor en beneficio de las comunidades (considerando su reciente edición). Un hecho relevante en la 

materia, entre otros, lo constituyen los textos “Manantiales y Fuentes de Andalucía: hacia una 

estrategia de conservación” (Castillo y Fernández. 2008); “Breve Guía del Patrimonio Hidráulico de 

Andalucía” (González Tascón y Betue Cardiel, 2006); “Patrimonio hidráulico y cultura del agua en 

el Mediterráneo” (Gómez-Espíny Hervás Avilés, 2012); Valoración del patrimonio hidráulico en 

Gran Canaria: presas, estanques, pozos, galerías, canales y tuberías (González y Gonzálvez, 2012); 

“Sistemas de regadíos al interior valenciano” (Hermosilla Plá et al, 2002) y “El agua un recurso 

limitado en regiones semiáridas” (Gil-Meseguer, 2014). Para el caso chileno, hay un consenso de 

que es notoria la escasez de investigaciones (no en cuanto a su número sino a su antigüedad), el 

último trabajo sobre el particular hay que considerar la tesis para optar al título de Geógrafo "Agua, 

                                                             
11 Nota del autor: Sociofactos es un concepto elaborado por el biólogo Ingles Julián Huxley y corresponden a las relaciones y 
las organizaciones sociales entorno a una cultura o patrimonio determinado. 
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Paisaje, Territorio y Sociedad: una aproximación desde el patrimonio hidráulico campesino, caso 

cuenca baja del Cachapoal y Cuenca Baja del Estero Nilahue" (Villalón Núñez, 2015), presentada 

en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En la Zona Central de 

Chile, los escasos estudios que se han hecho en torno al patrimonio hidráulico tienen un carácter 

meramente descriptivo. Diarios y crónicas de viajeros como John Miers (1826) y Márquez de la 

Plata (2009) ofrecen valiosos pormenores. Un caso quizás un tanto diferente es necesario 

considerar: Las salinas de Cahuil son desarrolladas en los trabajos de Oyarzún (1917), Manríquez 

(1955), Quiroz y Poblete (1982), Quiroz et al (1986), Araya (2006), Carrasco (2008). Vale la pena 

destacar el trabajo de Urzúa y Martínez (2011), que analizan histórica y antropológicamente el 

edificio del antiguo molino de Santa Amelia, en Pichidegua. Al respecto de esta tesis, uno de sus 

logros es que desde el ámbito de la Geografía, se analizó el territorio, sus componentes y cuál es su 

relación con la comunidad; expresándolos como paisajes que poseen un valor simbólico en una 

sociedad, conformando además su identidad. 

 

2.2. Marco Contextual. 

 

En función de los objetivos de la investigación, la fase contextual es necesario delimitarla en 

dos ámbitos: 1) el espacio físico a analizar y la comunidad que lo administra y 2) los espacios 

intelectuales y las prácticas sociales de una comunidad que son los que hacen de un artefacto un 

patrimonio. 

 

El espacio rural, específicamente el que está destinado para el uso agrícola, es uno de los 

medios en los cuáles se va desarrollando el patrimonio hidráulico de una sociedad. Las áreas a 

estudiar son: el valle del Ricote (Murcia, España) y el sector inferior del valle del Cachapoal de la 

Sexta Región de Chile. En estos espacios físicos el elemento más connotado, y motor de muchos de 

sus componentes, vienen a ser sus comunidades que son las que crean los artefactos y los van 

insertando dentro de los paisajes hídricos. En función de sus necesidades, estas sociedades 

desarrollan en su seno la valoración respecto de sus bienes materiales. Esta puede ser con un interés 

comercial -la que puede calificarse como la principal causa-, como también el rescate de la herencia 

cultural para contribuir a la formación de su identidad histórica y social.  

 

Dos comunidades agrícolas van a ser investigadas: una Latinoamericana, chilena, un sector 

considerado 'huaso'12 orgulloso de serlo, progresista, innovador y con una proyección para generar 

                                                             
12 Nota del autor: Huaso corresponde al habitante rural, mestizo de sangre española e indígena, que es diestro en las tareas 
rurales y en montar a caballo; es uno de los personajes típicos de la cultura popular chilena 
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nuevas inversiones (y que guarda mucha relación con la herencia hispana). La otra comunidad, la 

murciana rural igualmente orgullosa de su identidad huertana, con un grado diferente en su 

conciencia de recuperación de sus bienes sociales. 

 

El espacio intelectual, provenga de las universidades o de los centros de investigación (cuál 

es su dependencia), trabaja en función de temas emergentes, descubre tendencias, comportamientos 

colectivos, formas de pensamiento que hay detrás del quehacer de una comunidad. 

 

Las prácticas sociales de una comunidad, son las que definen que cosa y cuando se convierte 

en patrimonio, en función de sus necesidades. Una comunidad rural centrada en la agricultura va a 

considerar a sus artefactos hidráulicos como uno de sus bienes más preciados, siempre y cuando 

presten su servicio o presten algún otro valor asociado. Estas sociedades se plantean asimismo 

consensos para valorar algo. 

 

2.3. Marco Teórico. 

 

  La valoración del patrimonio cualquiera que sea su tipo, es un ejercicio tanto intelectual 

como social, centrado en la apreciación de los espacios, de los artefactos o sociofactos, que 

corresponden a actividades intelectuales dentro de una comunidad -en un sentido general-, las que 

se generan dentro de las organizaciones sociales, estas poseen un carácter espontáneo. En cambio, 

las valoraciones intelectuales académicas, son generadas por personas específicas dentro de 

instituciones y a la luz de paradigmas intelectuales.  

 

La valoración del patrimonio, en el plano de las organizaciones sociales o de base, responde 

a las necesidades del grupo, y está enlazada a las estrategias de desarrollo socioeconómico y su 

evolución: esto equivale a decir que el artefacto puede que ya no cumpla sus funciones, por algún 

motivo de contexto, que puede estar generando. En este nivel de valoración incluso hasta el poder 

político local interviene a favor de esta acción comunitaria. 

 

En cuanto a la consciencia de los bienes patrimoniales, las comunidades bajo estudio lo 

enfrentan desde su condición de cultura rural. El mundo campesino construye sus artefactos 

hidráulicos y crea procesos de valoración de estos bienes desde un punto de vista específico.  

 

A nivel intelectual, la valoración patrimonial responde al contexto en donde se desempeña: 

ante la emergencia que generan las valoraciones patrimoniales hechas por las comunidades sobre 
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sus bienes materiales y sociales. Es decir, el medio intelectual asume el tema patrimonial como 

asunto emergente cuando la comunidad recupera o se preocupa de estos bienes (la primera despierta 

en función del despertar de la segunda). 

 

Las valoraciones que hace el mundo académico del patrimonio hídrico, es un ejercicio 

intelectual que está marcado por las concepciones teóricas, paradigmáticas. Por las formas de 

archivar e interpretar la realidad, sus subjetividades y sus objetividades. Las que responden también 

a su vez a un contexto determinado por las tendencias del pensamiento que están vigentes en ese 

momento, como también las diferencias entre el pensamiento latinoamericano y el pensamiento 

peninsular hispano.  

 

Desde el quehacer profesional del que suscribe, el concepto geográfico de paisaje juega un 

rol muy importante a la hora de analizar el rol que juega un artefacto o un sociofacto, que termina 

convirtiéndose en patrimonio 

 

2.3.1. El paisaje: definición de un concepto territorial vinculado a la representación cultural. 

 

El término paisaje no es un concepto unívoco, hay un amplio espectro de definición al 

respecto. En el plano de los hechos existen estudios de diversas disciplinas que plantean 

definiciones en función de los campos teóricos que utilizan, y por ello, existe una gran variedad de 

aproximaciones en cuanto a su significado y lo que representa, no solo para tal o cual disciplina del 

conocimiento, sino para las sociedades mismas.  

 

 Dentro de Europa, y especialmente en los últimos años del siglo XX y sobre todo con el 

desarrollo de la Convención Europea del Paisaje (Unesco, 2000), ha emergido un enfoque clave 

para entender el paisaje ligado al Ordenamiento Territorial, que ha marcado tanto los ámbitos 

académicos y científicos y de paso la escena política y social. A partir de este enfoque se han 

impulsado iniciativas cuyo objetivo es preservarlo por su importancia cultural y su rol en el 

desarrollo territorial, fundamentándose también en la protección del medioambiente. En relación a 

lo anterior Iranzo (2008), afirma que cada vez más ha ido tomando importancia el enfoque del 

planeamiento territorial dentro del concepto paisaje, en el mundo  europeo, generándose una fuerte 

integración del concepto paisaje en los instrumentos de ordenamiento territorial, puesto que se 

reconoce que las acciones territoriales inciden de un modo relativo en el paisaje (hay que asumir 

que la planificación territorial es ciertamente rigurosa si se le mira de un punto de vista de la 

cantidad o el tipo de elementos que maneja). 
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Caso contrario a lo referido en el párrafo anterior lo constituye América Latina, como lo 

indica Gómez-Espín (2010), al existir una tendencia a un planeamiento territorial muy laxo o poco 

riguroso, va necesariamente a generar una falta de valoración, protección y gestión del paisaje como 

consecuencia. A su vez esto tuvo su correlato en el hecho de haberse encontrado escaso material de 

investigaciones y propuestas para la presente tesis, el factor paisaje carece de consideración dentro 

del ordenamiento y la gestión territorial.  

 

Esta investigación se adaptará principalmente al enfoque territorial del paisaje. 

Comprendiendo que éste muestra la historia de un lugar (la paleogeografía y el presente de ese 

ambiente), eso implica considerar que: el paisaje facilita la tarea del técnico a la hora de plantear 

objetivos de carácter ambiental, económico y social, porque identifica las relaciones entre los 

componentes físicos y humanos con todo su cargamento de elementos culturales. De forma paralela, 

la ordenación del territorio puede favorecer la conservación, gestión o redefinición de paisajes de 

calidad (Zoido, 2006). El punto de vista territorial del paisaje, puede ser útil para reconocer las 

dinámicas y procesos que se desarrollan en el espacio geográfico, pero existe el consenso de que es 

más efectivo para la puesta en valor de los elementos patrimoniales, estos pueden llegar a 

constituirse en un recurso más para el desarrollo de las comunidades.  

 

2.3.1.1. Evolución del concepto paisaje: ideas y aproximaciones al concepto. 

 

Desde un punto de vista general, el paisaje es un concepto complejo “como una noción que 

tiene varios sentidos, conforme el campo teórico y la perspectiva estética al cual está adherido” 

(Silveira, 2009: 71, citado en Silva, 2012: 29), es decir es un fenómeno variopinto opuesto a la 

existencia de una definición única y universal, es más bien una palabra de uso común y en torno al 

cual, se construyen distintos enfoques (tanto en los ámbitos sociales, técnicos y políticos). En 

función de lo anterior, Zoido (1989) afirma que la palabra paisaje, se ha convertido en parte del 

vocablo de las sociedades alrededor del mundo, quienes le conceden un valor y un sentido 

específicos, esto es producto de la comunicación entre la sociedad y la comunidad de científicos o 

técnicos quienes elaboran y promueven significados más precisos y aplicables. 

 

Para Silva (2009), la forma y el cómo se interpretará y que significado se le dará al concepto 

de paisaje, depende del área de conocimiento desde la cual se estudia y aborda el concepto. Es 

decir, la diversidad epistemológica marca la existencia de diversos enfoques. Dentro del amplio 

espectro terminológico existente, puede notarse la existencia de un predominio del enfoque 

estructuralista y funcionalista en el estudio del paisaje, el que pertenece a las disciplinas como la 
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ecología y otras como la biogeografía, la geografía física, la arquitectura, el diseño y la economía, 

estas son percepciones de tipo científicas (estas en muchas ocasiones responden a intereses bastante 

particulares), las que pretenden convertirse en visiones objetivas respecto de los paisajes, 

desplazando tanto a las emociones e identificaciones comunitarias que proyectan. En el caso 

opuesto a las definiciones anteriores, se encuentran las percepciones de tipo creativas muy ligado al 

tema de las emociones o sensibilidades personales, en este ámbito entre quienes las generan pueden 

ser citados los pintores, escritores y fotógrafos para quienes el paisaje posee un carácter simbólico. 

 

Los párrafos anteriores no agotan el campo de interpretaciones sobre el concepto de paisaje, 

existen las ligadas a las percepciones institucionales, las que son de gran importancia debido a la 

capacidad que tienen para llevar a cabo iniciativas que generen cambios en los paisajes (debido que 

este nivel trabaja transformando el paisaje, la percepción apunta a una visión utilitarista y 

pragmática del paisaje). Finalmente, también encontramos las percepciones populares, las que son 

más cercanas a lo emocional colectivo, relacionadas con los recuerdos, con herencias, tradiciones, 

etc. Estas últimas son con razón las verdaderas percepciones que son depositarias de la dimensión 

patrimonial del paisaje.  

 

El paisaje es y ha sido un concepto ampliamente estudiado desde las ciencias sociales, 

especialmente hay que nombrar a la antropología, la sociología, la historia y también la geografía 

cultural, en donde el hombre y su actuar en la naturaleza, ha constituido su eje central para la 

comprensión del particular, especialmente en esta última subdisciplina de la geografía, es en donde 

el elemento paisaje adquiere relevancia fundamental para explicar o tener una noción de cómo se 

expresa la cultura en el espacio y en un tiempo determinado.  

 

Sin tener presente el rol determinante que posee el ser humano en el territorio, no resulta 

comprensible cómo se construye el paisaje. Tanto el hombre como la mujer son actores y agentes de 

su modificación y transformación mediante lo que han vivido, a la convivencia que han tenido y a 

como han sobrevivido a las condiciones que aquel territorio les ha dispuesto, por lo que “el paisaje 

se constituye como un registro de las vidas y trabajos de generaciones pasadas, que han vivido en 

él y han dejado algo de ellos mismos” (Curbelo, 1999: 105, citado en Salvatelli, 2009: 86). 

Convirtiéndose en un testimonio y a partir de él puede interpretarse como se ha ido construyendo 

los territorios desde un punto de vista histórico, representa los vestigios de como la sociedad ha 

actuado sobre la naturaleza y también, sobre los paisajes construidos anteriormente.  
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Pero además de revelar el pasado, el paisaje es un marco de vida para las comunidades, es 

decir tiene un sentido de presente, que representa todas las posibilidades que poseen las formas 

espaciales que tienen las sociedades en participar en la dialéctica global de la sociedad (Rivera, 

2009), las imágenes que nos muestra el paisaje es la expresión del territorio con todos los 

componentes que posee, cómo el antrópico y el sistema natural, así como también todas aquellas 

emociones espirituales y valores estéticos que surgen cuando es posible contemplarlo (Gorgeu y 

Jenkins, 1995 citado en Rivas, 2006: 1). 

 

Representa también muchas cosas para las comunidades: en el ámbito productivo de los 

distintos territorios, representa sustento, da cuenta de cómo las sociedades han dado respuesta a sus 

necesidades, es cultura y todo lo que ello conlleva, es decir tradiciones, ideologías, costumbres, etc. 

En definitiva, representa diversos tipos de relaciones que desarrolla el hombre con su medio 

ambiente, relaciones que van más allá de la vinculo que establecen otros seres vivos con su entorno, 

relaciones que además genera que se encuentre en constante evolución, es por eso que el paisaje 

también es dinámico. 

 

Para finalizar las consideraciones comunitarias sobre el concepto paisaje, hay que hacer 

alusión que en los planteamientos anteriores, tienen como centro a la construcción social y cultural 

inscrita sobre un territorio que posee un sistema físico natural específico. En definitiva “los 

procesos naturales, históricos, económicos y sociales que se yuxtaponen y ayudan a construir el 

paisaje” (Raposo, 2012: 136). En palabras de Nogué & Vela (2011) es la fisonomía externa y 

visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que 

genera; un tangible geográfico y su interpretación intangible.  

 

Raposo (2012), indica que dentro del ámbito de la geografía son varios los autores que han 

hecho alusión al concepto de paisaje desde el punto de vista territorial, sobre esta perspectiva, 

asumida principalmente por escuelas de geografía, ha ido desplazado sus significaciones originales 

que solo daban cuenta de aspectos relacionados con la apariencia y las características del territorio, 

como se indicó en el párrafo anterior, el paisaje tiene una base tangible (material), es lo que 

comunidad percibe del espacio geográfico, en donde esta última obtiene un contexto, un escenario 

en donde la vida humana puede desarrollar sus capacidades, por tanto más allá de representar un 

área o un suelo, representa un territorio, el que se entiende como la “síntesis del proceso histórico 

de construcción social del espacio geográfico y en el que un grupo humano reconoce sus señas de 

identidad”(Mata & Fernández , 2007: 3). En otras palabras, es el espacio geográfico revestido por 
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parte de la sociedad por las dimensiones políticas, la voluntad de identificarse y, afectivas que da 

cuenta del conjunto de prácticas de la sociedad y sus expresiones materiales y simbólicas.  

 

En el ya citado Convenio Europeo del Paisaje (2000) se planteó que: “el paisaje es forma y 

fisonomía del territorio, y los procesos ecológicos y sociales - históricos en la mayor parte de los 

casos - que explican las configuraciones del espacio geográfico y sus dinámicas”. Es decir, que da 

origen a una disposición morfológica diversificada y posible de diferenciar, que genera que los 

territorios tengan espacios diversos distintos de los demás.  

 

Para (García. 2004), es importante apreciar el paisaje desde una visión territorial, por todos 

los elementos que se pueden identificar a través de ese punto de vista, y que pueden aportar para 

una comprensión integral del territorio ya que al analizarlo, superando las consideraciones estéticas, 

aporta al concepto de territorio el elemento imprescindible de la percepción humana, tanto 

individual como colectiva. En términos bastante sintéticos el paisaje es la manifestación perceptiva 

del territorio.  

 

Si bien el paisaje, es un concepto que puede ser explicado a partir del territorio o emplazarse 

dentro de él, no es territorio. Es una cualidad que posee el territorio al que se le conceden valores de 

identidad, puesto que se construyen estrechos nexos entre las sociedades que habitan los territorios 

y su paisaje. Desde el punto de vista identitario, desde lo simbólico y emotivo, el paisaje es “la 

proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado desde una dimensión material, 

espiritual, ideológica y simbólica” (Ribas, 2006: 27). Para Silva (2012), el paisaje posee distintos 

significados en función del lugar que ocupa en el sistema de símbolos de las sociedades.  

 

Los mosaicos, en que se convierten los paisajes dan cuenta cómo han evolucionado los 

diversos grupos humanos, cuyas actuaciones tanto individuales, como colectivas afectan al medio 

natural. Sobre los cuales se han depositado los valores y símbolos sociales. Son representaciones 

culturales por que denotan la historia de una sociedad y también son representaciones patrimoniales 

ya que dan cuenta de relaciones de afinidad e identidad. En función de lo anterior López & Vidal 

(2012), indican que el paisaje también puede ser entendido como un recurso, natural y cultural. Tal 

como se explica más adelante posee valores estéticos, culturales y educativos, del mismo modo 

representa un recurso para el desarrollo económico local y por ello debe ser bien gestionado, 

protegido y conservado, o restaurado cuando se producen alteraciones en él no deseadas o 

inesperadas.  
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Zoido (2006), haciendo una verdadera síntesis respecto de lo que comprende como paisaje 

plantea que: “las expectativas deben estar puestas en la noción de paisaje para aplicarla a 

objetivos sociales más generales como la protección de la naturaleza y del patrimonio cultural, el 

bienestar o la calidad de vida y la gobernanza territorial”. Tales palabras apuntan a un problema, 

sin considerar los objetivos sociales, la preservación de los medios naturales y el patrimonio 

cultural, la noción de paisaje resulta incompleta y éticamente falsa. 

 

2.3.1.2. Los componentes del paisaje y sus características. 

 

Los paisajes son el producto de la acumulación, tanto de la evolución del medio natural, 

como de las sucesivas intervenciones que han hecho en ella la o las comunidades, que precedieron a 

través del tiempo y, están compuestos por una serie de dispositivos tanto políticos, sociales, 

ambientales y también de índole cultural que están adecuados a contextos territoriales específicos. 

Iranzo (2008) desde el enfoque territorial, plantea que en el paisaje pueden apreciarse tres tipos de 

componentes diferentes: los abióticos (naturales), bióticos (naturales) y antrópicos (artificiales). 

Considerando esta perspectiva se pueden señalar los siguientes elementos: clima, litología, suelo, 

vegetación, fauna, topografía, régimen y disponibilidad de agua, infraestructuras viarias, 

construcciones humanas, elementos del patrimonio cultural. Cada uno de los elementos antes 

descritos son fragmentos del todo que tiene un papel fundamental en el orden del esquema 

geográfico (Tesser, 2000). Cada pieza posee su dinámica propia, pero interactúa en conjunto con la 

demás para generar como producto paisajes de distintas características.  

 

Azurmedi (2012), sostiene que gran parte de los componentes del sistema físico natural 

constituyen los elementos y procesos que definen la morfología del paisaje, son: relieve, pendientes 

y geomorfología, las manifestaciones de los caudales de agua, vegetación, fauna, entre otros. 

Considerando los componentes antrópicos, el paisaje también está compuesto por: número, 

disposición y morfología de los asentamientos humanos, redes de interconexión, actividades 

productivas y patrimonio cultural asociado. Al considerar estos componentes se puede dar cuenta 

que el paisaje desempeña un rol social porque exhibe en él las mutaciones sociales, la modificación 

de los modos de producción, los diversos modos de vida, la actividad laboral y económica, sobre 

todo, proporciona y entrega la visión del mundo y la visión de vida de las sociedades. (Veturi 

Ferraiolo, 1999: 59).  

 

El patrimonio cultural asociado al paisaje se relaciona estrechamente con las ideas de 

pertenencia e identidad colectiva, siendo la expresión de la memoria a modo de un proyecto abierto, 
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dinámico, que se enriquece constantemente (Galimberti, 2013). Las personas establecen con su 

paisaje una relación que puede ser de orden afectivo, identitario, estético, simbólico, espiritual o 

económico (Sanz, Paisaje y Patrimonio Natural y Cultural: Historia y retos actuales, 2012), todas 

aquellas relaciones que dan cuenta de la historia de las comunidades. El paisaje se asocia también 

bajo esta perspectiva a la formación de las culturas locales, se transforma en un elemento 

fundamental de articulación del territorio. Asimismo está lleno de lugares que encarnan 

experiencias, prácticas, costumbres y las aspiraciones de la gente; son lugares que se convierten en 

centros de significado, en símbolos que expresan pensamientos, ideas y distintos tipos de emociones 

(Nogué & Vela, 2011). 

 

Por otro lado el paisaje, como ya se ha indicado anteriormente, posee también un valor 

económico porque representa un recurso para el desarrollo, un recurso estratégico, que da cuenta de 

la cohesión social, el bienestar y el patrimonio cultural (Martín, 2010). En palabras de Rocío Silva 

(2009: 310) se debe considerar al paisaje como “un activo susceptible de alcanzar un precio en el 

mercado”, tomando en consideración la mentalidad postmaterialista interesada por la 

reinterpretación y la puesta en valor de activos intangibles como la cultura. Pero su interpretación 

como recurso no solo redunda en lo económico, sino que también es un recurso importante para la 

calidad de vida de las sociedades ya que afecta a todos quienes forman parte de él. Es sin duda un 

recurso escaso y valioso que se debe gestionar adecuadamente por la gran trascendencia social que 

posee.  

 

En cuanto a las características del paisaje este representa una unidad espacial y temporal 

(López & Cervantes, 2002). En otras palabras, es un sistema funcional que se encuentra en 

constante movimiento, no se detienen los procesos que se encadenan en una simbiosis dialéctica 

entre componentes físicos y bióticos, económicos y sociales, realidades y representaciones. En esta 

capacidad de condensación temporal radica precisamente una de las principales riquezas del paisaje: 

Su continua adaptación en función de la cultura que lo fragua y lo transforma. Desde este punto de 

vista, el paisaje no sólo constituye uno de los más elaborados productos de la cultura, sino que él es 

en sí mismo cultura y patrimonio (Martínez de Pisón, 2003). 

 

Pero no todos los paisajes evolucionan de igual manera, de hecho cada paisaje posee sus 

propios tiempos y ritmos. Los cambios que se suceden guardan relación por ejemplo con las crisis y 

las catástrofes. Por otro lado, tal como indica Bertrand (2008) el paisaje se vive a un ritmo cada vez 

más acelerado y entrecortado, a velocidades diferentes, bajo perspectivas diferentes, con 

preocupaciones diferentes. De hecho, los cambios se desarrollan de forma tan acelerada que algunos 
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autores señalan que el paisaje debe percibirse hoy más como un proceso continuo que como una 

forma acabada (Cosgrove, D., 2002) pero siempre se debe de considerar que las transformaciones 

están marcadas por un doble ritmo, por un lado están los procesos naturales y por otro lado la 

transformación del modelo social a lo largo de la historia.  

 

Es importante considerar la escala en el estudio del paisaje ya que mediante ésta se revela su 

forma, su función y su contenido simbólico (Riesco, Gómez-Espín, & Álvarez, 2008). Dependen 

directamente de la escala de análisis porque son heterogéneos en su composición. Ello se debe al 

hecho de originarse por interacción entre factores físicos, biológicos y humanos, cuyos radios de 

influencia y dinámicas propias son variados, lo cual da lugar a mosaicos. (Galimberti, 2013) 

 

Los paisajes han ido cambiando rápidamente producto de una serie de modificaciones que se 

han ido sucediendo, como es el caso de la evolución de las técnicas de producción, así como las 

modificaciones en materia de ordenamiento territorial, transporte, infraestructura, turismo y ocio y, 

a nivel más general, los cambios en la economía mundial (Sanz, Paisaje y Patrimonio Natural y 

Cultural: Historia y retos actuales, 2012). Sumado además a la desacreditación y la pérdida de valor 

de los conocimientos tradicionales frente a las tendencias modernizadoras (Hernández, 2013), lo 

que ha repercutido en la “pérdida de sus señas de identidad, banalizándose ante políticas 

homogeneizadoras” (Sanz, 2012: 695). Las palabras anteriores generan un empobrecimiento de las 

culturas y de sus modos de vida, el peligro de que estos estilos de cultura se pierdan y con ello se 

borren o desaparezcan considerables eslabones de las historias locales, que son los elementos que 

dan vida a los paisajes y los hacía tan únicos y especiales. 

 

2.3.1.3. Tipos de Paisajes. 

 

A pesar de que existe un elevado número de tipologías de paisajes, para la presente 

investigación se optó por reducir la cantidad de ellas, aplicando un criterio de viabilidad de estudio. 

Así los significados del concepto, los tipos de paisajes también dependen de la disciplina y/o punto 

de vista epistemológico o del uso que se pretende darle al momento de analizarlo. Blanco (2010), 

indica que la forma más frecuente de catalogar los tipos de paisaje es aquella que se basa en la 

dominancia de alguno de los subsistemas configuradores del paisaje: geoecológico o 

socioeconómico. Desde esta perspectiva dual se optó por revisar el paisaje natural, el paisaje urbano 

y el paisaje rural, y considerando los objetivos de la presente tesis doctoral, en la última tipología 

antes mencionada, es decir el paisaje rural, se desarrollará también el paisaje agrícola y finalmente 

el paisaje cultural como integrador de los demás tipos de paisajes analizados.  
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Iranzo (2008) entiende por Paisaje natural a aquellos en donde existe presencia de la acción 

antrópica, pero esta no ha predominado sobre los procesos ecológicos. Son paisajes en donde el 

hombre y su actuar son imperceptibles. En función de sus elementos más característicos es posible 

distinguir: 

 

• Paisajes según las regiones climáticas: paisaje tropical, desértico, mediterráneo, templado, alpino 

o polar. 

 

• Paisajes según el tipo de roca que los conforma: paisajes graníticos, calizos, conglomerados o 

arcillosos. 

 

• Paisajes según su condición fisiográfica: montañas, altiplanos, valles, llanuras, bordes costeros. 

 

• Paisajes según las formaciones vegetales: tundra, de taiga, de bosque atlántico, de bosque y 

matorral mediterráneo, de sabana, de selva, de ribera.  

 

Cosgrove (2002) indica que los paisajes urbanos se caracterizan por ser núcleos de población, 

el elemento dominante son los edificios muy próximos los unos con los otros, en espacios 

reducidos, cerrados y verticales. Están densamente habitados; estas multitudes de personas que se 

relacionan la mayor parte del tiempo al interior de los edificios y específicamente en departamentos 

y oficinas. Sus áreas verdes tales como parques y jardines, son factores de orden dentro del paisaje. 

El mismo autor establece una tipología de paisajes urbanos en función de sus elementos naturales y 

de sus elementos culturales. Se incluyen en ellos los paisajes industriales y los paisajes turísticos. 

 

Y finalmente el paisaje rural, caracterizado porque su estructura y fisonomía están 

determinados por el uso extensivo de los terrenos, los asentamientos humanos tienden a la pequeñez 

y la dispersión, y su modo de vida está vinculado a la explotación de los recursos agropecuarios. En 

aquellos paisajes, su estructura está formada por una naturaleza domesticada, este proceso está en 

función de las actividades de los habitantes. A pesar de ese fin económico, son también 

considerados como paisajes culturales ya que son el resultado de una construcción social recibida 

como herencia y compartida por los demás miembros de la comunidad (Iranzo, 2008). Solo pueden 

entenderse teniendo en cuenta dicha herencia cultural y, por consiguiente, las comunidades rurales 

que lo ocupan han jugado y juegan un papel en su conservación, puesto que esas comunidades han 

gestionado los recursos naturales y también han preservado el patrimonio cultural (Sanz, Molina, & 

López, 2010). Dentro de los paisajes rurales hay una diversidad de actividades que pueden ser 
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predominantes y otras no, y considerando que en muchas áreas rurales éstas se compaginan, Iranzo 

(2009) estableció formas diferenciadas tales como:  

 

• Paisaje agrícola: extensivo de secano, intensivo de regadío, de cultivo de leñosos, de herbáceos, de 

hortalizas. 

 

• Paisaje ganadero: extensivo relacionado con el pastoreo y trashumancia o intensivo en granjas en 

las que se estabula al ganado. 

 

• Paisaje silvícola: relacionado con la tala de madera, la explotación de la resina, el cultivo de 

aromáticas... 

 

• Paisaje pesquero. 

 

Silva (2009), plantea que es preciso ahondar en los significados de los paisajes agrícolas los 

que integran de manera indisoluble la fisonomía y la funcionalidad de un territorio. Poseen una 

impronta cultural significativa porque cada paisaje agrario posee una estrecha relación con los 

procesos de adaptación a los que se han tenido que someter las sociedades de cada época y, que a 

modo de matrices temporales básicas, expresan las formas de hacer y entender el territorio por 

sucesivas generaciones de agricultores, por lo que su análisis desde una perspectiva patrimonial no 

puede prescindir de las raíces históricas de los paisajes. Son paisajes que se han visto trastocados en 

las últimas décadas por intensos procesos de cambio, los que también se han vinculado a la 

creciente desaparición de agricultores portadores de señas y referentes identitarios que vinculan a 

los habitantes con el paisaje y refuerzan la singularidad de los diferentes espacios (Ambroise, 2002).  

 

Los paisajes agrícolas son característicos por su singularidad, especialmente los artefactos 

hidráulicos tales como azudas, norias, etc y sus sistemas de regadíos y las construcciones asociadas 

(molinos, etc.). Estos debiesen ser considerados como espacios relictos porque manifiestan o 

expresan modos de vida, elementos materiales de una cultura, sus pautas de alimentación perdidas; 

muchos de estos paisajes deberían estar protegidos, bajo amparo de figuras legales “paisaje 

cultural” (Álvarez, Patrimonio, Cultura y Paisaje, recursos para una economía sostenible., 2009). 

 

Hay un concepto integrador, que involucra a todos los demás tipos de paisajes antes 

descritos: el paisaje cultural, que como lo indica Iranzo (2009) corresponde a la plasmación 

territorial de la actividad humana en interacción con el medio natural. En otras palabras debe de 
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entenderse que en ese espacio se combina lo antrópico y lo natural y, que evidencia la evolución 

material de la comunidad y de sus asentamientos a lo largo de su historia, adecuándose a las 

condiciones dispuestas por el medio natural, así como de las fuerzas sociales, económicas y 

culturales que se han ido sucediendo, tanto interna como externamente (De Santiago & Díaz, 2005). 

Sobre el particular Carl O. Sauer argumentaba que “el paisaje cultural es la transformación de un 

paisaje natural por un grupo cultural. Cultura es el agente, el área natural es el medio, y el paisaje 

cultural el resultado”. En función de lo anterior, El paisaje cultural según Payano (2010), es 

considerado un recurso natural escaso, valioso y sometido a una demanda constante y creciente, 

muy vulnerable a los daños y difícilmente renovable. Este es un recurso patrimonial y un bien 

cultural que es necesario ser gestionado racionalmente.  

 

2.3.1.4. Los paisajes del agua. 

 

Los paisajes del agua poseen una serie de valores y, su importancia trasciende más allá de lo 

visible, se manifiestan en los componentes sociales, culturales, patrimoniales y económicos de las 

comunidades que en ellos habitan. Tal como lo indica Mata (2007) los paisajes de agua son aquellos 

territorios cuya expresión o carácter dan cuenta de las relaciones, tanto históricas como actuales, 

entre un factor natural de primer orden como el agua y la acción humana. El agua en aquellos 

paisajes toma un rol de protagonista, tanto en su génesis como en su configuración actual, así como 

también en su funcionamiento y dinámica, y también en la percepción social y cultural del territorio 

(Iranzo, Hermosilla y Antequera, 2012b). Percepción que no solo supone su visión o 

contemplación, sino que también entrega información, y da cuenta de las representaciones sociales.  

 

Son paisajes que “denotan la permanencia histórica de las relaciones entre la sociedad y el 

agua”(Rivas, 2006: 1), se transforman en testimonio que evidencian estilos de vida pasados, en 

donde los habitantes históricamente han intervenido para ordenar y hacer uso provechoso de los 

recursos hídricos disponibles, por consiguiente han ido modelando formas cargadas de historia y de 

carácter, de valores patrimoniales, tanto materiales como inmateriales (Mata & Fernández , Paisajes 

y patrimonios culturales del agua, 2007). 

 

En aquellos territorios el agua añade valor a los paisajes y está presente aunque sea de forma 

indirecta, en grandes o pequeñas cantidades, lo está como elemento morfológico percibido, como 

componente funcional de primer orden del sistema paisajístico, y también puede estar como imagen 

y representación simbólica, especialmente en aquellos territorios en donde resulta un recurso escaso 
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(Frolova, 2007), donde son paisajes socialmente muy apreciados, como es el caso de los territorios 

mediterráneos en el que son una modalidad de paisaje sobresaliente (Mata, 2007).  

 

En síntesis, tal como lo indica Reynaldo Payano Almanzar (2010) los paisajes del agua 

deberían valorarse de la siguiente manera: Como una estructura física (valor espacial o estético), 

como entorno cotidiano y escenario de vida portador de identidad que posee importancia afectiva 

(valor social), como expresión visible de las cualidades ambientales de un espacio (valor ambiental) 

o como componente de un territorio que sostiene funciones específicas (valor territorial).  

 

Su dimensión territorial se relaciona principalmente con la capacidad que poseen dichos 

paisajes de hilar o tejer redes de significado, que va más allá de lo meramente espacial, “tanto el 

agua como el paisaje son exponentes de lo territorial y modeladores de la convivencia” (Fundación 

Nueva Cultura del Agua, 2013). En este sentido son paisajes que dan cuenta de vivencias, que están 

cargados de recuerdos y anécdotas y por tanto arraigan sentimientos de pertenencia e identidad, 

portan aquellos códigos culturales que nos hacen posible entender las prácticas de cada momento 

dentro del contexto social cultural y económico especifico, que jerarquizados en la actualidad 

configuran una cultura especifica (Consejería de Educación, Formación y Empleo, Región de 

Murcia, 2010).  

 

Son paisajes altamente vulnerables que se han visto afectados por los intensos impactos de 

la actividad humana, por esa razón es necesaria su protección activa a través de diversas propuestas 

para su eficiente gestión y que posean un elevado compromiso territorial (Mata, 2004), lo que 

posibilitaría orientar el futuro de aquellos paisajes de agua y reforzar sus potenciales aportaciones a 

las sociedades. 

 

2.3.1.5. El agua, motor del medio natural y cultural del paisaje. 

 

El agua es el recurso natural imprescindible para el desarrollo de toda vida y en el caso 

humano su cantidad y condiciones constituyen una situación crítica; tiene la condición de ser un 

elemento estructurante, que puede controlar o determinar las diferentes prácticas de las 

comunidades, como también las formas paisajísticas y su organización. La Fundación Nueva 

Cultura del Agua (2013), declara que el vital líquido, es un aglutinante territorial de profunda 

significancia que da orden y unidad a los elementos paisajísticos, establece patrones para la 

distribución en el espacio geográfico de los asentamientos humanos (ciudades o poblados al borde 

de ríos), la agricultura (vegas) o permitirla en zonas que pueden ser alimentadas por parte del 
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caudal, las vías de comunicación (ejes de tránsito adaptados a cursos fluviales o convertirse el 

mismo río en medio de comunicación) entre otros. Martínez de Pisón (2006: 8) de forma sintética 

plantea que el agua, es el “eje que ordena el mundo”. 

 

El recurso hídrico, al analizarlo desde una aproximación paisajística, se puede evidenciar en 

ella las relaciones que existen entre este preciado recurso y los paisajes que produce a través del 

espacio (Frolova, 2007). Este es uno de los elementos más llamativos del paisaje, su ausencia puede 

volcar cualquier apreciación sobre un paisaje, esto causa que el recurso agua condiciona 

fuertemente cualquier interpretación, considerando las implicaciones económicas, históricas, 

estéticas, emocionales y recreativas (Pastor, 2005). Varios autores coinciden en señalar que el agua 

es un elemento asociado no al solo bienestar de las comunidades locales sino que con su 

subsistencia, esto comprueba que el recurso es muy vital en la construcción de sus representaciones 

colectivas e individuales, así como en la estructuración de las relaciones sociales y económicas 

(Frolova, 2007). Como componente del paisaje no solo posee una dimensión material o tangible, 

sino que también puede considerarse como dentro de la dimensión de lo social y cultural. Marina 

Frolova (2007: 25), señala que el agua es “un fundamento de nuestro imaginario paisajístico común 

y un condicionante de supervivencia de las sociedades, de los territorios actuales y de su medio de 

vida”. La evidencia planteada, da cuenta de la estrecha relación que se establece entre el ser humano 

con el territorio, y con sus recursos, proceso que por consecuencia está acompañado en la 

formulación de símbolos e identidades que se concede al patrimonio.  

 

Desde el enfoque territorial, el vital líquido se transforma en un factor clave en el proceso de 

apropiación territorial y su gestión desde las sociedades locales es determinante. Por ello puede 

plantearse que si bien el agua es un agente natural, es un recurso que ha sido y puede ser 

manipulado artificialmente por el hombre, por medio de la construcción de obras hidráulicas, tales 

como canales, embalses, represas, entre otros. De hecho “el control hídrico es una condición 

imprescindible en la alteración social de la matriz biofísica” (Vazquéz, 2013). 

  

Para la agricultura, el agua se constituye en un fertilizante natural esencial y vital para el 

desarrollo de este tipo actividad. El líquido ha sido la clave para el desarrollo tradicional de los 

espacios rurales, así como también para todo el resto de las actividades humanas. De hecho, su 

presencia condiciona la productividad de los sectores agrícolas, incidiendo directamente en las 

economías locales. Una de las condiciones actuales de este recurso, es que se hace cada vez más 

escaso sobre todo en paisajes mediterráneos (debido al incremento de otras demandas), en donde se 

requiere de asegurar aportes hídricos para el mantenimiento y desarrollo de las actividades 
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agrícolas, considerando además las condiciones climáticas de aquellos territorios que 

históricamente han representado un medio natural hostil, en los que hubieron de ser dominados por 

medio de la técnica y la obra hidráulica, transformando así al recurso agua en la base del sistema 

tradicional de regadío agrícola, dotándose de esta forma de importantes valores socioeconómicos, 

culturales y ambientales a territorios que estaban carentes de ello o lo tenían en menos (Mata & 

Fernández, 2007).  

 

 

2.3.2. Patrimonio hidráulico considerado como un paisaje de agua. 

 

Las construcciones, artefactos o mecanismos mediante los cuales se ha desarrollado la 

distribución y traslado del agua a lo largo de la historia, ha dado origen a una serie de sistemas de 

regadíos que han ido evolucionando y responden a las diversas estrategias desarrolladas por los 

propios habitantes de aquellos territorios en los que se construyen, tal como lo indica Chandia 

(2013). Tal instalación se hace de tres maneras: Mediante intervenciones en la morfología del lugar, 

de donde se estructuran las redes de flujos de aguas; obras arquitectónicas o de riego; y estrategias 

temporales de mantenimiento y control de la flora y fauna, en donde se consideran los ciclos de la 

agricultura.  

 

Para Díaz (2000), dichos sistemas de regadíos representan uno de los aspectos más 

importantes del patrimonio hidráulico y etnográfico, el cual expone el ingenio de los hombres del 

pasado para gestionar el recurso, constituyéndose en un legado de interés tanto histórico, como 

cultural y artístico (Hermosilla, 2006). Este tipo de patrimonio explica cómo el hombre ha tenido la 

necesidad de controlar el agua, darse medios de garantizar y facilitar la disponibilidad de este 

recurso, requisito sine qua non para poder adaptarse a un territorio, que ciertamente ofrece 

condiciones desfavorables, como es el caso de los paisajes que están bajo un dominio climático 

mediterráneo. 

  

Uno de los paisajes culturales del agua, considerado como la más acabada forma en su tipo, 

lo constituyen los paisajes de regadío, los que construyen identidades en sus unidades territoriales 

en diferentes escalas y formas. (Mata y Fernández, 2010). Funcionalmente son tanto unidades 

productivas como recursos patrimoniales, porque por una parte expresan una larga historia de 

adaptación al medio natural, y por el otro, generan relaciones de identidad, todo esto y en función 

de una combinación de factores que da a lugar a paisajes de agua muy valorados. Para Azurmendi 

(2012), entre esos factores es importante destacar a las configuraciones territoriales que han sido 
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delimitadas, por las infraestructuras hidráulicas que ponen en evidencia el reconocimiento del 

pasado que hacen aquellas comunidades que las emplean, y que están o podría encontrarse en trance 

de desaparición. 

 

En la actualidad, como ya se ha mencionado en otros capítulos, existen nuevas técnicas de 

cultivo, así como también nuevos sistemas de regadíos, nuevas parcelaciones y redes viarias 

resultantes de la concentración, modificaciones al sistema tradicional que trae consigo un acelerado 

proceso de mutilación paisajística. Los paisajes del agua, especialmente en las ramificaciones 

menores de la red hidrográfica, son víctima preferente de estos cambios (Chueca, 2010). 

 

En definitiva el patrimonio hidráulico o patrimonio del agua es un conjunto de elementos 

materiales, inmateriales y simbólicos que dan cuenta del uso secular que las comunidades han 

realizado de los recursos hídricos, en un territorio concreto (Payano, 2010). Son bienes que 

representan procesos de adaptación, transformaciones socioeconómicas y universos en los que las 

anécdotas y los recuerdos permanecen en la memoria social de los habitantes de aquellos lugares, 

pero además son un tipo de patrimonio que perdura en el tiempo, que puede aún seguir en uso en 

algunos territorios. 

 

 

2.3.2.1. El patrimonio: una herencia del pasado para generaciones posteriores. 

 

Así como en el caso del paisaje se estableció que poseía un significado diverso, y que era en 

toda regla un concepto polisémico, y cuya interpretación dependía de la disciplina del conocimiento 

desde el cual es analizado, en el concepto de patrimonio ocurre exactamente lo mismo, su 

interpretación posee una naturaleza multivariada. Así como lo afirma Iranzo (2008), esto es a 

consecuencia de que la evolución histórica de la percepción de los grupos humanos no es estática, 

puesto que sus sistemas de valores evolucionan en el tiempo y varían de grupo en grupo. En 

concordancia con el tema temporal, este concepto ha tardado siglos en consolidarse como tal, en el 

presente su estudio genera cada vez más interés. Tal como el paisaje, el patrimonio es un concepto 

de uso colectivo que posee diversos significados, esta variedad semántica lo convierte en algo de 

difícil definición (Gómez-Espín, 2010: 103).  

 

Hay que señalar que en la presente tesis, se adoptara el enfoque territorial del patrimonio, como 

se aplicó anteriormente al concepto de paisaje, y va a recibir un tratamiento similar en los siguientes 

párrafos de este capítulo. 
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2.3.2.2. Diversas concepciones, ideas y aproximaciones al concepto Patrimonio. 

 

El concepto de patrimonio posee un carácter cambiante (aunque resulta reiterativo), su 

significado está condicionado por el paso del tiempo y por el contexto geográfico en el que sea 

utilizado dicho concepto. Por otra parte, Iranzo (2008) la sociedad moderna, en el marco del 

innegable proceso globalizador, está construyendo una noción de patrimonio colectivo común para 

toda la humanidad que alcance el rango en un concepto universal, un espacio donde puedan 

entenderse y probablemente una meta colectiva en cuanto a conservación patrimonial.  

 

Gómez-Espín (2013), nos recuerda que el concepto patrimonio se fue construyendo 

previamente al proceso de desarrollo del concepto de Paisaje, los orígenes de patrimonio se 

remontan al surgimiento de la idea de propiedad, su acepción más tradicional es que se considera en 

esa categoría a todo lo que se recibe del pasado y en calidad de herencia, que se utiliza en el 

presente y se transmite a la próxima generación. Desde el punto de vista material, deben 

considerarse tanto aquellos bienes muebles como inmuebles, que proviene de las manifestaciones 

culturales, desde el arte hasta las tradiciones, involucra a la historia y la arquitectura y evidencia la 

naturaleza de la identidad colectiva de las comunidades. A manera de definición ampliada, el 

patrimonio puede considerarse como aquel conjunto de bienes o artefactos, aquellos modos de vida, 

frutos de la actividad y convivencia humana que son adquiridos y asimilados por individuos que 

hacen uso de ellos y posteriormente los transmiten como legado. Resulta incuestionable la idea que 

el patrimonio, es un recurso para establecer una continuidad y comunicación entre los hombres del 

pasado y los del presente (Agudo, 1996) y un medio para explicar el desarrollo histórico de un 

territorio y de la sociedad que lo ha habitado (Troitiño, 1996). 

 

Para Mata (2004), El patrimonio tiende a formarse de manera involuntaria por el propio uso 

del territorio a través del tiempo, es un proceso socialmente compartido y que sufre procesos 

similares al capital, puesto que “se acumula, se renueva, produce rendimientos y es apropiado en 

forma desigual por diversos sectores”. (García Canclini; 1999: 95, citado en Pastor, 2005: 83). Los 

procesos de apropiación social del patrimonio resultan ciertamente desiguales, porque algunos tipos 

de patrimonios como ancestrales, (un patrimonio propio de algunos territorios), no se difunden en 

un amplio espacio. En cambio, permanece de hecho profundamente enraizado en las prácticas de la 

vida cotidiana, al ser producido y contenido en territorios termina constituyéndose en la estampa del 

“paisaje típico”; tales bienes que representan los valores de uso que no responden a la lógica de los 

bienes de consumo planteados por el capitalismo (Waisman, 1999: 127 citado en Pastor, 2005: 84). 
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Una gama considerable de autores, concuerdan con definir al patrimonio como un vasto 

conjunto de testimonios materiales representativos de los modos de vida, donde existen algunos que 

obtienen carácter monumental como son algunos elementos singulares. Los primeros, que fueron 

creados con la intención de trascender, mientras que los segundos son más modestos, son 

principalmente objetos cotidianos al que las personas le den un significado más privativo para ellos 

y que se transmiten en un círculo cercano. Pero en ambos casos, se dan esfuerzos para difundir las 

prácticas, costumbres, creencias, rituales y cultura de un grupo o colectivo. El patrimonio para 

Iranzo (2009), en términos ideales debiese convertirse en fuente de inspiración, un estímulo para la 

curiosidad e imaginación, promotor de emociones y compendio de lecciones, que dan lugar a 

sensaciones percibidas por los sentidos y, posiblemente, a nuevas creaciones. Porqué refleja los 

modos de vida y representa un legado del pasado que se entrega a las nuevas generaciones para 

obtengan algún beneficio y pueden plantearse el hecho de mantener y enriquecer esa herencia. 

 

Por su parte Gómez-Espín (2013: 11), destaca que el patrimonio, es una construcción social 

y cultural, los procesos que lo componen que se van desarrollando constantemente. Es decir, el 

patrimonio no es un concepto estático, por el hecho de tener un sentido temporal cuya velocidad de 

transformación es variable y afecta al conjunto de distinta manera. 

 

Por medio del patrimonio es posible reconocer las características de la cultura de una zona, 

para quienes visitan lugares que forman parte de un espacio patrimonial, pueden llegar a 

comprender aquellos espacios, los modos de vida de los habitantes tanto actuales como pasados, a 

través de estos vestigios de cultura y por medio de los cuáles se exponen las capacidades creativas 

humanas tanto colectivas como individuales. Tal como indica Iranzo (2009) aunque la fisonomía de 

un área esté constantemente variando, los elementos que la han dado su forma, permanecen 

físicamente en el tiempo, guardando y transmitiendo una carga variable de información sobre los 

conocimientos y actividades de los que ocupaban el territorio. 

 

Castillo (2004: 28), el patrimonio posee una dimensión social, porque a partir de ella se 

impulsa el sentimiento de pertenencia que tiene una comunidad, sus miembros generan una 

identificación con su territorio. Es medio de la comunidad o sociedad donde actúan, los actores 

claves al definir lo que es o no patrimonio, ya que son quienes evalúan si un artefacto o sociofacto 

es representativa de la comunidad, para que sea considerado como patrimonio, en función de su 

escala de valores (Iranzo, Hermosilla y Antequera, 2012a: 221). 
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Serrano (2002), reconoce la existencia de un consenso de que hay dos tipos de patrimonios: 

el natural y el cultural (a pesar de que estas tipologías de patrimonio se relacionan, pero poseen las 

suficientes diferencias entre ellos que es necesario mencionar). En primer lugar, el patrimonio 

natural se entiende al conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales, sobre la cual una 

comunidad siente como propiedad y que pretende heredar a las siguientes generaciones. Ese 

patrimonio natural compuesto por factores tales como: la flora, fauna, territorio y en su conjunto 

posee un valor ecológico, o también se puede considerar como patrimonio natural a aquellos 

paisajes donde se integren perfectamente los elementos naturales (Iranzo, 2008). En segundo lugar, 

el patrimonio cultural es el que está hecho por el hombre en el pasado de antigüedad variable, que 

fue legado y que forma parte importante de la identidad de esa cultura. Esta identidad está formada 

y ordenada mayormente por la interacción de dimensión espacial como también de la dimensión 

histórica (sin cerrarse a otro tipo de dimensión), esta fusión de elementos le entrega sus 

características propias y le permite una legitimación o validación social, hecho por el cual el 

colectivo va a pasar a identificarse y le permite diferenciarse respecto de otros grupos sociales 

(Iranzo, Hermosilla y Antequera, 2012b). Se especificará más respecto a este tipo de patrimonio en 

el siguiente subcapítulo, ya que por su importancia y trascendencia para la presente investigación 

debe ser abordado de forma más específica.   

 

2.3.2.3. La cultura: el más fundamental, complejo y elaborado patrimonio de una sociedad.  

 

Para Ojeda (2004), la cultura territorial se constituye como el más elemental o mejor dicho 

fundamental, pero también el más complejo y elaborado patrimonio de una sociedad. Es elemental, 

porque tomando en consideración que representa al conjunto de respuestas básicas de un grupo humano, 

para el manejo de las limitaciones y recursos que halla en su territorio. La complejidad se debe a que 

hay una acumulación grande de experiencias, que se generan durante la gestión de ese espacio que ha 

hecho esa comunidad, dando lugar a “los productos más elaborados de dicha cultura territorial: los 

paisajes” (Ojeda, 2004: 61). 

 

Al momento de analizar el patrimonio cultural es preciso considerar los significados y alcances 

del concepto de cultura, si bien semánticamente está muy próximo a lo que se entiende por patrimonio 

son conceptos distintos, pero se relacionan entre sí. El concepto de cultura posee diferentes significados, 

el cual depende, desde un punto de vista con el cual se aborda, uno de tipo general, que podría ser el 

siguiente: todas las expresiones culturales locales, ya sean materiales o inmateriales sobre un territorio o 

espacio geográfico determinado, debiesen ser consideradas como patrimonio cultural (Hernández, 2013) 

porque entre otras cosas expresan modos de vida, costumbres y conocimientos. Por otra parte, las 
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disciplinas académicas con su carácter racional y/o científico (es decir de la diversidad epistemológica), 

tales como la antropología, la historia, la sociología y la geografía, han buscado definirlo y desarrollarlo 

desde sus diversas visiones metodológicas. Por otra parte, para Iranzo (2008) el concepto bajo análisis 

es muy dinámico puesto que varía en el tiempo. La cultura, es producto de la formación activa de la 

mente, así como también de los procesos de configuración de un individuo que deriva del modo de vida 

de una comunidad. Es un conjunto de comportamientos de una colectividad como consecuencia de las 

transformaciones espaciales, históricas y económicas. 

 

La cultura, puede ser entendida como un conjunto de comportamientos que marcan pautas, 

límites que se diferencian de un grupo a otro, cuya evolución es histórica: Las distintas sociedades 

que habitan un territorio o un contexto geográfico específico y en un tiempo determinado, generan 

un conjunto de reglas según el sistema de valores que estas tengan, surgidas del contexto histórico 

en que se esté desarrollando, y es precisamente esos diferentes conjuntos de reglas o tabúes lo que 

determina el surgimiento de distintas culturas, en función de estas posibilidades y límites. Por otra 

parte, por medio de dicho conjunto de reglas y sistema de valores, es posible llegar a comprender el 

modo de pensar y de actuar de un grupo. Estos comportamientos evolucionan o son diferentes 

porque son variables en el tiempo y en el espacio, muchas conductas son heredadas de las 

generaciones anteriores, otras son copiadas de otros grupos (transmisión cultural), o bien 

inventadas, mientras que una parte de ellas son abandonadas (Wagner, 2002: 44).  

 

Sauer (1925), planteaba que la cultura es el agente que modificador del área natural que es el 

medio, teniendo como resultado el paisaje y el patrimonio cultural dentro de la anterior. 

 

En el geógrafo Paul Claval (1999), es posible reconocer que este concepto está atado a las 

condiciones de su tiempo, puesto que la concepción que él formula hace referencia a la cultura 

como un sistema de simplificaciones, que tienen como meta permitir el funcionamiento de la 

sociedad global. 

 

Fuentes (2010) elaboró un esquema que indica con mayor precisión los conceptos y factores 

que son claves en la comprensión del surgimiento del patrimonio cultural dicho esquema se muestra 

a continuación. (Ver Figura N° 54). 
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Figura N° 54. Conceptos clave en el estudio del patrimonio cultural. Fuente: Francisco J. Fuentes 2010.  

 

El patrimonio cultural, produce un nexo entre los testimonios y los testigos o integrantes de 

la cultura y el paisaje.  La presencia de los grupos humanos y de la inserción de los ritmos 

temporales dentro de los procesos territoriales, son los otros nexos (Álvarez, 2009: 14). Para 

Rössler (1998) este tipo de patrimonio puede ser sub clasificado en categorías: los elementos 

pertenecientes al medio natural (paisaje natural/cultural); los artefactos y las técnicas (el saber 

hacer). Es decir, también considera los bienes intangibles o expresiones culturales (pensamientos, 

saberes, ideas, usos, representaciones, etc.) A modo de explicación: todo aquello que compone la 

herencia social, debe considerase como patrimonio cultural, tanto los objetos materiales, así como 

también a su capacidad de dar un testimonio de ese tiempo pretérito, es decir de suministrar 

información y de obtener la atención de la comunidad por lo que significa por herencia. Dentro de 

este tipo patrimonio es necesario considera a: los monumentos, asentamientos históricos, 

arqueología, máquinas o arquitectura industrial, así como también considera las lenguas, literatura, 

tradiciones, costumbres, folklore y la etnografía, entre otros.  

  

Hermosilla (2006), afirma que el patrimonio cultural, constituye un bien escaso y singular 

que posee un valor determinado, el que es otorgado por la sociedad que se identifica con él, que 

puede ser diferente al que le pudieron otorgar quienes lo crearon. Estos elementos poseen un valor 

simbólico, que es difícil de mesurar desde el punto de vista económico, pues éste involucra a los 

sentimientos, emociones y el espíritu de la o de las comunidades. 
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A modo de conclusión, Skotheimet. et al (2011: 9), plantean que el patrimonio cultural debe 

ser entendido como el “hilo conductor de la narración sobre los pliegues y las rugosidades de la 

memoria y el paisaje”. Esto equivale a decir que el valor simbólico otorgado por la sociedad a un 

bien, con el cual se identifica, le convierte en el elemento que marca la memoria de un bien y 

explica como el paisaje va evolucionando. 

 

 

2.3.2.4. El patrimonio como un recurso social y gestor de la identidad local 

 

Hermosilla (2006), propone que la existencia de un patrimonio cultural en un territorio 

determinado, produce por efecto un proceso de fortalecimiento de la identidad local, dando lugar a 

un espacio cultural, en tales espacios funcionan mediante la valorización de los recursos, 

conocimientos y técnicas por parte de aquella comunidad que ocupa dichos territorios y en donde 

ese conjunto humano los asume como parte de su identidad cultural. En este sentido, son las 

personas a nivel individual como colectivo quienes configuran el paisaje generando una pertenencia 

y centrándose en “su capacidad para representar simbólicamente una identidad” (Prats, 1997: 22 

citado en Hernández, 2013: 127), lo que es un factor determinante para la existencia del patrimonio 

como tal.  

 

Martin (2010), reconoce que son las señas de identidad de una comunidad, las que quizá 

sean su mayor valor, y en ellas se integran no solo la idiosincrasia, sino también la historia oral, 

folklore, costumbres, idioma, etc. (lo inmaterial de la cultura que es expresado por las personas o 

individuos), sino también el paisaje que los rodea y los elementos que lo conforman (lo material), 

vienen a comprender lo que son las señas, y que se han ido estructurando dentro del paisaje y en 

continua relación con él, generándose estrechas relaciones tanto individuales como colectivas.  

 

Por su parte Álvarez (2009), plantea que actualmente el patrimonio se está convirtiendo en 

un tema emergente, en cuanto a materia de desarrollo socioeconómico, es decir los elementos que 

forman parte de la identidad de una comunidad, se convierten en recursos para el desarrollo 

socioeconómico local. Lo que equivale a decir que los elementos históricos y simbólicos crean 

riqueza. 
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2.3.3 El patrimonio rural como concepto. 

 

La principal característica del medio rural, es que éste alberga la mayor parte del patrimonio 

natural de un territorio determinado, en aquellos espacios geográficos de variable extensión, 

conviven tanto el patrimonio natural como el cultural, tal unión da por resultado un nuevo término: 

el Patrimonio Rural.  

 

Se reconoce que este tipo de patrimonio, como objeto de estudio no ha generado mucho 

interés por parte de los investigadores, es decir las investigaciones escasean, a lo cual se liga el 

problema que no posee una definición unívoca, por lo que existen discrepancias entre las opiniones, 

en lo que respecta al valor que posee este término. Iranzo (2008), señala que algunos expertos 

sostienen que el concepto de patrimonio, es común a cualquier espacio, por lo que sería demasiado 

injustificado o carente de bases, para crear tales distinciones terminológicas (como el patrimonio 

rural o patrimonio urbano). En contraposición otros autores le conceden una característica singular 

al medio rural y a los testimonios culturales, porque existe una relación cotidiana del hombre con el 

entorno natural, esta es una fortaleza que surge en las comunidades en su relación con el 

medioambiente.  

 

En un último sentido, existen espacios intermedios, estos inicialmente pertenecen a un 

medio natural, pero que a causa de la acción antrópica, han ido adquiriendo significados culturales, 

producto de las relaciones que las comunidades que se instalan en él han logrado construir. El 

medio natural puede poner muchas condiciones para la habitabilidad de las sociedades, pero estas 

pueden mediante su inteligencia y su capacidad de cooperación ir modelando el terreno en función 

de sus necesidades y peligros, otorgándole además una serie de significados asociados a su cultura. 

 

2.3.3.1. Patrimonio hidráulico en el marco del Patrimonio Rural. 

 

Un tipo específico de patrimonio, que será analizado en esta investigación: es el patrimonio 

hidráulico campesino, el cual se enmarca dentro del patrimonio rural como concepto macro.  

 

El patrimonio rural es definido por Iranzo (2008: 85) como "el conjunto de bienes, ya sean 

materiales e inmateriales, testimonio de la cultura ideacional y del modo de vida de los habitantes 

de los espacios rurales". En donde hay espacios más o menos dominados por el colectivo humano, 

los paisajes se encuentran más o menos antropizados y como todo patrimonio su construcción es 

continua.  
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Los componentes del patrimonio rural son tanto los elementos culturales como los paisajes 

naturales más o menos antropizados, son un tipo de patrimonio que se siguen construyendo en la 

actualidad, además de ser fruto de la herencia.  

 

Los habitantes rurales se reconocen en su patrimonio rural, es parte de su cultura y de su día 

a día, y además de preservarlo buscan de alguna manera enriquecerlo y acrecentarlo cada día para 

poder posteriormente trasmitirlo a futuras generaciones. Son principalmente elementos que han sido 

creados para cumplir con una función práctica, porque tal como indica Cruz (2000) es un 

patrimonio formado por espacios y objetos cotidianos; elementos funcionales alejados del 

simbolismo de las grandes obras monumentales. 

 

Los componentes del espacio patrimonial son los elementos que configuran un sistema 

territorial. Para Iranzo (2009) dentro de los elementos del patrimonio rural pueden encontrarse los 

elementos materiales e inmateriales: En cuanto a los primeros, lo integran las viviendas, la 

infraestructura carretera, los artefactos hidráulicos, la gastronomía, las artesanías y otros artefactos 

de fabricación local. Respecto de la segunda categoría, están los dialectos, los valores y/o 

costumbres, tradiciones folclóricas, los paisajes agrícolas, forestales y naturales. 

 

Es muy importante comprender e interpretar adecuadamente el patrimonio rural, no solo 

como un registro cultural, sino como un recurso esencial que dinamiza y estimula la economía y es 

fuente de vitalidad, diligencia y desarrollo social que además posee un vasto contenido cultural por 

lo que debería preservarse. En palabras de Martí (2005:139) “son auténticos testigos de un modo de 

vida que se extingue sin remedio”.  

 

Para Pastor (2005) el patrimonio hidráulico campesino es una manifestación específica de 

aquellos saberes y tecnologías tradicionales, o bienes culturales, que dan cuenta de los procesos 

evolutivos, tanto biológicos como culturales y además representan las experiencias acumuladas de 

la integración entre el medio ambiente y las sociedades rurales. Ese elemento se denomina como 

patrimonio ancestral, el cual es creado por las propias comunidades (es de origen local), con una 

arquitectura típica que es la expresión de la tecnología tradicional (llamada sabiduría tradicional) en 

su diseño y construcción. Su transmisión se hace de manera informal, solo se transmite de un 

progenitor a su descendencia o de un experto a un aprendiz interesado. Esta pone en evidencia la 

respuesta que han planteado los habitantes de aquellos territorios que plantean desafíos a las 

comunidades para su adaptación (Restoy & Ortín, 2009). 
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El conocimiento transmitido de generación en generación son sistemas que perduran en el 

tiempo, son la consecuencia de procesos históricos que han ido condicionando su formación 

(causando una acumulación de conocimientos específicos), y que han sido preservados por las 

sociedades que lo habitan, que pueden estar o no conscientes del valor patrimonial de esos sistemas 

de regadíos y de los paisajes resultantes de la implementación de estos artefactos, y que por los 

propios beneficios que presta y su funcionalidad son valorados por toda la sociedad.  

 

El patrimonio hidráulico encarna en sí a varios tipos de patrimonio, en primer lugar son un 

tipo de patrimonio paisajístico, considerando la dimensión visual que generan los regadíos; a la vez 

puede ser un tipo de patrimonio arquitectónico, porque contienen diversos artefactos y elementos 

para la captación y el uso del agua, que constituyen edificios o infraestructura como por ejemplo los 

molinos harineros, azudas, pozos, norias, lavaderos, etc.; y finalmente el carácter de patrimonio 

etnológico, puesto que las herramientas y los conocimientos técnicos relacionados con la 

distribución y gestión del agua, han sido transmitidos mediante la fuente oral por algún medio de 

vinculación entre el que sabe y el que desea comprender y mantener ese conocimiento (Hermosilla, 

2006).  

 

En torno a los artefactos de regadío tradicional se desarrolla un legado inmaterial cuyo valor 

lo maneja perfectamente su propia comunidad, esta es parte fundamental de lo que se considera 

patrimonial (Hermosilla & Iranzo, 2014) porque pasa a convertirse en un espacio de encuentro entre 

vecinos, areópagos, espacios para establecer tratos y celebraciones religiosas (pero es lo inmaterial 

lo que establece la tradición de dar consideración a ese espacio o artefacto), lo que va construyendo 

lo que podría denominarse como la cultura del agua, y cuyo sello distintivo es que gira entre las 

obras de infraestructura hidráulica, que establece una estrecha relación de dependencia cultura del 

agua (es decir una interacción que se retroalimentaba positivamente).  

 

2.3.3.2. Componente material e inmaterial del patrimonio hidráulico. 

 

Para Mata & Fernández (2007), existe lo que se denomina como el "acervo de patrimonio 

inmaterial de elevado valor", este se constituye a partir del rico y variado patrimonio hidráulico 

presente en algunos sectores rurales. Representa un entretejido de estructuras de interés que poseen 

valor por sí mismas, pero al valor patrimonial (al cual) hay que sumar los conocimientos, los usos, 

las técnicas e instituciones que las comunidades, que han aprovechado históricamente estos 

espacios, han ido generando y transmitiendo. Considerando además que los habitantes reconocen 

que les pertenece y que, en su gran mayoría, manifiestan aún su vitalidad en la gestión actual del 
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riego. Iranzo (2008) es un patrimonio en donde la materialidad siempre ha incluido lo inmaterial 

que se expresa desde los imaginarios, es decir las ideas, tradiciones, historia y folklore que surgen 

en torno a ella, y que contienen aquellas claves para poder comprender y descifrar las sociedades.  

 

Para (Lindón & Hiernaux, 2012: 12). Los imaginarios son el medio por el cual los habitantes 

de un territorio se crean imágenes mentales de su entorno, se apropian de ellas y las articulan, y van 

construyendo así “ramas de sentido desde las cuales se sumergen en el mundo”, es decir las 

personas se desenvuelven en sus respectivos ambientes a partir de la información que se va 

construyendo en torno a los imaginarios colectivos. A partir de ellas surgen también todos sus 

sinsentidos, fantasías y contradicciones, junto a sus lógicas y racionalidades, responde a una lógica 

irracional y demuestra que los comportamientos racionales no permiten explicar el porqué y el 

cómo de los comportamientos de los individuos en su cotidianeidad.  

 

Los imaginarios son los esquemas mentales culturales globales, porque juegan un papel 

clave en la reproducción social y/ o los roles que le caben a los individuos en la sociedad, en 

función de sus orígenes y posibilidades, y ofrecen un conjunto de significados, que permiten a un 

individuo comprender la vida en comunidad y le dan un sentido. Inmediatamente están relacionados 

con los procesos cognitivos y de memoria, representan las fuerzas transversales en el pensamiento 

social, que imprimen una direccionalidad solida hacia ciertos comportamientos colectivos 

(Hiernaux, 2006: 30). Es decir, el patrimonio para que funcione como tal, debe estar inscrito dentro 

del imaginario de la comunidad. En síntesis el imaginario es una esencia inmaterial, que se 

materializa y articula en las formas espaciales (Lindón & Hiernaux, 2012). 

  

A modo síntesis Hermosilla (2006) plantea que dentro del patrimonio rural tangible, se tiene 

un abundante y diverso patrimonio hidráulico, que contiene una gran variedad de artefactos de 

regadío, y por otro lado como patrimonio inmaterial se tienen todas aquellas manifestaciones 

culturales vinculadas al uso agrícola del agua, de los modos de vida, a la multifuncionalidad que 

presenta el medio rural, es decir a los imaginarios sociales que articulan el medio rural. 
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2.3.4. El paisaje y el patrimonio rural. 

 

En apartados anteriores del marco teórico se han reelaborado las distintas visiones y formas 

que adquiere la significancia de los conceptos de paisaje y patrimonio, se desarrollaron algunas de 

las tipologías de aquellos conceptos de interés para la investigación, y además se dió cuenta también 

de algunos componentes y características. A continuación, se realizará un análisis bibliográfico con 

el propósito de comprender la relación que se establece entre ambos conceptos, es decir se buscará 

entender y dimensionar como el paisaje se entiende como patrimonio.  

 

Cómo lo sostiene Sanz (2012), la patrimonialización del paisaje, se produce como la 

consecuencia lógica del hecho de que las comunidades valorizan los espacios o los elementos 

presentes en los lugares que habitan, por consiguiente se pueden interpretar que esos espacios y su 

gente son verdaderos “documentos cargados de historia, en un proceso de complementariedad y de 

sinergia entre los denominados bienes de interés cultural y sus entornos territoriales; unos 

entornos entendidos como paisajes” (Galiana & Mata, 2008), los cuales se van integrando y en los 

que ha ido adquiriendo un sentido interpretativo de los elementos que integran el interés 

patrimonial. 

 

 

2.3.4.1. El paisaje como elemento integrador del patrimonio cultural del medio rural.  

 

El territorio encuentra en el paisaje una forma de expresión de sus contenidos o procesos 

internos, tales como las formas de actuar de quienes lo habitan y los órdenes que se instauran en 

función de los diversos fines que sus habitantes persiguen, especialmente de subsistencia y 

productividad. Los habitantes además le otorgan al territorio -de forma colectiva- una serie de 

valores que responden a los contenidos de la cultura que poseen. A consecuencia del proceso antes 

descrito, en aquellos territorios se asientan los denominados bienes culturales, y el paisaje toma 

valor por ser lo que da cabida a dichos bienes (Sanz, 2012). 

 

Siguiendo a Blanco (2010: 8) los paisajes deben comprenderse como patrimonio cultural, en 

una relación de equivalencia, puesto que son “el testimonio de la relación del desarrollo de 

comunidades, individuos y su medio ambiente”. Esta relación es esencial para la obtención del 

bienestar social, puesto que por esta actividad se contribuye a la consolidación de la identidad local 

de esa comunidad. Es una relación que supone un ensamblaje intangible de percepción, con otros 

elementos como la imagen, símbolos, aspiraciones que son utilizados en la construcción de la 
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memoria colectiva y alimenta aquellos sentimientos de arraigo entre la población y su territorio. 

Podríamos afirmar -a manera de síntesis- que: los paisajes “son a la vez, formas y funciones, objetos 

y miradas, actualidad y herencia histórica, naturaleza y cultura” (Silva, 2009: 318) y en todo ello 

radica su consideración como patrimonio. 

 

La dimensión patrimonial del paisaje, está compuesta por tres premisas básicas, tal como lo 

indica Rocío Silva (2009), estas premisas son en primer lugar la idea de que la pertenencia colectiva 

de la comunidad está implícita en el concepto mismo de patrimonio; en segundo lugar, está el 

reconocimiento social de los valores materiales y culturales de los paisajes. Y finalmente en tercer 

lugar está la preocupación de la comunidad -especialmente la movilizada- por conservar y 

transmitir tales valores a la siguiente generación. (Figura N°55). 

 

 
Figura N° 55. Esquema sobre Aproximación a la complejidad del paisaje. Fuente: Rocío Silva (2009).  

 

Una primera aproximación al tema del paisaje nos indica que éste representa las formas que 

proyecta el territorio, el hecho de analizarlo supone que se puede descomponer en elementos que 

poseen un significado que va a variar según la escala que se considere o con que se juzgue. A 

pequeña escala, los paisajes tienen nombres marcados por la toponimia, mecanismo por el cual son 

fácilmente reconocidos por los habitantes del sector (Mata, 2004) y es en este nivel, en donde cobra 

sentido la valoración patrimonial del paisaje. Para Silva (2009), los paisajes también tienen sonidos 

característicos, aromas ligados a la materia vegetal, despiertan sentimientos, proyectan anhelos y 

también representan las frustraciones de algunos de los habitantes de la comunidad. 

Específicamente y a manera de ejemplo es necesario mencionar que los paisajes agrarios y rurales 
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además de verse se escuchan, se huelen, se saborean, se palpan; en definitiva, son absolutamente 

perceptuales. 

 

Esta concepción patrimonial del paisaje antes señalada conlleva a entenderlo como un 

recurso, como un elemento “valorizable” en las estrategias de desarrollo territorial (Ortega 

Valcárcel, 1999 citado en Mata, 2004). 

 

2.3.4.2. El patrimonio y el paisaje rural como factor de desarrollo local.  

 

Para Martí (2005) tanto el paisaje como el patrimonio en el medio rural tienen gran 

potencialidad para transformarse en recursos y bienes con algún tipo de valor, capaces de impulsar 

alguna forma de desarrollo interno, esto posibilitaría una dinamización económica, permitiendo que 

este territorio consiga un desarrollo socioeconómico considerable. Estas son formas por las que se 

puede otorgar otro fin al patrimonio y el paisaje. Esto promueve en la comunidad la necesidad de 

velar por su conservación como expresión cultural merecedora de reconocimiento y preservación en 

el tiempo como parte de un sistema sociocultural de un conglomerado humano. Se le podría dar un 

nuevo impulsó a su continuidad por los beneficios económicos que podría producirse, considerando 

que lo emblemático y singular del patrimonio lo convierte en un producto de marketing que 

proyecta evidentes ventajas comparativas de estos territorios (Álvarez, 2009: 17).  

 

Inclusive, hay un consenso que parte de la UNESCO y, como lo indica Payano (2010), a 

nivel mundial en el que se  reconoce la capacidad del patrimonio para convertirse en recurso para el 

desarrollo local sostenible y, al ser una fuente de riqueza o de satisfacción de las necesidades 

materiales de esta población, y en consecuencia este patrimonio, que esta elevado al nivel de 

recurso está en capacidad  de generar en la población un sentido de pertenencia a una entidad y a un 

territorio determinado, puesto que la proyección material invita a permanecer en el lugar.  

 

Martí (2005) señala que la falta de iniciativas para otorgar nuevos usos a los bienes 

patrimoniales, como por ejemplo usos turísticos (rodeos), culturales (sitios arqueológicos), de 

docencia (museos), deportes extremos (parques nacionales, ríos con características especiales), 

económicos (producción de artesanías) la ausencia de actividad y gestión económica del recurso 

patrimonio, conlleva a una pérdida de oportunidades para aprovechar aquellos recursos económicos 

valiosos, que permitirían reforzar la identidad colectiva en territorios que han sido fuertemente 

afectados por el éxodo rural. Una evolución económica positiva podría recuperar la población de 

sectores abandonados (Martí, 2005). En el mismo sentido se podrían favorecer políticas de 
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desarrollo local, puesto que sería ventajoso para los espacios rurales la aparición de actividades de 

ocio, como el turismo, asociadas a la naturaleza o la cultura, convirtiendo de esta forma a los 

elementos patrimoniales en una base fundamental para desarrollar el turismo rural  (Martí, 2005). 

Es importante destacar que en caso de otorgarle un uso turístico al patrimonio y al paisaje cultural, 

se debe de tener en cuenta que es un uso que depende más que otros de la aplicación de medidas de 

protección de los recursos naturales y culturales, considerando que el turismo es una actividad que 

podría afectar de forma negativa, sobre todo los sectores rurales. Por otro lado, no están ausentes las 

voces académicas que no apoyan el desarrollo de estas actividades en aquellos sectores con un 

elevado valor cultural porque estas -advierten-, representan una amenaza para las zonas bajo 

denominativo de patrimonial, puesto que una incontenible presencia de turistas y de viajeros, puede 

ejercer una presión muy grande sobre el recurso en cuestión. Hernández (2013), de igual manera 

recalca que el turismo en sí genera deterioro ecológico y representa una alteración del orden social 

previo, por dar idea de algunos de los efectos negativos resultantes de este tipo de uso. Bonells 

(2001) es necesario plantear políticas para generar un turismo organizado y que sea amigable con el 

medio natural y la cultura, este turismo sostenible está proyectado para que los recursos 

patrimoniales utilizados en la actualidad puedan ser traspasados a las futuras generaciones, con 

todas sus cualidades intactas.  

 

2.3.5. La geografía en el estudio del paisaje y el patrimonio. 

 

Dentro de la comunidad de geógrafos existe la visión compartida de que el campo de estudio 

de la disciplina geográfica es amplio y complejo. Ciertos autores ponen de relieve su finalidad como 

ciencia, destacando entre ellos a Molinero (1990) quién propone definir a la Geografía como la 

ciencia que estudia las estructuras espaciales o la organización del espacio, por lo que debe explicar 

los elementos y los factores o procesos que fundamentan el orden interno de dicho espacio (la 

plantea como una ciencia explicativa). Por su parte Iranzo (2008), de forma complementaria, dice 

que si la disciplina bajo análisis tiene como objetivo el estudio del espacio su finalidad será 

reconocer las características de los contextos culturales. La define como “aquella disciplina que 

analiza la distribución de los procesos naturales y humanos en el territorio, las relaciones que se 

producen entre ellos, así como las huellas espaciales fruto de ambas” (Iranzo 2008: 88). Ambas 

definiciones coinciden en que analizan el orden interno de los procesos espaciales. Por lo tanto, la 

disciplina geográfica en su situación actual ofrece una amplia capacidad epistemológica para 

analizar la situación espacial del patrimonio y su relación con el paisaje.  
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Una de las características de la Geografía es la complejidad, radica en que el espacio no es 

homogéneo, hay una variedad geográfica dentro del territorio que implica una variedad cultural. 

Existen diversas interpretaciones para analizar a los habitantes de aquellos espacios geográficos que 

constituye en definitivas culturas con rasgos específicos. Tal variabilidad es producto de las 

diversas formas de relación de las comunidades con los ecosistemas, el hombre produce todo un 

amplio espectro de manifestaciones materiales e inmateriales que van creando diferentes paisajes 

(Iranzo, 2008). Dentro de estos paisajes, hay una integración del patrimonio natural y cultural, y 

estos a su vez se convierten en uno de los objetivos de la ciencia geográfica.  

 

Es la Geografía Cultural como enfoque específico la que puede profundizar en los ámbitos 

patrimonial y paisajístico. Uno de los presupuestos esenciales de esta subdisciplina es que el acto de 

ver e interpretar un paisaje o patrimonio es un ejercicio, controlado por las visiones que hay sobre 

cultura y, como afirma Cosgrove (2002), en ello radica precisamente el interés que suscita el paisaje 

entre los geógrafos culturales de las últimas décadas.  

 

2.3.5.1. El territorio y su vinculación con el patrimonio y el paisaje. 

 

El nacimiento del interés por el paisaje desde la geografía ha sido producto del avance de la 

ciencia, de la expansión territorial y el aprovechamiento de los recursos entre otros factores, y su 

estudio desde dicha disciplina ha ido evolucionando a través del tiempo. Este término tan amplio 

como lo hemos analizado en los apartados anteriores, ha sido estudiado inclusive por sus 

componentes filosóficos en su amplia evolución conceptual (Iranzo, 2008: 35).  

 

Uno de los grandes desafíos que se han planteado las diferentes escuelas geográficas, que 

han abordado el tema, es el de fijar las bases teóricas de la Ciencia del Paisaje, tarea no menor 

dentro de un campo epistemológico específico y que está afecto a la influencia de tendencias del 

pensamiento o enfoques y que cada una ha tenido un marco histórico para su desarrollo. En el 

mismo sentido (Iranzo, Hermosilla y Antequera, 2012a), indican que existen dos puntos de 

inflexión en cuanto a los enfoques de las diversas escuelas. El primer punto de inflexión ocurrió a 

mediados del siglo XX, cuando se pasa del enfoque de la concepción perceptiva y descriptiva del 

paisaje, que consideraba la combinación de la sensibilidad y la capacidad de intuición con el trabajo 

científico, avanzando hacia otro enfoque de carácter sistémico, en donde se relacionan las 

estructuras espaciales con los procesos ecológicos. El segundo punto de inflexión se desarrolló 

cuando se impuso una preocupación más por los intereses sociales, para analizar el tema del 

territorio, a fines del siglo XX y principios del XXI período en que se comenzó a relacionar el 
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paisaje con la calidad de vida y la sustentabilidad medioambiental. Esta nueva orientación ha 

despertado un fuerte interés en la ciudadanía, se le ha dotado de un fuerte carácter legalista y se ha 

incorporado en la disciplina de la planificación territorial, propiciando la aparición de un nuevo 

modo de enfocar el análisis del paisaje, denominado Landscape Character Assessment. (Figura N° 

56) 

 

 
Figura N° 56. Esquema general del estudio del paisaje desde la geografía. Fuente: Elaboración propia a partir de Iranzo 

(2009). 

 

Quienes comenzaron el estudio geográfico del paisaje, lo hicieron entre las últimas décadas 

del siglo XIX y mediados del XX. Fueron naturalistas y pensadores alemanes y rusos quienes tenían 

su mentalidad influenciada principalmente, por el romanticismo de los naturalistas de las últimas 

décadas del siglo XVIII. Por otra parte, las escuelas geográficas francesa, inglesa o norteamericana, 

no estaban interesadas en el estudio del paisaje como primera prioridad. Pero esporádicamente 

algunos autores influenciados por las corrientes procedentes de Alemania o por la filosofía y 

sociología francesa, empezaron a elaborar y plantear ideas sobre la interrelación entre la naturaleza, 

la cultura y la humanidad, entre los que hay que destacar al francés Paul Vidal de la Blache y el 

estadounidense Carl Sauer (Iranzo, 2008: 47).  

 

En la década de 1950, han surgido varios enfoques en torno al estudio del paisaje desde la 

geografía. Son principalmente tres enfoques, en primer lugar, se encuentra el enfoque humanista, 

que surge en la década de 1970, basada en la filosofía fenomenológica, aunque es posible percibir 

en ella la influencia marxista y neomarxista. El paisaje es entendido como un lugar de vida, un lugar 

de experiencia, en donde las sociedades evolucionan espiritualmente. La metodología que utilizan 
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es la inductiva. Esto equivale a decir, que se realiza una observación participativa para elaborar la 

experiencia de vida que se desarrolla en los paisajes. En segundo lugar, más próximo a los 

postulados positivistas aparece el enfoque sistémico en donde el análisis del paisaje está ligado a la 

Ecología. Este enfoque fue impulsado por el biogeógrafo alemán Carl Troll, quién incorporó a los 

estudios del paisaje las nociones provenientes de la ecología, naciendo la ecología del paisaje 

(consagrando con ello su carácter sistémico). La influencia del naturalismo de la ecología del 

paisaje y la fuerza que adquirieron los estudios de la Geografía Física, provocaron un detrimento de 

los estudios de los paisajes culturales, centrándose mayormente los estudios en el análisis de los 

paisajes naturales. Finalmente, ya en los últimos años del siglo XX y sobre todo en los primeros 

años del siglo XXI, ha surgido un nuevo enfoque en el análisis del paisaje, conocido como LCA 

(Landscape Character Assessment) (Iranzo, 2008: 51). Surgió en la década de 1990 en Europa e 

integra diversas nociones de paisaje, pero se centra en una orientación política; sus temas 

preferenciales son la sostenibilidad territorial, la calidad de vida y la participación ciudadana, 

planteando la denominada identidad territorial. La LCA, ha mejorado progresivamente su 

metodología de carácter interdisciplinario, prospectiva y operativamente; analizando y 

diagnosticando todas las formas del paisaje. Al ser de carácter político, la Unión Europea organizó 

el proyecto ELCAI (European Lanscape Carácter Assessment Iniciativa), que reúne a una red de 

expertos cuyo principal fruto fue el Mapa del Paisaje de Europa.  

  

Para Frolova (2007) el paisaje es un objeto y modelo específico para la disciplina de la 

geografía, ligado ineludiblemente a las grandes categorías como lo natural y lo cultural, lo espacial 

y lo temporal, lo “objetivo” y lo “subjetivo”, lo material y lo inmaterial. Desde la visión geográfica 

existe la noción de que el entendimiento del paisaje, necesariamente es un proceso complejo. 

Esencialmente el concepto paisaje se caracteriza por su naturaleza polisémica y con una diversidad 

de acepciones. Centrándose según sean los casos en lo patrimonial, cultural e histórico, en sus 

valores simbólicos, en su papel en la estructura territorial y en cuanto recurso económico, altamente 

viable en caso de ser activado en los programas de desarrollo socioeconómico de la región (Nello, 

O., 2003; Ocaña, C.-Gómez-Espín, Mª L.-Blanco, R. 2004 citado en Silva R. 2009). 

 

Un concepto clave para la disciplina geográfica en general es el de territorio, el cual está 

compuesto por una serie de elementos que lo arman y le dan forma, algunos de esos elementos son 

las construcciones que desarrolla el hombre con el fin de poder habitarlo. Al habitar se crea lugar; 

según Iranzo (2009), se estructura un espacio de sociabilidad sobre la base de la estrecha relación 

entre la construcción y el sitio. Para Aguiló (1999) la conjunción entre lo natural y lo artificial 

recibe el nombre de lugar, cuando se reconoce por parte de sus ocupantes los significados que se 
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van acumulando por el uso. Los lugares, se caracterizan por que entregan una gran cantidad de 

información, generan y se conectan con sentimientos de sus habitantes y genera emociones entre 

ellos, que le otorgan un valor a lo construido que trasciende el uso material y se convierte en señas 

de identidad para la población, convirtiéndose por tanto en patrimonio.  

 

El estudio y análisis de los paisajes ha constituido un interés histórico para la geografía, 

porque integran un rico y variado patrimonio cultural y natural. El geógrafo además de localizar 

dichos patrimonios, también estudia su evolución y determina su extensión. En este sentido la 

Geografía se ha convertido en la disciplina clave para la interpretación del espacio por medio de los 

bienes patrimoniales. Puesto que en ellos la población se identifica y genera imaginarios sociales, 

buscando explicar las condiciones del territorio en el que está asentada y, sobre el cual las 

generaciones futuras seguirán asentándose y construyendo (Iranzo, 2008: 72).  

 

El patrimonio es un objeto de estudio para varias ciencias y disciplinas del conocimiento 

humano, quienes la han tomado como un área de trabajo recurrente. Este es el caso de la Historia 

del Arte, la Arqueología, la Arquitectura o la Antropología, pero en el caso de la Geografía el 

interés por este recurso es de carácter reciente. Los profesionales de la Geografía, que han abordado 

el tema se han preocupado especialmente por la gestión de los bienes patrimoniales desde la 

segunda mitad del siglo XX. Este va a ser un período en el cual se sucedieron una serie de cambios 

y acontecimientos de índole socioeconómica (aparición de la cultura de masas, el surgimiento de la 

cultura juvenil, los movimientos sociales, y el consumismo por mencionar algunas). También es un 

periodo en el que ha surgido una nueva cultura territorial con su consecuente aumento de la 

importancia de los lugares en su doble percepción, global-local producto de la evolución de los 

medios de comunicación (mass-media), con toda su capacidad de interconexión (Iranzo, Hermosilla 

y Antequera, 2012a).. Ninguna de las ramas o sub-disciplinas de la geografía está dedicada 

completamente al estudio del patrimonio, pero este ha despertado un especial interés desde la 

Geografía Cultural, de la Urbana, de la Rural, de la del Paisaje y de la del Turismo y Ocio.  

 

En forma de conclusión, hay que señalar que el estudio del patrimonio desde la Geografía 

está caracterizado por la intensa vinculación existente entre las sociedades y su territorio. Este 

último, es él soporte de las relaciones sociales y culturales de una comunidad y de sus 

manifestaciones culturales, transformándose de esa manera en una variable compleja donde se 

producen, y dejan huella, las acciones humanas (Butzer, 1965: 1719).  
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2.3.6. Los conceptos teóricos de “Economía Campesina” y “Nueva ruralidad” aplicados a 

ambientes rurales.  

 

Una de las teorías que más ha influenciado a los estudios focalizados en las estructuras 

productivas asociadas a la pervivencia de las áreas rurales (en economía de subsistencia), como del 

tipo que están siendo analizada en esta tesis, es la “teoría de la economía campesina” o “teoría de la 

unidad económica campesina”, cuyo máximo exponente es Alexander V. Chayanov (1979), quien 

la estudio desde su unidad de funcionamiento más esencial: la familia. La forma en la que funciona 

esta economía campesina o de subsistencia rural no requiere contratar mano de obra, ya que la 

familia posee los medios de producción necesarios para el trabajo del predio y que en ocasiones 

debe distribuir su trabajo en actividades artesanales y comerciales (Chayanov, 1979a; Cuevas, 

2012).  

 

De acuerdo a lo anterior, CEPAL reconoce que en las actividades productivas de los 

ambientes rurales como los estudiados en el Valle de Ricote y en los casos chilenos, se les puede 

aplicar “el concepto de economía campesina [que] engloba a aquel sector de la actividad 

agropecuaria nacional donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar 

con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, o, 

si se prefiere, la reproducción de los productores y de la propia unidad de producción, siendo 

necesario generar medios de sostenimiento (biológico y cultural) de todos los miembros de la 

familia –activos o no– y, en segundo lugar, un fondo –por encima de dichas actividades– destinado 

a satisfacer la reposición de los medios de producción empleados en el ciclo productivo y a 

afrontar las diversas eventualidades que afectan la existencia del grupo familiar” (CEPAL, 1986: 

62).  

 

Mientras que, para el sociólogo Luís Llambí, las nuevas concepciones de lo rural se 

encuentran dadas por reestructuraciones geoeconómicas y reacomodos geopolíticos, dentro de las 

cuales se pueden identificar los ajustes estructurales y la globalización, hitos que permiten definir lo 

rural y caracterizar las nuevas ruralidades, a las que las zonas rurales no son ajenas (Canales, 2006). 

 

Los ajustes estructurales, en el medio rural generaron grandes transformaciones económicas, 

políticas y culturales en las relaciones sociales y de producción, subordinando el medio rural 

(especialmente la agricultura) a los procesos industriales, reorganizando el trabajo e integrando 

nuevos capitales. Paralelamente, durante las últimas décadas del siglo XX se originó una nueva 

etapa de capitalismo mundial, que tiene como figura central la globalización, basada en la 
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expansión de las relaciones capitalistas de mercado hacia las esferas económicas, sociales y 

culturales que anteriormente no estaban incorporadas a aquel proceso, volviéndolo más global, 

interdependiente y más abierto a conexiones macroeconómicas (Teubal, 2001: 52). 

 

El nuevo orden económico globalizado generó una pérdida del rol del Estado nacional, 

debido a la gravitación creciente de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter 

mundial. Desde los años ‘90, la globalización tomó más fuerza en Chile, ya que los gobiernos 

propiciaron y fomentaron este modelo económico neoliberal, a través de la apertura comercial 

(Canales, 2006: 36). 

 

Pero la globalización no solo se da en el ámbito económico, sino que también va emparejado 

con los cambios en las relaciones sociales, culturales, política, humanista-social, tecnológico y 

comunicacional; la incorporación de estas variables es fundamental, ya que además, considera que 

los efectos poseen un impacto en el territorio, especialmente en ciudades pequeñas e intermedias 

y/o más específicamente en las comunas, quienes entran a un proceso de “reconversión productiva” 

y de flexibilidad laboral (que es la adecuación del empleo al mercado), siendo en ello relevante la 

espacialización del proceso y no su abstracción del territorio, entregando de esta forma una 

conceptualización más geográfica del fenómeno (Castro, 1997: 15). Para Nogué Font & Rufi (2001) 

“la globalización va mucho más allá de una mundialización de las relaciones económicas. Abraza, 

inevitablemente, todo un amplio abanico de aspectos de nuestra realidad circundante y de nuestra 

vida cotidiana que, directa o indirectamente se ven afectados por ella: la geopolítica, la 

universalización de determinados idiomas, la cultura en un sentido más amplio (preferencias 

estéticas, movimientos artísticos, indumentarias y vestuario, hábitos de consumo) e, incluso la 

homogenización de algunos paisajes (en especial occidentales)”. 

 

En este sentido, el concepto de “La Nueva Ruralidad” se desarrolla progresivamente 

durante los años 1990 como reacción frente a los procesos relacionados con la globalización. El 

primero de ellos corresponde al debate surgido sobre la gestión sostenible de los recursos a nivel 

global. El segundo se inscribe en la liberalización de la economía internacional y la creación de la 

Organización Mundial del Comercio, que iniciaron un verdadero cambio de era al integrar la 

agricultura al área de las negociaciones sobre la liberalización de comercio. 

 

Este cambio conceptual, es una nueva forma de abordar el fenómeno de “lo rural” en que se 

encuentran emplazadas los casos de estudio de esta tesis, entendiéndolas como procesos en que se 

dan la mano tanto los procesos sociales como los económicos, este nuevo concepto se basa el 



 
153 

 

supuesto de que en el territorio rural se reconocen otras actividades que se ponen en marcha, todo 

esto en contraposición a “la vieja visión de lo rural, como lo local, autárquico, cerrado, pasivo, con 

pautas socioeconómicas y valores propios, con una estructura social a partir de la propiedad de la 

tierra y con un comportamiento residual, ya no puede sostenerse más” (Pérez, 2001: 18). 

 

En América Latina, la concepción de una “Nueva Ruralidad” se inscribe en el proceso de 

redefinición profunda de las políticas públicas nacionales que marcó al conjunto de los países del 

sub-continente en el transcurso de las dos últimas décadas. La que está intrínsecamente ligada a los 

procesos de apertura de las economías nacionales, a la creación de las uniones comerciales 

regionales (MERCOSUR, NAFTA) y a la evolución de las actividades en el medio rural (Grajales 

& Concheiro, 2009). Dicha concepción es participe de un movimiento intelectual de crítica a las 

políticas económicas que son consideradas responsables de las desigualdades sociales y territoriales 

en el medio rural y ha tenido tanto detractores como defensores, pero en general, como bien lo 

apunta Pérez (2001) el término se ha convertido en un concepto paraguas utilizado para referirse a 

cualquier nuevo desarrollo en las áreas rurales.  

 

Ahora bien, otra diferencia fundamental de esta nueva concepción de la ruralidad, es el 

hecho de que se reconoce que en el espacio rural, se desarrolla un conjunto de actividades, además 

de la agricultura, tales como: la minería, la pesca, las industrias medianas y pequeñas, los 

establecimientos dedicados a las reparaciones, la artesanía, el turismo, la extracción de recursos 

naturales, el comercio, el transporte, etc. A su vez, en estos espacios se realizan toda una gama de 

servicios sociales, como la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, el deporte, la vida 

comunitaria, actividades religiosas, etc. El medio rural es entendido como “...el conjunto de 

regiones o zonas con actividades diversas y en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas 

ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados...” (Ceña, 1993: 29 citado en Pérez, 

2001). Motivos por los cuales, tanto los casos valricotíes como chilenos y su respectivo patrimonio 

hidráulicos han sido revalorizados no solo del punto de vista económico, sino social, cultural y 

patrimonialmente, por lo que han sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional.   
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2.4. Marco Legal en materia cultural y patrimonial aplicables a los casos de estudio valricotíes 

y chilenos. 

 

Durante la primera década del siglo XXI, España ha suscrito diversos convenios 

internacionales cuya temática común es la gestión y conservación de los paisajes culturales, en que 

se inscriben los artefactos hidráulicos. Dentro de estos tratados internacionales, destaca uno como el 

más relevante para la protección del paisaje y patrimonio cultural y que es el Convenio Europeo del 

Paisaje de Florencia (2000), en el cual, se considera al patrimonio como un concepto que posee un 

rol más global, ya la vez una visión más colectiva en cuanto a participación social, todo lo anterior, 

expresado en el paisaje huertanos de Murcia. Da por resultado que patrimonio y paisaje, son 

considerados aspectos esenciales en cuanto a la forma en que son configurados los territorios, es 

decir, estos están determinados por medio de la interrelación de sus respectivas características 

físicas y culturales. Esta situación produce que los paisajes, inclusive los del agua, se puedan 

habitar, construir, idealizar, estudiar, etc. Por lo que motiva a la población y a los gobiernos a 

promover su protección, restauración, conservación, gestión y difusión. (Gil-Messeguer, 2006: 22). 

 

La normativa española sobre la conservación del patrimonio hidráulico, tiene como cuerpo 

jurídico fundamental a la Ley de Patrimonio Cultural 4/2007, que permite la declaración como bien 

de interés comunitario a ingenios hidráulicos como molinos, azudes, norias, aceñas, artes, acequias 

y otros. Lo que, a su vez, permite reconocerlos como parte del patrimonio cultural de la Región de 

Murcia. Dentro de este cuerpo legal, se destaca el artículo 41.3 del Estatuto de Autonomía que 

recoge las normas necesarias para el buen funcionamiento de la administración regional. En ella se 

establece que “el patrimonio cultural de la Región de Murcia está constituido por los bienes 

muebles, inmuebles e inmateriales que, independientemente de su titularidad pública o privada o de 

cualquier otra circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección especial 

para su disfrute por parte de las generaciones presentes o futuras por su valor histórico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o industrial, 

científico o de cualquier otra naturaleza cultural”. Por lo tanto, todo el patrimonio hidráulico que 

forma parte del Huerta de Murcia y los demás paisajes mediterráneos deben quedar protegidos, con 

el fin de evitar su deterioro y desaparición por la amenaza del avance continuo de la urbanización y 

la edificación de impresionantes instalaciones tanto en el territorio de la Huerta de Murcia, como en 

los alrededores de la Ciudad de Murcia y de los poblados próximos a esta urbe. Puesto que, en su 

conjunto conforman el ancestral paisaje de la región murciana. Ya que con su pérdida no solo 

desaparece el ingenio hidráulico sino también se afecta de igual modo la identidad regional, su 
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legado cultural y un testimonio de la destreza y creatividad de los antiguos pueblos que vivieron en 

estos territorios murcianos.  

 

Además de aceptar los convenios internacionales, como las normativa de la Unión Europea 

y las estatales, la Región de Murcia cuenta con una legislación específica para el patrimonio y sobre 

todo el patrimonio hidráulico en los Artículos 10, 12 y 15 de su Estatuto de Autonomía, Ley 

Orgánica 4/1982 de 9 de junio11, reformada por Ley Orgánica 1/1998 de 15 de junio; Decreto 

82/86 de 20 de noviembre, por el que se crea el Consejo Asesor Regional del Patrimonio Histórico; 

Decreto 180/1987 de 26 de noviembre sobre actuaciones arqueológicas y la Ley 4/1990 de 11 de 

abril que impone la toma de medidas de fomento del Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. 

 

La Ley Orgánica 1/1998 de 15 de junio, reforma la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del 

Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. Promulgando nuevas prerrogativas de 

autogobierno de las instituciones, las que asumen mayor número de competencias y se refuerza el 

funcionamiento y papel del Parlamento regional, En su Artículo 8 indica que «la Comunidad 

Autónoma, protegerá y fomentará las peculiaridades culturales, así como el acervo de costumbres y 

tradiciones populares de la misma, respetando en todo caso las variantes locales y comarcales». El 

Artículo 10. Consagra su competencia exclusiva, en materias además de las citadas anteriormente, 

tales como: «artesanía; museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, conservatorios de música y 

danza, … y demás centros de depósito cultural o colecciones de análoga naturaleza, de interés para 

la Región, que no sean de titularidad estatal». Asimismo, el patrimonio paisajístico, el fomento de la 

cultura, la promoción, fomento y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 

 

A ello se suman, aunque sea muy específicas, legislaciones tales como la Ley de 30 de julio 

de 1997 de museos de la Región de Murcia16, como también la Ley 4/1990 de fomento del 

Patrimonio Histórico de la Región de Murcia y que en su preámbulo expresa que esta Comunidad 

Autónoma, por medio de las leyes anteriores asume competencias exclusivas sobre el patrimonio 

cultural, histórico y arqueológico, monumental y artístico de interés de la Región. Es así como 

pueden definirse de forma precisa los diferentes tipos y grados de interés de una zona concreta, o de 

un bien concreto, pudiendo la autoridad objetivamente proponer cuál o cuáles de ellos cumplen con 

los requisitos para que puedan ser considerados como parte integrante del Patrimonio Ambiental, 

Histórico, Cultural, etc. 

 

De igual modo, en Murcia existen documentos legales que dicen relación al patrimonio 

hidráulico con el turismo. Una de estas legislaciones es la Ley 11/1997 de 12 de diciembre de 
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Turismo de la Región de Murcia, que estable en sus líneas de acción política la puesta en valor, de 

diversas formas patrimoniales que coexisten dentro del territorio murciano tales como: los centros 

históricos, las tradiciones y costumbres y otros, y el ejercicio público que se concreta en la 

promoción del turismo por medio de el Plan de Promoción y Comercialización de la Oferta 

Turística, que incluyen a diversos actores sociales como el ayuntamiento, comunidad, empresarios, 

instituciones públicas, etc. Estas ofertas turísticas se plasman en una puesta en marcha de programas 

de calidad, o por la generación de ordenanzas de defensa ambiental.  

 

A nivel local, vale la pena destacar a las normativas legales que a través de sus respectivas 

Ordenanzas y Reglamentos, regulan la relación entre las organizaciones sociales y sus artefactos y 

recursos que forman parte de su patrimonio; mediante prácticas de gobernanza de heredamientos y 

comunidades de regantes. Estos documentos legales, regulan las relaciones de los usuarios-regantes 

del tradicional sistema de azud-acequia en un cauce fluvial presente en el Valle de Ricote, con el 

objetivo central de resolver los posibles conflictos en la distribución del agua y en el mantenimiento 

de las obras e ingenios hidráulicos para hacer posible el riego. Estas normativas no solo rigen el 

funcionamiento y plan de algún artilugio de elevación de aguas para riego sino también de los 

modernos electromotores. Además, todos los miembros de la comunidad son considerados como 

corresponsables en la organización social y gestión del agua a través de tandas de riego. 

 

Por último y para establecer una sutil comparación entre los alcances de la legislación 

murciana vinculada al cuidado y la gestión del patrimonio de esta región y las leyes chilenas al 

respecto, es necesario reconocer el papel que cumple como tribunal específico para solucionar 

conflictos de agua, el llamado Consejo de Hombres Buenos. Este tribunal consuetudinario se 

constituye desde el siglo IX y está compuesto por siete miembros, entre jueces-agricultores, cuya 

principal labor es impartir justicia al interior de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Murcia. 

Por lo que se ha constituido en un bien cultural desde el punto de vista del patrimonio oral e 

inmaterial, siendo reconocido por la UNESCO como un Tesoro Humano Vivo desde el año 2009. 

Dentro de sus principales funciones están la limpieza de cauces, el mantenimiento de las aceñas, 

norias y partidores, y solucionar problemas y litigios generados de la utilización del recurso agua. 

Este tribunal comenzó de forma autónoma a impartir justicia a partir del año 1430 y ha sido el 

custodio de los usos y costumbres de la Huerta de Murcia, que se habían mantenido como práctica 

oral hasta que en el siglo XVI, este tradicional forma de derecho consuetudinario comienza a ser 

registrado de manera escrita en diversos documentos legales, hasta concretarse en las reconocidas 

“Ordenanzas de la Huerta” del año 1849, en las cuales se ordenan la mayoría de las prácticas 

legales producidas generadas durante los tiempos de ejercicio de esta organización Con el 
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transcurrir del siglo XX, la administración huertana ha tenido que adecuarse a los nuevos tiempos y 

es así como en 1991, las Ordenanzas de la Huerta se ajustaron a la Ley de Aguas de 1985, la cual 

solo se limitaba a legislar la gestión hídrica y no velaba por la integridad y conservación del 

patrimonio hidráulico murciano. 

 

Teniendo en consideración que la institucionalidad cultural, es uno de los pilares para la 

protección, a continuación se describirá a grandes rasgos la evolución legislativa en materia de 

cultura a nivel nacional, en torno a las políticas patrimoniales, punto que responde a los objetivos de 

la presente investigación doctoral.  

 

Reconociendo todos aquellos antecedentes que dan cuenta del desarrollo de la 

institucionalidad cultural en Chile, los cambios efectivos, en donde lo cultural verdaderamente se 

convirtió en problema, se produjeron a partir de 1990, específicamente desde el retorno de la 

democracia (gobierno de Patricio Aylwin Azócar). Para V. García (2013) los gobiernos que se 

sucedieron desde esa época se abrieron a analizar y evaluar la ejecución de nuevas de políticas 

públicas culturales. Se planteó la fuerte necesidad de consolidar una institucionalidad que 

considerase los particulares requerimientos de las culturas campesinas y se adecuasen al contexto 

democrático, este giro implicó que el Estado se orientara a ocupar un papel preponderante a la hora 

de potenciar el desarrollo cultural del país.  

 

Específicamente durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos en donde la cultura se 

puso como prioridad del programa de gobierno. Ya para ese contexto la institucionalidad cultural 

chilena, a cargo de formular, ejecutar y perfeccionar políticas culturales, sufre la más importante 

dificultad: todos los diagnósticos apuntan que era y es el fraccionamiento en diversos organismos, 

la falta de diálogo entre el ejecutivo y los actores sociales fundamentales, de financiamiento, 

contradicciones que se producían como consecuencias de los problemas antes descritos, entre el 

contexto local y las políticas planteadas, vacíos legales, duplicidad de funciones, conflicto de 

atribuciones entre las autoridades, etc. Esto obligó a desarrollar una serie de esfuerzos destinados a 

revertir todas esas problemáticas con la creación de una serie de organismos tales como: el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, también a partir del año 2003, y con el apoyo de los 

Consejos Regionales, comenzaron a funcionar comités consultivos, y además un considerable 

aumento en el presupuesto en cultura. Algunas entidades, tales como la Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales pasaron a ser coordinadas por el 

Consejo tanto en sus políticas, planes, programas y acciones. 
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El documento Chile quiere más Cultura: Definiciones de Política Cultural 2005-2010 

desarrollado en el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2010, ha sido señalado como el primer 

paso concreto en la construcción de políticas públicas culturales. Durante esa presidencia se dio un 

contenido a la institucionalidad cultural anclada en el CNCA. Esta guía principalmente se redactó 

en función de los conceptos de cultura y desarrollo propuestos por la UNESCO, el planteamiento 

apunta a que “hay una nueva forma de relación entre Estado, sociedad y cultura”. Es una reacción 

a esa necesidad imperante de situar los métodos de desarrollo y de creación de políticas culturales 

en la palestra de los programas de gobierno con mayor énfasis y compromiso, es decir más cercana 

a las necesidades reales. Pero el elemento más significativo para nuestra investigación es que se 

asumió el tema patrimonial. Esta nueva institucionalidad cultural refleja una toma de conciencia, 

desde las autoridades hasta la sociedad civil, para fortalecer y potenciar políticas que favorezcan el 

desarrollo cultural en general y la protección de nuestro patrimonio, particularmente, 

reconociéndose que la cultura resulta parte esencial de la identidad nacional.  

 

En este contexto la visión que se planteó en la Política Cultural 2011-2016, está enfocada a 

la profundización y fortalecer la creatividad, la participación democrática y acceso a la cultura y la 

defensa y preservación del patrimonio. Los anteriores planteamientos apuntan al desarrollo y 

fomento de las artes y la protección y la difusión del patrimonio cultural de la nación. Una de las 

iniciativas destacables dentro de estas iniciativas gubernamentales, relacionadas al tema del 

patrimonio, establecen la necesidad de contribuir a “valorar y resguardar el patrimonio cultural 

material e inmaterial, fomentar del turismo cultural, respetar a la diversidad, conservar del 

patrimonio”. Las actuales políticas públicas en el ámbito de la cultura, dirigidas al patrimonio, a 

imponer el ejercicio de su valoración, resguardo y difusión. Independiente de si son eficientes o no, 

representan el esfuerzo de la comunidad país por mantener este tesoro de legados que nos dejaron 

nuestros ancestros y las generaciones actuales están llamadas a preservar y mejorar. 

 

Las sociedades han ido progresivamente tomando mayor conciencia de la importancia que 

tiene salvaguardar aquel patrimonio que los define y les otorga identidad. En el caso chileno poco a 

poco se ha ido desplegando una apertura institucional referida al patrimonio, que si bien ha 

sobrellevado históricamente una serie de descoordinaciones entre las entidades a cargo de su 

gestión, con el tiempo se ha ido revirtiendo la carencia de una cultura patrimonial en el país, el cual 

poseía una escasa valoración del patrimonio. 

 

Se encuentran indicios de la protección del patrimonio material en la ley de Monumentos 

Nacionales y, las instituciones que inciden en el patrimonio son la Dirección de Bibliotecas, 
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Archivos y Museos, DIBAM, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Cultura y las 

Artes, en menor grado. Entidades que poseían programas de promoción del patrimonio y políticas 

de conservación y educación, pero que debido a la descoordinación que presentaban dejaban a 

entrever inconvenientes en su gestión. Considerando dicha situación se comenzó a generar un 

discurso en el que patrimonio paso a ser clave y esencial para el futuro y con el cual se pretende 

valorar la memoria como elemento relevante en el desarrollo del país. Fue específicamente en el 

Bicentenario de Chile cuando las políticas culturales enfocadas en la intervención patrimonial 

comenzaron a ser los ejes centrales a trabajar.  

 

La presidenta Michelle Bachelet, en el año 2006 y durante la celebración del día del 

Patrimonio de ese año, anunció la creación de la Comisión de Institucionalidad Patrimonial, la cual 

se encargaría de analizar y de generar propuestas para el perfeccionamiento de la gestión 

patrimonial, con el propósito de avanzar en el desarrollo de políticas públicas. Con ello le imprimió 

prioridad al patrimonio cultural como factor de reafirmación de la memoria e identidad. Esta 

comisión elaboró un diagnostico en donde se destacó la necesidad de abordar el patrimonio 

material, inmaterial y natural como sus principales objetos, y reconocer la ausencia de políticas de 

protección, así como la necesidad de un ente rector. Se propuso una institucionalidad patrimonial 

diferenciada, como órgano descentralizado, como el Instituto del Patrimonio que aunara a la 

DIBAM y el CMN.  

 

En lo global, esta iniciativa creó las bases para la proyección de una institucionalidad 

patrimonial, Se impulsaron iniciativas como: el registro del patrimonio inmaterial, ya sea en el 

catastro de música y cocina tradicional, fiestas religiosas y populares, oficios y cultores populares13; 

la instauración en nuestro país del concepto y del reconocimiento de tesoros humanos vivos; la 

promoción de las expresiones de pueblos originarios; la promoción del turismo cultural; que entrara 

en discusión la idea de incorporar a la ley de Monumentos Nacionales el patrimonio cultural 

inmaterial. Su principal efecto estuvo centrado en la contribución a la identificación, procesos de 

registro, valoración, protección, conservación, salvaguarda y difusión del patrimonio de nuestro 

país, con el apoyo de la población o de la ciudadanía, y por medio de la gestión y coordinación de 

las instituciones relacionadas. A pesar de todo ello no ha sido suficiente, pues muchas de las 

propuestas planteadas no se han concretado en la realidad, debido a que existe un desequilibrio 

entre las políticas patrimoniales ideadas y la legislación de leyes que las lleven a la realidad o las 

hagan efectivas.  

                                                             
13 Nota del autor: El concepto cultor popular hace referencia a aquellas personas que ponen de manifiesto sus habilidades 
artísticas y su talento literario, los cuales son consumidos preferentemente por las clases populares. 
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El terremoto de 2010, dejó entrever cuán frágil era la situación en la que se encuentra el 

patrimonio nacional y puso a prueba cualquier idea de preservación planteada hasta esa memoria, 

develando las amenazas que se ciernen sobre la memoria y la identidad de la comunidad (García V , 

2013: 39). Esto nos lleva a concluir que resulta vital perfeccionar la institucionalidad cultural 

vigente, plantea el desafío de elaborar nuevas políticas culturales y avanzar en la promulgación de 

cuerpos legales que sean un verdadero aporte para una protección y organización efectiva de los 

bienes patrimoniales de la comunidad país.  

 

Algunas de las leyes de interés para la presente investigación son: La ley de Bases Generales 

del Medio Ambiente, la ley de Monumentos Históricos Nacionales y la ley del Sistema institucional 

para el desarrollo del Turismo, que se detallan a continuación.  

 

En la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente (1994) cuando se considera e 

identifica el Patrimonio Cultural, incluyéndosele dentro del amplio concepto de "medio ambiente" 

en la legislación chilena. Dentro de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que data de 

1994, se establecen nuevas conceptualizaciones, la más importante para esta investigación, es la que 

se señala en el artículo 2°, letra ll) que se entenderá por medio ambiente: 

 

El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 

química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción 

humana o natural y que rige o condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 

manifestaciones. 

 

Se reconocen en ella una serie de elementos culturales integrados en un marco físico- 

ecológico: un reconocimiento implícito de lo que es patrimonio inserto en su paisaje. En 

consecuencia, es una ley que además de reconocer el patrimonio natural incorpora patrimonio 

cultural dentro de los aspectos protegidos, quedando sometidos en su conjunto también al sistema 

de evaluación de impacto ambiental. En la práctica, la ley 19.300 es en uno de los mecanismos más 

importante con que cuenta la legislación nacional que protege el patrimonio cultural. 

 

Volviendo a la Ley 19.300 es necesario indicar que en su artículo 10, impone la obligación 

de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, si el proyecto o actividad produce una "alteración de 

monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural." Así el patrimonio cultural chileno cuenta con una eficaz 

herramienta de protección, al imponer una evaluación considerada exhaustiva en materia del 
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impacto ambiental que pueden tener las obras a realizar y que plantea la generación de medidas para 

eliminar o mitigar los efectos adversos. 

 

En función del artículo 12 de la Ley 19.300, se señala que los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA), deben cumplir con los siguientes requisitos en el siguiente orden: 1) Descripción 

del proyecto o actividad; una línea de base; la descripción detallada de aquellos efectos, 

características o circunstancias consideradas dentro del artículo 11 y que originan la necesidad de 

aplicar un EIA; 2) Describir una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o 

actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo; las medidas para eliminar o minimizar los 

efectos adversos (medidas de reparación, mitigación o compensación); 3) Elaboración de un plan de 

seguimiento de las variables ambientales relevantes y un plan de cumplimiento de las legislaciones 

ambientales aplicables. 

 

Mientras que, en la Ley 17.288 de Monumentos Histórico Nacionales (MHN) que data de 

1970, termino siendo promulgada durante el gobierno militar, y con su declaración establece que 

son monumentos nacionales, los que quedan bajo la tutela y protección del Estado, definiéndose que 

tales monumentos: lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los 

cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropológicos-arqueológicos, 

paleontológicos o de formación natural, considerando además a los elementos anteriormente 

señalados que se encuentren ya sea bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la 

plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación es objeto de interés de la 

historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, 

pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a 

permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Estableciéndose que la tutela y 

protección estará a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales. Esta amplia definición abarca 

muchos de los artefactos que se encuadran dentro de lo que se entiende como patrimonio.  

 

Revetria (1977) analizando los alcances de la Ley 17.288, desarrollo y propuso la siguiente 

definición de monumento nacional: 

 

“Puede definirse a los monumentos nacionales como bienes materiales que por su interés 

histórico, científico, artístico y en general, cultural, que ellos tienen, han sido sometidos ¬mediante 

un procedimiento establecido o por el sólo ministerio de la ley¬ a la protección y tuición del 

Estado con el objeto de que sean conservados debidamente, imponiendo por tal motivo, a sus 

propietarios particulares ciertas limitaciones en su derecho de dominio” (Revetria, 1977: 91). 



 
162 

 

 

Este trabajo evidencia uno de los procesos que ilustran el estado de las leyes de un país, 

respecto de cualquier asunto: cuando el mundo académico de un país comienza a referirse a la 

legislación para tratar un tema, elemento destacable y más aún cuando se asume el tema 

patrimonial. 

 

Por último, sobre la Ley 20.423 del Sistema institucional para el desarrollo del Turismo, que 

fue promulgada en febrero del año 2010 regula tanto el desarrollo de la industria turística chilena, 

como la creación de la Subsecretaria de Turismo y el Ministerio de Economía, pasando a llamarse 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Tiene por objeto el desarrollo y promoción de la 

actividad turística, y va a desarrollar esta acción por medio de recursos legales que le proveen de 

mecanismos destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos 

turísticos presentes a lo largo del país.  

 

Esta ley reconoce zonas de interés turístico, declarándose en su articulado y de forma 

específica que podrán ser declarados Zonas de Interés Turístico, todos aquellos territorios 

municipales, intermunicipales o determinadas áreas dentro de éstos, que detenten condiciones 

especiales para generar atracción de los flujos turísticos y que requieran medidas de conservación y 

una planificación integrada para promover las inversiones provenientes del sector privado. 

 

La ley bajo análisis, considera al Patrimonio Turístico, ésta resulta muy específica y le 

permite atender condiciones en forma detallada. En el mismo sentido, la ley contempla al 

patrimonio turístico como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que pueden llegar a 

considerarse y/o utilizarse como recurso, para satisfacer la demanda turística. En referencia a lo 

anterior, y como se indica en el artículo 22: “El Estado impulsará, por intermedio de sus 

organismos, una imagen del país tanto en el territorio nacional como en el exterior, que promueva 

sus atractivos de carácter patrimonial, natural, cultural y cualquier otro con valor turístico, que 

conduzca a la inserción de Chile en los mercados internacionales”. 

 

En forma de síntesis, se puede declarar que en este marco teórico, se ha podido demostrar 

que el patrimonio cultural de una comunidad o de un país cumple un rol vital en el desarrollo y 

consolidación de su identidad de comunidad. Debido a ello el Estado/ Gobierno, en su gestión 

establece un régimen jurídico que brinda la debida protección que le pertenece o necesita, 

asumiendo que le convierte en un tema fundamental. En Chile, si está desarrollándose un creciente 

interés por la conservación y protección desde el punto de vista jurídico de una gama amplia de 
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patrimonio, pero no es suficiente para garantizar que todos bienes culturales se puedan seguir 

transmitiendo a generaciones futuras, porque están en condiciones altamente vulnerables y su uso y 

las condiciones de este acto precarizan más su situación, porque efectivamente no se les ha 

concedido la protección necesaria. Existe la necesidad imperiosa de avanzar en el desarrollo y 

construcción de una legislación que resulte eficiente en materia de conservación del patrimonio.  

 

2.4.1. Institucionalidad cultural y formación del patrimonio en Chile 

 

Las políticas públicas culturales en el Estado chileno son manejadas por la llamada 

Institucionalidad cultural, la que es definida como aquellas estructuras y organizaciones con las 

cuales el Estado chileno desarrolla esas políticas. Principalmente estas políticas públicas son 

dictadas por un Estado, el que mediante ellas permite entrever los alineamientos ideológicos, 

teóricos y administrativos sobre los cuales desarrollará su acción hacia el fomento cultural, es decir 

por medio de esas políticas el gobierno revela el cómo desarrollará el ámbito cultural de la nación. 

Por medio de estas políticas, se establecen y ejecutan planes, programas y recursos humanos y 

económicos para su desarrollo. Además de las políticas culturales, dan forma a dicha 

institucionalidad los organismos públicos y privados (consejo de la cultura, y otras instancias de 

derecho privado pero reconocidas por el Estado), las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias, el presupuesto, los agentes, etc. La gestión que hace el Estado adquiere un rol 

protagónico, pues es el aparato estatal el encargado de generar las políticas adecuadas y acordes con 

los aspectos culturales de la comunidad o de las comunidades insertas en su territorio (considerando 

los diagnósticos pertinentes) y, por lo demás, deben combinarse con el aporte de recursos estatales y 

privados, y una participación activa de la sociedad (García V. 2013: 53). 

 

Uno de los elementos que buscan proteger las políticas culturales es la identidad cultural de 

la población y el sentido de cohesión de la comunidad social, frente al embate que implica el 

proceso de globalización (con el alto riesgo de alienación cultural), tales políticas están destinadas a 

transformarse en filtros frente a los efectos adversos del proceso globalizador (Aguirre, 2012). Es 

decir, tales políticas sociales representan la necesidad de preservar la cultura y la sociedad chilena 

ya que actúan como representaciones sociales, en función de códigos y signos de las formas 

culturales que se presentan en nuestro territorio. 

 

Para la formulación de tales políticas es de radical importancia generar parámetros que 

permitan a las instituciones culturales hacerse cargo de generar políticas que respondan a las 

realidades del país, que delimiten las actuaciones o lo que se persigue proteger y, que en función de 
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esa definición eduquen sobre la importancia de proteger el patrimonio en sus distintas 

manifestaciones. 

 

2.5. Marco Metodológico. 

 

La confluencia de dos áreas disciplinares -el patrimonio arquitectónico, por una parte, y la 

geografía cultural, histórica y rural, por otra- ofrece la posibilidad de observar un fenómeno desde dos 

perspectivas simultáneas y complementarias entre sí. Pero es un hecho que el conocimiento ha de 

construirse paso a paso, con una profunda compenetración de las situaciones en las labores de campo. 

 

La presente investigación tiene un carácter más cualitativo que cuantitativo ya que se ha 

desarrollado principalmente mediante la percepción de las comunidades sobre sus paisajes de agua y sus 

respectivas incidencias en el desarrollo cultural. El cumplimiento de los objetivos específicos abordados 

se realizó aplicando diversas metodologías para finalmente dar solución al objetivo general de la 

investigación, pudiendo así validar o rechazar la hipótesis de investigación.  

 

Para ello, se ha realizaron tres etapas de investigación, las que son: Investigación exploratoria en 

una primera instancia, la que posibilitó la consolidación del marco teórico respecto del tipo de fenómenos 

y procesos que se analizan. En una segunda instancia se desarrolló una Investigación correlacional, 

mediante la cual se obtuvieron los resultados, y finalmente la Investigación explicativa, en donde se pudo 

confrontar los resultados teóricos con la realidad analizada.  

 

Cada una de aquellas etapas de investigación estableció los parámetros por los cuales se 

encausaron las diversas etapas de análisis expresadas en los capítulos de la presente memoria de título.  

 

2.5.1. Primera Etapa: Investigación Exploratoria. 

 

El objeto de análisis del presente estudio es el patrimonio hidráulico tanto en Murcia como en 

Chile. Con el propósito de lograr la correcta identificación y caracterización de las diversas expresiones 

de tan rico y desconocido capital cultural en el territorio del Valle de Ricote (Murcia, España) y la Zona 

Central de Chile, lo que se sugiere, en una primera etapa, es una investigación exploratoria. Sobre todo 

en el caso chileno que no ha sido abordado, en términos de conjunto, por los especialistas españoles y 

chilenos, aun cuando es justo reconocer que se han desarrollado algunas investigaciones aisladas y 

descontinuas. Para ello se han tomado dos territorios semejantes en sus características físicas, antrópicas y 

paisajística, como son el Valle de Ricote, en Murcia y la Zona Central de Chile. En ambas áreas de 
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estudio es posible encontrar desde el punto de vista de su patrimonio hidráulico a azudas, molinos 

hidráulicos y salinas, que tienen relevancia en el paisaje rural que se insertan. Por lo cual este caso de 

estudio que vincula a las sociedades rurales con su patrimonio y paisaje permite una insondable área de 

estudio, amalgamando diversas disciplinas del ámbito de las ciencias sociales: historia, arquitectura, 

urbanismo, geografía física y cultural, sociología, turismo patrimonial; un trabajo en el cual se alimentan 

recíprocamente el trabajo de gabinete y el de actividades de campo y donde la comunidad alcanza un rol 

protagonista.  

 

En relación con el patrimonio hidráulico, merece la pena destacar los trabajos e investigaciones 

que en España se han acometido en torno a la valorización, rescate y conservación de la amplia y variada 

familia de artefactos destinados al óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos naturales. 

Localizados en las distintas regiones españolas, los sistemas y artilugios españoles, patinados por la larga 

experiencia árabe y romana, han alumbrado una serie de textos de alto valor patrimonial. Entre las 

provincias que se benefician con estas obras que pregonan la sustentabilidad ecológica están, por ejemplo, 

Murcia, Valencia, Córdoba, Sevilla, Granada, Canarias, Toledo y Madrid (Aranjuez).  

 

A tan profusa muestra de patrimonio hidráulico se opone, en Sudamérica, un muy escaso caudal 

de exponentes. Y si nos concentramos en la Zona Central de Chile, se llega a la conclusión de que los 

ejemplos son excepcionales. Por esa misma razón es por lo se hace tan imperativo y urgente construir un 

inventario y, seguidamente, emprender campañas de recuperación y de salvaguarda. 

 

A pesar de que las manifestaciones patrimoniales en los casos españoles y chilenos son muy 

distintas, las aplicaciones metodológicas, sin embargo, necesariamente serán comunes: la ruta crítica del 

desarrollo seguirá la misma trayectoria secuencial establecida: la exploración en gabinete, el análisis 

prospectivo en terreno; la evaluación de las etapas, poniendo a prueba la hipótesis de trabajo; el contraste 

de los casos entre sí y, finalmente, los aspectos conclusivos. No estará completo el proyecto si no cierra 

con un pliego de recomendaciones y la ulterior divulgación de los resultados.  

 

Como se enuncio en párrafos anteriores, la naturaleza de la investigación tenderá a arrojar 

resultados más cualitativos que cuantitativos. En efecto, dentro de los instrumentos del análisis se ha 

construido una matriz de evaluación que implica la selección de una serie de atributos que son los que han 

cualificado los objetos de estudio. No obstante, su condición aparentemente perceptual, se procurado 

objetivizar los parámetros específicos, de manera que, al final, sea posible mensurar el valor y el impacto 

potencial de cada pieza o sistema para cada caso de estudio. 
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La certeza de que esta investigación se ha vinculado al patrimonio tangible expresado por un 

artefacto hidráulico con la carga intangible que este posee, estimula la esperanza de incorporar a la 

comunidad en el cuidado y conservación de un legado que le pertenece. Surgiendo, en el proceso del 

trabajo, algunas preguntas que reclaman una respuesta propia y que son las siguientes: ¿Qué se entiende 

por un artefacto hidráulico en un ambiente rural?, ¿Qué referentes precisa este espacio para que se 

constituya en un Paisaje Cultural Rural?, ¿Cómo conservar este patrimonio hidráulico sin 

desnaturalizarlo? A partir de esas respuestas la historia, la geografía, la arquitectura y el derecho 

establecerán los necesarios enlaces en aras de satisfacer las inquietudes que plantea la hipótesis. 

 

En relación a esta etapa el análisis se realizó una revisión a la bibliografía existente sobre temas 

que hagan referencia a los artefactos hidráulicos valricotíes y chilenos estudiados y sus respectivos 

paisajes culturales y su relevancia para sus comunidades rurales, y en especial refiriéndose a cualquier 

publicación que haga referencia al objeto del presente trabajo, bien sea de índole histórico, etnográfico, 

geográfico arquitectónico, folclórico, demográfico, legal, entre otros. De igual modo, se ha utilizado 

documentación proporcionada por organismos de carácter local que de forma puntual completan las 

fuentes anteriores, como Archivo Municipal, Registro Civil, Ayuntamiento, etc. 

 

Mientras que, en relación a la recopilación, tratamiento e interpretación rigurosa de los datos y 

series estadísticas ofrecidos sobre cada uno de estos municipios, disponibles en las bases estadísticas de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CREM,) y del Instituto Nacional de Estadística de Chile. 

 

En cuanto al material cartográfico se recurrió a la cartografía local facilitada por los 

Ayuntamientos, Servicio de Cartografía de la Comunidad Autónoma (Cartomur) y de las bases 

cartográficas de la Región de O’Higgins proporcionada por el Instituto Geográfico Militar (IGM) de 

Chile, a través de su formato papel y digital. También durante el proceso de realización de esta tesis se ha 

tenido en cuenta otros visores cartográficos, como Sigpac, google Maps, y Goolzoom. 

 

Por último, el material fotográfico proviene de fotografías obtenidas en trabajo de campo y 

entregadas por investigadores y familiares relacionados con la temática del patrimonio hidráulico de cada 

área de estudio. 
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2.5.2. Segunda Etapa: Investigación Correlacional. 

 

En un segundo momento, la investigación tenderá a ser correlacional, por cuanto habrá de 

considerar variables combinadas, las que se afectarán recíprocamente. Asimismo, se ha verificado y 

comparado la realidad valricotí con su homóloga chilena por medio de la existencia de programas y 

políticas en el área del Patrimonio Hídrico e Hidráulico, teniendo presente, en particular, la rica 

experiencia española y el naciente escenario chileno en materia de puesta en valor, conservación, gestión, 

restauración y difusión de este singular tipo de patrimonio, paisajes y expresión cultural del agua. El 

permanente cotejo de variables entre dos realidades distantes y distintas coadyuvará al análisis y 

diagnóstico de la situación de los ingenios estudiados tanto en Murcia como en Chile. El reto mayor 

consiste en la construcción de un modelo que permita operativizar las ideas con miras a una gestión 

eficiente.  

 

Ese ha sido precisamente el talón de Aquiles de anteriores planes y programas de destino incierto. 

Se trata, en último término, de asegurar la pervivencia de aquellas piezas patrimoniales ya reconocidas 

por sus atributos, y también el entorno natural y cultural asociado. 

 

Para poder desarrollar dicho análisis fue necesario conocer cómo se comportan las variables en el 

territorio y para ello se realizaron una serie de estudios de campos al área de estudio. En el primero de 

ellos se elaboró, un registro de los artefactos hidráulicos, describiéndolos y definiéndolos además de 

verificar y evaluar el estado de conservación de estas excepcionales manifestaciones artesanales. 

Específicamente se indago en el conocimiento técnico de los artefactos hidráulicos, en la valoración de 

sus cualidades materiales e inmateriales y en los efectos positivos que propagan en el territorio, a partir de 

su sola presencia. 

 

En una segunda instancia se consideró la percepción de la comunidad, la que es la principal fuente 

de información y que alcanza un rol protagónico en esta etapa de la investigación. Es una etapa en donde 

se trabaja estrechamente con la comunidad. Para levantar dicha información se aplicaron técnicas de 

recolección de datos cualitativas, elaborándose instrumentos de recopilación de información primaria, 

principalmente entrevistas semiestructuradas para ser aplicadas a los actores sociales de las comunidades 

o entidades rurales de las comunas de Pichilemu y Pichidegua, entrevistas que fueron determinantes para 

reconocer la percepción de las comunidades. 

 

Se entrevistó primeramente a aquellos habitantes de la comuna que se relacionan directamente con 

este tipo de patrimonio, a quienes llevan muchos años, inclusive toda una vida, ligados a ese tipo de 
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actividades económica, es decir a quienes poseen y utilizan o utilizaron las azudas para riego, aquellos 

que son o fueron molineros y también a los salineros tanto actuales como antiguos, ya que son quienes 

pueden dar cuenta de las transformaciones o cambios que han ocurrido en aquellos paisajes de agua, han 

sido testigos, así como también son quienes conocen las características estructurales y las técnicas 

constructivas de los artefactos.  

 

En cuanto a las muestras obtenidas de las entrevistas semi estructuradas, se hizo necesario 

aplicarle un calculó. Este muestreo simple se obtuvo de las bases estadísticas de los datos de población 

solicitados al Instituto Nacional de Estadísticas de España y CREM, información que fue extraída de los 

datos del Censo español 2010 (que son la estadística respectiva de los ocho municipios que componen el 

territorio del Valle de Ricote). Mientras que en los casos chilenos se utilizaron los datos estadísticos del 

Censo de Población del 2002 específicamente las entidades municipales de Pichidegua y Pichilemi de la 

región del Libertador Bernardo O’Higgins. Tanto para los casos valricotíes como chilenos se les aplicó la 

fórmula de muestra aleatoria simple.  

 

Aun cuando la determinación exacta del definitivo universo de estudio será producto de la 

estadística entregada por los respectivos Institutos Nacionales de Estadísticas tanto en Murcia como en 

Chile, la revisión bibliográfica consultada preliminarmente deja en claro que se ha utilizado la población 

total de las áreas de estudios comprendidas en esta investigación. En el caso del Valle de Ricote 

corresponde a un universo de 78.677 habitantes, para Pichidegua su universo es de 17.756 habitantes y 

para Pichilemu el universo es de 12.422 habitantes. 

 

Para el cálculo de la muestra14 usada en la presente tesis doctoral se ha empleado la siguiente 

formula:  

 

En donde, “n” corresponde al tamaño de la muestra que se quiere calcular; “N” es el tamaño del 

universo, que corresponde a la población total de los municipios que componen el Valle de Ricote y a la 

población total respectivas de los municipios chilenos de Pichidegua y Pichilemu; “Z” es la desviación 

del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza deseado. En función del nivel de confianza 

que se busca, para ello se usa un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución 

                                                             
14 Nota del autor: las muestras obtenidas para esta tesis, se ha utilizado la calculadora de muestra para proporciones, expuesta 
en la página web siguiente: http://www.netquest.com/es/panel/calculadora-muestras/calculadoras-estadisticas.html 
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de Gauss. En este caso el nivel de confianza utilizado de la muestra de esta tesis es de valor de 95% , lo 

que da un valor Z de 1,96; mientras que “e”, corresponde al margen de error máximo que se admite y es 

de 5% (p.e); finalmente, “p” es la proporción que se espera encontrar.  

 

La justificación del empleo de un muestreo aleatorio simple se basa en razón de que esta “p” 

aparezca en la fórmula es que cuando una población es muy uniforme, la convergencia a una población 

normal es más precisa, lo que permite reducir el tamaño de muestra. Si en esta investigación, se ha 

esperado que como máximo el % de personas que tengan un piso de propiedad sea un 5%, podría usar 

este valor como “p” y el tamaño de la muestra obtenida se reduciría. Si por el contrario, se desconoce 

completamente que se puede esperar, la opción más prudente sería usar el peor caso: la población se 

distribuye a partes iguales entre propietarios y no propietarios, por lo que p=50%. 

 

Como regla general, se ha usado p=50% si no se tiene ninguna información sobre el valor que 

espero encontrar. Si tiene alguna información, usa el valor aproximado que se espera (ajustando hacia el 

50% ante la duda). Además, este 50 % permite maximizar la varianza que se debe a una distribución 

gaussiana, cuando no se conoce variables como edad, género u otra y solo se trabaja con la población 

total. Cuando se toma una de las variables anteriormente descrita la muestra puede disminuir. 

 

Sus valores se deben a que este es un tipo de muestreo inversamente proporcional al tamaño de la 

población y, por lo tanto, establece la cantidad mínima que se necesita para una muestra representativa 

del universo. 

 

En algunos casos se puede sumar un 10 % más a la muestra para evitar algún error de toma de 

muestra o tabulación. Pero esto queda a criterio del investigador.  

 

Posteriormente al obtener la muestra deseada se produjo una afijación proporcional a la población, 

que consiste en distribuir la muestra de forma porcentual dentro de un territorio como es el caso del Valle 

de Ricote.  

 

En cuanto a las características de la muestra de la población entrevistada tanto en los casos murcianos 

como en los casos chilenos, era que los entrevistados deben ser residentes de las áreas de estudio, con una 

permanencia superior a los 5 años, para ambos géneros, necesariamente mayores de 14 años, de diferentes 

niveles socioeconómicos, de variados niveles educacionales y de diversos sectores laborales.  
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1.- Caso Valle de Ricote (Murcia, España) 

 
 

 

2.- Caso Pichidegua (Chile) 
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3.- Caso Pichilemu (Chile) 

 
 

En una segunda instancia, fue necesaria la aplicación de entrevistas semiestructuradas tanto a 

aquellos habitantes que se relacionaban o no con los artefactos, buscando así determinar la relevancia que 

le asignaban las localidades de ambos municipios a los artefactos hidráulicos con los cuales se está 

trabajando, se les consultó la relevancia en función a cuatro categorías: Alta Relevancia, Media 

Relevancia, Baja Relevancia y Nula Relevancia. El hecho de obtener dicha información resultó ser un 

factor fundamental para comprender y analizar la valoración que les otorgan las distintas localidades, así 

como la identidad que se asocia tanto a los distintos patrimonios que se están investigando, así como 

también a los paisajes en los que se desarrollan y los modos de vida que surgen de ellos.  

 

Para el cálculo de la valorización patrimonial, se empleó un diferencial semántico que 

correspondía a una escala de notas académicas, que es una categoría que es utilizada más comúnmente y 

de fácil comprensión para quien es entrevistado. En el caso de Murcia se empleó una escala de 1 a 10; 

mientras que en Chile se utilizó una escala de 1 a 7. Siendo el más bajo valor patrimonial el número “1” y 

los valores más alto “10” y “7”, respectivamente para cada caso. Posteriormente, se obtuvo un valor 

promedio para cada entidad poblada. Luego, cada escala de nota utilizada se dividió en cuatro segmentos 
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de orden cualitativo de valorización patrimonial (Ninguna, Baja, Media y Alta Valorización Patrimonial). 

(Figura N° 57) 

 

 

 

Figura N° 57. Esquema de grados de valorización patrimonial empleados en los casos de estudio valricotíes y chilenos, a 
partir adaptación de notas académicas empleadas en España y Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez (2009). 

 

Una vez obtenidos los valores por cada localidad se obtuvo una nota promedio por cada localidad 

o municipio encuestado en relación a cada ingenio hidráulico investigado. Posteriormente, la nota 

promedio de valorización patrimonial es llevada a una cartografía temática, lo que permite tener una idea 

de cómo se valora el artefacto al interior del territorio que se emplaza por parte de la población total.  

 

2.5.3. Tercera Etapa: Investigación Explicativa. 

 

En una etapa más avanzada, cuando se haya completado la exploración y el subsecuente registro y 

levantamiento gráfico, la investigación pasará desde una fase descriptiva a una explicativa, toda vez que 

no se limitará a describir fenómenos o artefactos hidráulicos, objetos arquitectónicos y lugares 

patrimoniales vinculados con diversas expresiones de la Cultura del Agua coexistentes tanto en España 

como en Chile, sino que también procurará descubrir y explicar la verdadera razón de su existencia. Sobre 

todo, la investigación intentará explicar cómo es que las diversas comunidades locales han logrado hacer 

frente a una realidad casi siempre adversa. Se explicarán, asimismo, los efectos del modelo de 

globalización que pugna desde hace más de dos décadas por romper el cerco de resistencia que imponen 

la tradición y las costumbres en sus diversas expresiones en el territorio nacional. En esta etapa se 

contempla la cooperación internacional de expertos en materia de puesta en valor, restauración y 

conservación del patrimonio hidráulico.  
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Las labores de gabinete y de campo se realizarán de manera alternada, a tenor del avance de la 

investigación. A modo de ejemplo, los datos del registro y levantamiento obtenidos en terreno se 

vaciarán, ya en gabinete, en una cartografía temática que dé cuenta de las diferentes fases que 

corresponden a los distintos artefactos que componen el patrimonio hidráulico del Valle de Ricote y de la 

Zona Central de Chile y el específico territorio en que se emplazan. 

 

Al comienzo será indispensable una exhaustiva revisión de la extensa bibliografía que proponen 

los campos de la Conservación y Restauración Arquitectónica, la Geografía Cultural, la Geografía 

Histórica, la Geografía Rural y todo documento que concierna al patrimonio hidráulico tanto en Chile 

como en España. 

 

La completa identificación y registro de los bienes seleccionados –todos ellos exponentes del 

patrimonio hidráulico- dará paso a su caracterización y cualificación mediante una matriz de evaluación. 

Se complementará este estudio con la adecuada restauración y posterior conservación de ese patrimonio 

hidráulico y su correspondiente cultura y paisaje del agua. Referentes valiosos son los trabajos 

desarrollados en Murcia (Gómez-Espín y Hervás, 2012) y Cataluña (Nogué, 2006): en ambos casos se 

han aplicado técnicas cualitativas, como entrevistas, encuestas, análisis DAFO y Método Delphi.  

 

Esos mismos instrumentos utilizados en las investigaciones españolas –encuestas, Análisis DAFO 

y Método Delphi- serán determinantes en el proceso de diagnóstico de la percepción que los habitantes 

tienen respecto de su propio patrimonio hidráulico en el Valle de Ricote y en Chile, tanto en la dimensión 

material como la inmaterial. 

 

El DAFO se caracteriza por ser una metodología de estudio de la situación y analiza tanto las 

características internas, como la situación externa. Una herramienta muy útil que da como resultado un 

diagnóstico bastante preciso que permite identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

en cada caso estudiado, y para posteriormente, comparar en este escenario DAFO la situación valricotí 

con la experiencia chilena, para establecer semejanzas y diferencias de la forma de conservación del 

patrimonio hidráulico en ambos países.  

 

Lo que se obtiene del análisis DAFO son: 

 

Las debilidades son aquellos elementos y factores que poseen estos patrimonios y que ejercen 

efectos negativos o barreras al sistema, objeto y persona que los posee.  
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Las amenazas las cuales también son situaciones negativas aquellas fuerzas ambientales no 

controlables que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales, que son externas a los 

casos de estudios, y que potencialmente podrían perjudicar y alterar el normal funcionamiento de aquellas 

actividades, así como la conservación de estos particulares sistemas tradicionales. 

 

Las fortalezas representan todos aquellos elementos que son propios de cada caso estudiado, se 

puede establecer cuáles son sus capacidades y cualidades especiales, aquellos recursos valiosos. En 

definitiva, son todos aquellos recursos internos que incide en que la situación sea favorable en el medio 

social. 

 

Las oportunidades se deben entender como aquellos factores positivos que se generan en el 

entorno tanto comunal, regional y nacional y que pudiesen ser aprovechados. 

 

Durante esta fase se obtuvieron como productos finales una cartografía de valorización 

patrimonial de cada artefacto hidráulico estudiado al interior de cada territorio por medio de la percepción 

de sus correspondientes habitantes. También se logró desarrollar líneas de tiempo que demuestran la 

evolución histórica de la situación patrimonial de estos artilugios a través de tres etapas como son 

economía de autoabastecimiento, decaimiento y revalorización. De igual modo, se propone un modelo de 

valorización patrimonial para cada caso de estudio, basado en factores endógenos (intrínseco) y exógenos 

(extrínsecos) que son percibidos por diferentes actores locales vinculados a estas formas de patrimonio 

hidráulico y que puede servir para un gestor político que toma decisiones o a la comunidad respectiva 

optimizar recursos económicos y humanos para su puesta en valor, restauración, conservación y difusión. 

Finalmente, de acuerdo a la experiencia más óptima y rentable de los casos chilenos se debe realizar una 

propuesta que replique esta situación en el caso valricotí.  

 

Posteriormente, para culminar este estudio se procederá a la confirmación de la hipótesis de 

investigación, su respectiva discusión bibliográfica y sus correspondientes conclusiones de sus resultados 

finales.   
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CAPÍTULO 3. CASOS DE ESTUDIOS DEL PATRIMONIO HIDRAULICO VALRICOTIES Y 

CHILENOS.  

 

3.1. NORIAS DEL VALLE DE RICOTE. REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA.  

 

3.1.1. Antecedentes históricos de las Norias del Valle de Ricote. 

 

Geográficamente las primeras ruedas de agua aparecen en las proximidades de los ríos de las 

principales civilizaciones de la antigüedad. Aquellas ruedas se instalaban en los mismos cursos de agua o 

canales anexos de los que extraían y elevaban sus aguas, que a su vez era la fuerza motriz que las movía. 

Caro Baroja cita, entre los antecedentes, a Heródoto en el siglo V a.C., cuyas obras dan cuenta de la 

existencia de ruedas hidráulicas que elevaban las aguas desde el rio Éufrates a los jardines colgantes de 

Babilonia (Figura 58). El historiador romano Estrabón, por su parte, destaca que en la época helenística 

existieron en Egipto y Siria algunos sistemas de riego sobre la base de ruedas en los ríos Nilo y Éufrates, 

respectivamente. El autor romano se refiere que en el campamento en que residía, en Egipto, el agua del 

río era conducida mediante “ruedas y tornillos” (Caro Baroja, 1954). Plinio complementa, en sus escritos, 

que las ruedas eran fundamentales en la agricultura de estos pueblos, por cuanto “los huertos deben 

hallarse, sin duda alguna, junto a la casa y es necesario que estén lo mejor regados que se pueda por el 

agua de un río, si lo hay, y si no por la de un pozo, sacada mediante una rueda o con bombas cigüeñales” 

(Caro Baroja, 1954).  

 

Figura N° 58. Reconstrucción ideal del sistema defensivo de Babilonia y la Puerta de Ishtar, donde se pueden apreciar las 
ruedas de agua que alimentaban a los jardines colgantes. Autora: Ana Vázquez Hoys, 2008. 
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Posteriormente, en la época romana los cronistas latinos Vitruvio y Filón describieron el uso de 

ruedas hidráulicas en la Península Ibérica en actividades mineras, uso muy distinto al que dieron las 

civilizaciones anteriores. Ejemplo de ello son las ruedas hidráulicas encontradas en las Minas de Tharsis o 

Riotinto en la localidad de Huelva, España. En sus instalaciones se encontraban catorce ruedas puestas 

por parejas y escalonadas, de las cuales sólo dos de ellas se encontraban en perfecto estado de 

conservación. Las otras, en cambio, estaban desmembradas a causa de los desprendimientos de tierra que 

obstaculizaron las galerías durante un largo tiempo. Otros historiadores que hacen mención a las ruedas 

hidráulicas son Lucrecio, Tertuliano y San Isidoro de Sevilla. 

 

Las ruedas de agua han sido transformadas y mejoradas por todas las civilizaciones que las 

utilizaron como mesopotámicos, griegos, romanos y árabes. Este último pueblo se caracterizó por ser 

grandes difusores y reformadores de las ruedas hidráulicas en sus dominios durante la Edad Media. En el 

periodo de dominación árabe en España, varios registros históricos hacen referencia a estos aparatos y su 

alta concentración en la Península Ibérica. (Figura. 59). 

 
Figura N° 59. Códice árabe de Siglo XIII, en el cual aparece una noria hidráulica en el dominio agrícola de la Región de 
Murcia. Autor: Manuel Muñoz Zelinsky, 2015. 
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El uso de las norias en Murcia, se remonta a la era de ocupación romana, en cuyo tiempo eran 

empleadas en las faenas mineras. Sin embargo, en siglo XI con los relatos del viajero y geógrafo árabe 

Abd al-Himyarí, se relacionan con el riego agrícola por el sistema de elevación de riego, llamado 

“saniyas”. A diferencia de las ruedas romanas, las islámicas llevaban arcabuces o vasijas de barro atadas 

en su corona para elevar agua (Montaner, E. 1981). (Figura. 60). 

 

 

Figura 60. Antigua Noria árabe, del tipo que aparece en los primeros tiempos en el Valle de Ricote, Región de Murcia. Fuente: 
Marcelo Bravo, 2016. 

 

En los siglos posteriores se fueron extendiendo por toda la región. Una de las primeras norias en 

ser registrada en el Valle de Ricote, es en el municipio de Blanca en 1592. En el siglo XVI, las norias 

murcianas pasaron de un diseño islámico a uno murciano, con la corona hueca donde se alojaban los 

cangilones.  

 

Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX la economía de la zona se basaba en una agricultura de 

secano con la trilogía mediterránea de cereal, vid y olivo, y algunos cultivos de cítricos, frutales y algunas 

rotaciones de hortalizas donde se disponía de la posibilidad de riego todo el año. Conforme disminuían las 

posibilidades de riego las tierras se dedicaban a olivar, viña y cereal. En los secanos propiamente dichos 

dominaban el cereal y solo a finales del siglo XIX se extendieron los cultivos de almendro y vid. El 

primero lo hizo por su adaptación al clima de la comarca y por el aumento de la demanda de este fruto. La 

vid para el vino experimentó un impulso por el hecho de haber disminuido la competencia francesa 

debido a la crisis de la filoxera. La otra actividad que constituía la trilogía sobre la que descansaba la 

economía de la zona era la producción, arranque-recogida y el trabajo del esparto. Entre los siglos XVIII 

y XIX, la actividad económica de municipios como Abarán había estado centrada en una agricultura de 
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regadío que pasó de 64,4 ha en 1850 a 120 ha en 1900, trabajo en el esparto y la arriería (transporte de 

frutas y mercancías en caballerías). Es así que, para el censo de 1929, existían en el valle un número de 

114 artefactos elevadores de agua (Calvo, F. et al. 2008).  

 

Con Las primeras décadas del siglo XX son un esfuerzo continuo por conseguir elevar agua y 

regar las vertientes del Valle de Ricote. Se crean una serie de sociedades civiles que posteriormente se 

convertirán en comunidades de regantes, con el objetivo de agrupar a los propietarios de tierras que se 

deseaban regar, instalar máquinas de vapor, motores de gas pobre y elevar por encima del nivel de 

acequias como las de Charrara y Principal de Abarán y Blanca. 

 

Estos esfuerzos sucesivos permitieron asegurar el regadío existente y elevar agua a cotas por 

encima del nivel de las acequias y de los aparatos tradicionales (norias, artes, ceñas), con un gran esfuerzo 

y con una mejor tecnología representada por la aplicación de la máquina de vapor, motores a gas y 

electromotores que lograrán vencer las dificultades de la topografía, elevar a gran altura y mayor volumen 

de agua, y regar las vertientes del valle. De esta manera se fueron reemplazando norias y ceñas por 

motores de elevación. Por ello no es de extrañar que donde actualmente hay un motor de elevación, 

antiguamente se ubicara una noria. En la actualidad se cuenta en el Valle de Ricote sólo con 19 aparatos 

que han corrido diversas suertes, algunos mantienen su uso de riego agrícola; otros, debido al crecimiento 

de las ciudades se han convertido en mobiliario urbano de parques y plazas; le siguen, aquellos que se han 

vinculado a circuitos turísticos; y finalmente, los que han sido abandonados y han tendido a desaparecer 

(Gómez-Espín, J. Ma. 2012).  

 

En todo el valle la existencia de elementos elevadores de agua ha sido imprescindible para la 

expansión del regadío, con el fin de aumentar la superficie cultivada y los rendimientos de la tierra y 

poder alimentar a una población creciente. 

 

Debido a la orografía que presenta el Valle, no bastaba el cultivo de las tierras “bajo acequia”, era 

imprescindible elevar el agua a cotas más altas. Durante años fueron las norias, ceñas y demás tipos de 

ruedas y contrarruedas las que llevaron a cabo tal misión, dando lugar a una transformación radical del 

paisaje, pues permitieron poner en regadío espacios hasta el momento de secano. 

 

Para dominar las laderas del Valle de Ricote y ampliar el límite agrícola, durante la ocupación 

árabe se utilizaron dos ingenios que aún hoy día son posible observar en diversas condiciones en las 

huertas valricotíes. Estos artefactos hidráulicos que han permitido la elevación de agua y de esta forma 
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regar los cultivos en terrazas son norias, ceñas, artes y ceñiles, que las han hecho objeto de admiración y 

estudio del presente trabajo. 

 

La rueda de corriente baja, noria, ñora o añora, consiste en disponer una estructura radial de 

madera en cuyo perímetro, en la dirección de los radios se colocan unas paletas de madera, planas y más o 

menos rectangulares. El eje horizontal, alrededor del que gira la rueda sumergida en el agua, está 

sostenido por un aparejo de vigas y puntales que aseguran su estabilidad. La corriente del agua, sin apenas 

desnivel, hace girar a la rueda que lleva adosados a su perímetro unos cubos, cangilones o arcaduces que 

recogen el agua en la parte inferior del recorrido, y la vierten sobre un canal al alcanzar la parte superior 

de la rueda, reiniciándose el proceso (Banegas, J Y Gómez Espín, J. Mª. 1992). 

 

Los musulmanes murcianos fueron grandes difusores de un procedimiento creado por ingenieros 

helenísticos en siglo VI antes de Cristo, ya con una perfección notable como la del ingeniero hidráulico 

del mundo griego Eupalinos. Las ruedas eran construidas en madera de pino rojo, pues era un material 

muy resistente a la erosión y desgaste del agua. Las medievales contaban con coronas de amplio 

diámetro, provistas de abundantes travesaños que formaban cuadriláteros, pentágonos y estrellas de ocho 

puntas. A partir del siglo XVI hasta las metálicas actuales, las norias o ñoras murcianas se basaron en el 

esquema romano, con menos travesaños y más radios. 

 

 En la región de Murcia, una de las más islamizadas, es donde aún se conservan algunas norias en 

funcionamiento. Estos ingenios, que tienen su peor enemigo en las avenidas de los ríos, han perdurado 

cuando se han establecido al abrigo de riadas, en canales de riego, y cuando sus superficies de riego 

continúan con este uso agrícola. La revolución industrial acabaría con algunos de estos aparatos, por la 

aparición y divulgación de materiales más resistentes, el desarrollo de nuevas tecnologías, como las 

turbinas hidráulicas, las máquinas de vapor, etc. Las ruedas tradicionales tienen un aparejo más parecido 

al romano (estructura de radios y cangilones integrados en las coronas que conforman la rueda) que al 

musulmán, constituido por rueda arriostrada por travesaños que forman polígonos cerrados, y arcaduces 

de barro, cobre o madera, pero siempre vasijas individuales que se sujetan, mediante cuerdas de esparto, a 

las ruedas (Montaner, E. 1981). 

 

Las primeras norias se construyeron en madera de morera por ser un material fácil de manejar y, 

además, lo bastante económico para usarse en elementos agrícolas. Después se hicieron en metal, 

especialmente en acero, aunque también las encontramos en zinc aleado con aluminio, porque su 
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mantenimiento es menos costoso y son menos pesadas que las de madera. Las norias mixtas, madera y 

metal, son el resultado de las continuas reconstrucciones a las que han sido sometidas. (Figura. 61) 

 

Una vez elevada el agua se deposita en un canal de recogida que la lleva a un estanque para su 

posterior utilización o directamente a las tierras de riego. El ruido que producen es monótono y continuo 

pues sólo se paran cuando van a ser limpiadas, reparadas o ha surgido algún accidente. 

 

 
Figura N° 61. Noria de la Hoya de Don García, actualmente se ocupa para el riego agrícola en el Valle de Ricote, Región de 
Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La palabra aceña viene del árabe aceniya, derivando en el Levante en ceña, sini, senia o noria de 

sangre, y tiene un gran interés porque se le pueden acoplar bestias de tiro y llegar a elevar una cantidad 

notable de agua. Eran construidas por los maestros ceñeros, normalmente en madera de morera, 

estableciendo un sistema de engranajes entre la rueda y la contrarrueda que permiten elevar agua de 

distintas profundidades sin modificar más que la longitud del rosario de cangilones. Se situaban en puntos 

sin aguas superficiales, o en pozos excavados junto a brazales y, como se ha dicho, la fuerza era 

proporcionada por uno o dos animales de tiro, nombre que recibía el madero al que se uncían. Parece ser 

que fueron introducidas por agricultores sirios en el siglo VIII. (Figura 62). 
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Figura N° 62. Antigua ceña de Blanca. Uno de los pocos registros de uso agrícola. Valle de Ricote, Región de Murcia. Autor: 
Manuel Muñoz Zelinsky, 2016. 

 

El arte es muy parecido a la ceña, pero se diferencia de ésta por estar construido a base de hierro y 

chapa en lugar de madera. Los artes son la consecuencia de la evolución y perfeccionamiento de la ceña 

al utilizarse materiales más resistentes que permitían, además, la elevación del agua desde mayores 

profundidades. 

 

Finalmente, el ceñil era una rueda simple, construida a base de madera. La rueda llevaba atados 

cántaros de cerámica en un lateral. Era movido mediante el pedaleo de un agricultor que debía tener 

mucho cuidado para no caer a la acequieta ya que estos aparatos menores no se instalaban en acequias 

mayores. En la pedanía archenera del Hurtado existía uno y regaba escasamente una cuarta de tierra. 

(Figura. 63) 
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Figura N° 63. Antiguo ceñil del Museo Etnológico de Alcantarilla, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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3.1.2. Catálogo de Norias del Valle de Ricote, Región de Murcia. 

 

De acuerdo con el registro de la Confederación Hidrográfica del Segura en el año 1929, se 

contabilizó un número de treinta norias a lo largo del territorio del Valle de Ricote. 

 

Este catastro empieza en el norte del valle con el término municipal de Cieza, y finaliza, en su 

parte meridional correspondiente al término de Archena.  

 

En el de Cieza, se encontraban las norias de Gurulla, Almadenes y Barratena. (Mapa. 4). 

 

 
Mapa N° 4. Ubicación de las norias en el término municipal de Cieza, a partir del catastro de la Confederación Hidrográfica 
del Segura (1929). Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La noria de Gurulla se encuentra situada dentro del paraje homónimo, en una zona muy rica y 

fértil de Cieza. El paraje está en la margen izquierda del río Segura, dentro de una propiedad privada. 
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El lugar en el que se encuentra la noria, desde el punto de vista histórico, es uno de los más 

profusos en yacimientos arqueológicos, relacionados además con el uso del agua desde época romana. 

 

Los investigadores apuntan que todo el sistema ciezano de acequias de esta área tiene su origen en 

época romana, ubicando su inicio río arriba en la llamada Fuente del Borbotón, y es el sistema de 

captación de agua para las acequias de esta margen izquierda del río. 

 

Se trata de una noria de palas de madera, que a pesar de su abandono, se encuentra en bastante 

buen estado. Su abandono vino motivado por el proceso de modernización del regadío que está 

suponiendo el entubamiento de todas las acequias. Así, cuando la acequia de Los Charcos, que era la que 

daba agua a esta noria, fue entubada conllevó que la noria dejara de funcionar. 

 

Toda la estructura de la noria es metálica, excepto las palas, que son de madera. Consta de unos 7 

metros de diámetro, mientras que las palas miden alrededor de 25 cm. 

 

La noria recibía el agua de la acequia y la elevaba hasta una canaleta, también de madera, que la 

conducía a un acueducto que se dirigía a los huertos cercanos situados a mayor altura. Este acueducto, 

aunque estéticamente no se puede considerar uno de los más reseñables de la región, basa su interés en 

que se trata de un ejemplo claro de la sabiduría popular a la hora de poder superar los obstáculos naturales 

y, llevar a cabo soluciones técnicas acordes a esas necesidades. 

 

Los materiales sencillos tales como la piedra y la madera son la base de esta construcción que, 

mediante pilares -con sus 3 metros de altura media- sobre los que se sitúan canaletas por las que discurre 

el agua, efectúa la evacuación del agua desde la noria hasta las tierras de cultivo. 

 

El nacimiento de esta noria, como la de otras muchas ya desaparecidas en Cieza, se sitúa en el 

siglo XIX cuando se produce una expansión de la agricultura y se construyen numerosas norias por toda 

la huerta ciezana. 

 

Dentro del paraje Gurulla se emplazan dos norias: La noria Gurulla 1 y la Gurulla 2.  

 

La Noria de Gurulla 1 se emplaza en la acequia del El Horno (Margen izquierda del Rio Segura); 

solo existen vestigios de su existencia como el soporte de la noria y del canal de recogida. Puesto que, de 

su estructura circular no existen restos.  
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De su rueda, solamente se sabe que su estructura poseía doble corona y que estaba construida en 

madera y hierro. Su diámetro aproximadamente no excedía de 5 metros y con un ancho de 68 centímetros 

(Figura. 64).  

 

 
Figura 64. Noria destruida de Gurulla 1, que ha sido reemplazada por un motor de elevación. Cieza, Región de Murcia. 
Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

En cuanto al soporte de la noria se conserva y está elaborado a partir de mampostería ordinaria, 

aunque los pilares que sujetan el acueducto de recogida de agua están finalizados con ladrillo macizo.  

 

Mientras que, la acequia de donde se abastecía ha sido entubada y junta a ella se sitúa un motor de 

elevación de agua, por el que ha sido sustituida. La acequia del Horno tiende en este paraje a realizar una 

forma de “U”.  

 

Hasta el año 1993, aún era posible apreciar algunos restos de esta noria como su plato de hierro y 

alguno que otro radio de madera. Esta noria se emplazaba al frente de la noria de Gurulla 2. Para el 

investigador Juan José Martínez Soler, es posible su recuperación y acondicionamiento del entorno para 

su visita y conocimiento de su existencia tanto para la comunidad como para turistas. 

 

Cercana a la Noria Gurulla 1 se encuentra la de Gurulla 2, que presenta una condición mejor que 

la otra noria ciezana, puesto que su estructura está en casi en su totalidad, aunque con algunos daños. Su 

rueda es de madera y hierro. Tiene un diámetro de 7,5 metros y un ancho de 55 centímetros; alberga 42 

cangilones en sus dos coronas, que se unen al plato por medio de 28 radios. A ello se suma 42 palas 

planas de su estructura que permitían su giro.  
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Mientras que las palas y cangilones, rodamiento y canal de recogida están construidos en madera, 

los radios, platos y eje son de hierro. Es propio de ella que el eje se apoya directamente sobre la madera y 

éste sobre una base de piedra. También se debe destacar que en esta noria, las uniones entre las partes 

metálicas se realizaban mediante tornillos y tuercas, y los ensambles de madera se realizaban por 

intermedio de púas. 

 

El soporte de la Gurulla 2 está construido en mampostería ordinaria recubierta en cal, al igual que 

los soportes del canal y del acueducto, los cuales se encuentran en óptimo estado. El agua se almacenaba 

a unos 70 m de distancia en un estanque (Figura. 65). Junto a la noria se emplaza una caseta en cuyo 

interior existe un motor de elevación de agua que ha sustituido la función de la rueda hidráulica.  

 

 
Figura N° 65. Noria de Gurulla 2, que tanto su rueda como acueducto tienen una gran posibilidad de ser reparados y podría 
incluso volver a funcionar. Cieza, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La Noria Gurulla 2 se emplaza en la acequia El Horno (margen izquierda del río Segura), que 

funciona entubada con tubo prefabricado. Tanto la Noria Gurulla 2 como su estanque de almacenamiento 

de agua presentan grandes posibilidades de recuperación.  

 

Otras norias en Cieza son la Noria Almadenes 1, la de Almadenes 2 y la de Barratera o 

Liberato. 

 

El estado actual de la noria Almadenes 1, es en ruinas, ya que solo se mantienen en estado 

apreciable el soporte, el plato, el eje y parte de algunos rayos. En relación a los materiales de su 

construcción, el plato y el eje son de hierro, mientras que las demás partes son de madera. De la canal no 
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existen restos que den indicios de sus características (Figura. 66). Su rueda tenía un diámetro de 7,50 

metros, grosor de 75 centímetros, 12 radios y una corona de cangilones, cuyo número se desconoce. 

 

Los restos de la noria de la Almadenes 1, se encuentran en la acequia de Don Gonzalo (margen 

izquierda del rio Segura), que al estar construida en mampostería revestida ha permitido que se encuentre 

en funcionamiento.  

 

 
Figura N° 66. Noria de Almadenes 1, de esta rueda solamente quedan su soporte en mampostería de piedra y su eje con 
algunos radios rotos. Cieza, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016 

 

Otros elementos a destacar de esta noria, es su soporte en mampostería ordinaria en cal y el 

acueducto de recogida de agua, que se mantiene pero con materiales distintos a los de su origen. Entre los 

dos soportes del canal se encuentra una caseta que en su interior se emplaza un motor de combustión para 

la elevación de agua. El motor toma directamente el agua que pasa entre los soportes de la noria. 

 

La noria de Almadenes 1 a pesar de que está destruida en la actualidad, no se considera en calidad 

de desaparecida, y existe la posibilidad de recuperarla en base a la existencia del eje, plato, soporte de la 

noria, así como los soportes del canal de recogida del agua elevada por esta noria.   

 

En cuanto a la noria ciezana de Almadenes 2, está destruida en su totalidad, solamente es posible 

observar los vestigios de la estructura del soporte, canal y acueducto de recogida.  

Esta noria se emplazaba en la acequia de El Horno, que ya no funciona porque tiene la toma en la 

margen izquierda del Canal El Progreso. Además, la construcción del nuevo Canal del Progreso ha 
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invadido parte de la ubicación de la noria por lo que se hace difícil su recuperación, pero no el 

acondicionamiento del entorno para su visita y reconocimiento de su existencia. 

 

De la noria se conserva solo el soporte del canal de recogida junto con parte del acueducto, ambos 

de mampostería de piedra. El canal de recogida presenta un arco de piedra entre los dos soportes del 

canal. El acueducto, al igual que el canal, se encuentra en mal estado. También vale destacar la existencia 

de los restos de un aliviadero que desemboca en la acequia y además se supone que existían dos canales.  

 

Entre los dos soportes, hoy se encuentra una caseta en cuyo interior está ubicado un motor de 

elevación de agua que toma directamente el agua del canal El Progreso (Figura. 67). 

 

 
Figura N° 67. Noria de Almadenes 2, en el lugar que antiguamente se encontraba la rueda, actualmente se localiza una caseta 
de riego que se alimenta de las aguas del Canal El Progreso. Cieza, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016 
 

La última noria del término municipal de Cieza es la de Barratera o también llamada 

“Liberato”, cuya estructura está desaparecida y las únicas referencias que existen de su existencia y 

características se vinculan a una fotografía tomada de ella en el año 1910. De esta reproducción se podía 

determinar que esta rueda medía aproximadamente 10,8 metros de diámetro y un ancho de 75 

centímetros. Poseía 24 radios y 36 palas planas de hierro, que se conectaban por medio de 5 arcos 

pentagonales.  

 

De esta noria nada más queda el soporte, construido en mampostería ordinaria, en sillares de 

piedra y ladrillo macizo. Como se ve, el soporte inicial se vincula con una estructura de ladrillo macizo y 

sillares de piedra grandes. La principal característica reside en que la noria inicial fue sustituida por otra 
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de más diámetro. Ello se aprecia en las excentricidades de rodadura del soporte y en el recrecimiento en 

unos 80 centímetros que hace que sobresalgan del soporte por lo que resulta imposible que rozara por 

debajo del pequeño voladizo. 

 

En el soporte es posible observar restos de pilares tubulares metálicos que supuestamente 

sustentaría el canal de recogida de agua elevada, que era conducida a través de un acueducto, de un lado 

para otro de la carretera de Cieza–Calasparra. 

 

Finalmente, la Noria de Barratera se ubicaba en la acequia de Los Charcos (margen izquierda del 

río Segura) que hoy está encauzada en un tubo prefabricado (Figura. 68).  

 

 
Figura N° 68. Noria de Barratera, a pesar de que en la actualidad no existe, sólo queda de su presencia este registro del año 
1910. Cieza, Región de Murcia. Autor: Manuel Muñoz Zelinsky, 2016 

 

Siguiendo el curso del río Segura, al ingreso al término municipal de Abarán, también existen 

varias ruedas hidráulicas. Todas las norias abaraneras se caracterizan por tener palas de perfil plano, 

instaladas entre cada par de radios opuestos y en sus extremos exteriores, sobre las que golpea la corriente 

de agua permitiendo el giro del artilugio y llenando de agua los cangilones, de sus coronas ahuecadas, al 

inicio de su curso ascendente y vaciándolos a la salida de su curso descendente. Una vez elevada, el agua 
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se deposita sobre un canal de recogida que la lleva a un estanque para su posterior utilización, 

directamente a las tierras de riego o la devuelve de nuevo a la acequia a través de un canal de derivación. 

En el territorio abaranero están las norias de Félix Cayetano, La Ñorica, la de la Hoya de Don García, la 

de Candelón y la Noria Grande de Abarán. (Mapa. 5).  

 

 
Mapa N° 5. Ubicación de las norias en los términos municipales de Abarán, Blanca y Ulea, a partir del catastro de la 
Confederación Hidrográfica del Segura (1929). Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

La noria de Félix Cayetano fue construida a principios del siglo XX, esta ubicada en la acequia 

Principal o Mayor de Blanca, en el paraje conocido como la "Carrahila", en la margen izquierda del río y 

próxima a la carretera comarcal RM–514. 

 

Esta noria de hierro y madera se encuentra en un estado de abandono. Sin embargo, se debe 

resaltar su estructura hidráulica, cuya rueda posee un diámetro aproximado de 6 metros y un ancho de 65 
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centímetros. Su corona resguarda a 48 cangilones, y está unida al eje por 24 radios y su número de palas 

de perfil plano es de 48. Esta noria regaba 30 tahúllas del sector de la Carrahila (Figura. 69).  

 

 
Figura N° 69. Noria de Félix Cayetano. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016 

 

Otra rueda abaranera para elevar agua es la de La Ñorica, que fue levantada en el año 1850, 

emplazada en la margen derecha del río, eleva las aguas de la "acequia de Charrara". En sus inicios la 

materialidad de esta rueda era en su totalidad en madera. Luego, fue cambiado a una estructura de hierro 

con algunas partes de madera, que se mantiene a la fecha. Dentro del abanico de las norias abaraneras es 

considerada la más pequeña, de ahí su nombre. (Figura. 70).  

 

 
Figura N° 70. Noria de La Ñorica. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016 



193 

 

Sus características son de una rueda de 5 metros de diámetro y una anchura de 40 centímetros, con 

una corona con 40 cangilones, 20 radios y 40 palas de perfil plano.  

 

En la actualidad esta rueda no se usa en el riego agrícola, en otros tiempos logro regar una 

superficie de 8 tahúllas del paraje del Barranco Jacintón destinadas al cultivo de hortalizas, cítricos y 

frutales de hueso. Sin embargo, hoy se ha reutilizado para el llenado de una cercana balsa de distribución. 

A la rueda de La Ñorica, se la ha asociado con una desaparecida rueda abaranera de semejantes 

dimensiones y diseño, conocida como la noria de Barona. 

 

La Noria de la Hoya de Don García data su existencia desde el año 1818, asociada al riego de los 

terrenos del partidor de la Hoya. En sus primeros años esta rueda fue conocida como la “Ñora de Don 

García”. A partir del año 1837, por medio de acuerdo comenzó a ampliar sus riegos. Así, para el año 

1901, el alcalde de Abarán y presidente del Heredamiento de la Noria de la Hoya de Don García, Don 

Joaquín Martínez Gómez, solicita la sustitución de dicha noria por otro artefacto de mayor potencia. 

Posteriormente, los registros históricos de esta rueda han datado que ha sido reparada en los años 1909 y 

1911. Destacando la reparación parcial del mes de agosto de 1916, que estuvo a cargo del maestro 

Nicomedes Caballero. En el año 1945, se realiza una reconstrucción casi total, solicitada por la 

mismísima junta de hacendados de la Noria de la Hoya. Finalmente, en el año 1951 se realizó su última 

reconstrucción (Figura. 71).  

 

 
Figura N° 71. Noria de la Hoya de Don García. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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Las características estructurales de la Noria de la Hoya de Don García, son las de una rueda de 

8,20 metros de diámetro de la corona y un ancho de 1,05 metros, que alberga en dos coronas a 96 

cangilones, tiene 24 radios y 48 palas de perfil plano. Construida casi en su totalidad en madera, con la 

excepción del eje y los platos elaborados en hierro dulce. Esta noria únicamente conserva elementos de 

madera en las aspas y el canalillo elevado que desvía el agua hacia el canal de riego o acueducto, éste 

presenta a su vez un canal-aliviadero, paralelo al mismo, para desaguar de nuevo en la acequia principal 

(Figura. 72). 

 

 
Figura N° 72. La imponente y cuidada estructura de la Noria de la Hoya de Don García hace que sea visitada por un grupo de 
turistas, que siguen la “Ruta de las Norias”. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La estructura de la noria es totalmente abierta, con machones de mampostería para sustentación 

del aparato y del canal de recogida y evacuación del agua, situado éste a una altura inferior a la que tienen 

los cangilones que se están vaciando. Se localiza en la acequia Principal que, en su tramo a la altura de la 

noria, tiene en la solera de la misma una pared vertical -decantador- de aproximadamente medio metro de 

altura, sobre la que existe una rejilla para la contención de residuos y junto a ella una compuerta de 

desviación de caudal que comunica con el aliviadero.  

 

El canal/acueducto se caracteriza por una fábrica de mampostería con hiladas superpuestas en 

forma ataludada y paramento al exterior, de aproximadamente unos 130 m de longitud, (en la actualidad 

el cauce posee reparaciones con material de cemento). El trazado de esta estructura sigue una orientación 

SO-NE, posee una mayor altura en su inicio hasta decrecer paulatinamente en el tramo final donde desvía 

las aguas hacia otro canal de riego que proyecta su caudal en dos direcciones, uno hacia el N- NE y el 
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otro, meridional, en sentido NO-SE, ambos no riegan de forma simultánea, de esta forma su cobertura de 

riego abarca sectores diferentes. 

 

La Noria de la Hoya de Don García tiene la capacidad de elevar las aguas del tramo conjunto de 

la acequia principal de Abarán y Blanca, en el sector más cercano a su cabecera, con un rendimiento de 

42,23 l/seg. Riega 233 tahúllas, distribuidas en las parcelas de labor que se sitúan en toda la margen 

izquierda de la acequia y parte de los bancales ubicados junto a la rambla del Moro, al norte y noreste. 

Los tipos de cultivo regados son cítricos, frutales de hueso y hortalizas. 

 

La noria de Candelón, fue construida inicialmente en el año 1850 con una estructura de madera. 

La última reconstrucción data de 1988 y se sustituyó por otra metálica, siendo ésta una copia exacta de la 

que le precedió. Se emplaza en la margen derecha del río, y eleva las aguas de la "acequia de Charrara". 

Su rueda se caracteriza por una estructura de hierro, con una corona de 6 metros de diámetro y una 

anchura de 48 centímetros; posee 40 cangilones, 16 radios y 40 palas de perfil plano (Figura. 73). 

 

El agua que eleva la noria de Candelón se acopia en una balsa cercana a ella, aproximadamente a 

unos 100 m, y se distribuye por tandas a través de un canal. El sistema productivo agrario permanece 

intacto, el número de tahúllas que riega corresponde al mismo número de regantes, un total de 15 de los 

parajes de regadío de Candelón, Barranco Jacintón, Máquina y Cañada Cartagena. Los tipos de cultivo 

regados son cítricos, frutales de hueso y hortalizas. 

 

 

 

Figura N° 73. Noria de Candelón. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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Vinculada a la Noria de Candelón coexistían otras estructuras hidráulicas asociadas, se trataba de 

una aceña y contra aceña, las cuales elevan el agua que antes elevaba la noria. En ambos casos han 

perdido la maquinaria, conservando tan solo la estructura muraría donde se encajaba el eje. La aceña, se 

situaba al norte de la noria, a unos 25 m de distancia, junto a una edificación. Los restos conservados 

consisten en una estructura de mampostería de planta circular, adaptada al desnivel del terreno. La contra 

aceña, de la que también se conserva la plataforma, está separada de la anterior 75 m al norte, se ubica en 

el sector más septentrional del pequeño valle, desde aquí permitiría el riego de las parcelas de cultivo 

situadas a una cota más elevada con respecto al resto de las tierras que conforman el área de cobertura 

perteneciente a la noria. Luego, con el Juntamiento de 26 de marzo de 1911 de la Comunidad de Regantes 

«Aceña de Candelón» acuerdan sustituir la aceña o noria candelón por un motor eléctrico. Es así, como 

para el año 1912 la noria Candelón es reemplazada por el Heredamiento del Motor Libertad, y después 

sustituida por el Motor Calvo Sotelo. (Gómez-Espín, J. Ma.. 2012). 

 

La Noria Grande de Abarán o del Molino de Papel, fue diseñada en el año 1805, por el maestro 

de Alicante, Don Francisco Licían María, y construida en 1807 (Gómez-Espín, J.Mᵃ. 1983b)  

  

En 1815, se establece que los encargados de mantener y conservar las norias, era el Juntamiento 

de Hacendados, que concedieron dinero para la construcción de la nueva noria. Para el año En 1881, se 

hizo una reconstrucción total a cargo de maestro José Caballero. Entre los años 1911 y 1912, Don Nicolás 

Gómez Tornero propone una nueva reconstrucción total por el Juntamiento de la Noria. En 1926 se hace 

una reconstrucción parcial bajo la dirección de Don José Caballero López. Mientras que, en el año 1951, 

se reconstruye de forma parcial por parte de la comunidad de regantes y se asigna esta magna labor a los 

maestros Nicomedes Caballero y José Carrasco, apodado "Rojico el carpintero". Finalmente, entre los 

años 1951 y 2014, la última restauración que tuvo esta azuda estuvo a cargo del maestro Marieta el 

mecánico. (Figura. 74). 
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Figura N° 74. Noria Grande de Abarán o del Molino de Papel. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La rueda Grande de Abarán, se caracteriza por una estructura casi toda de madera con la salvedad 

de su eje y platos, que han sido elaborados en hierro dulce. Esta rueda de doble corona tiene 11,92 metros 

de diámetro y una anchura de 1,18 metros, lo que le otorga el reconocimiento de la rueda de mayor 

diámetro funcionado en toda Europa. Tiene 128 cangilones situados en ambas coronas, 32 radios y 64 

palas de perfil plano. La estructura está prácticamente encerrada entre unos muros de mampostería. 

 

Esta rueda abaranera ha permitido elevar agua desde el tramo conjunto de la acequia de Abarán y 

Blanca. En el año 1879, regaba 370 tahúllas. La superficie de regadío tiende a disminuir por ser ésta un 

área urbanizable, por lo que regaba en 1983 un total de 155 tahúllas (Gómez-Espín, J.Mᵃ. 1983a: 85-86), 

distribuidas en los parajes de Azud, Salitre, Secanos, Laza, Alcantarilla, Bajo Solana, Barranco y Camino 

Molino, Pinar y Carrahila; cuyos cultivos principales eran: hortalizas, frutales de hueso y cítricos. Su 

rendimiento es de 25 l/seg., con un cauce para regar de 7,5 Km. En la actualidad la superficie de riego se 

ha reducido a menos de 50 tahullas por la ocupación de su espacio regable para la expansión urbana. 

 

A pocos metros de la noria, aguas abajo, se sitúa el partidor llamado de "Las Canales", en el que la 

"acequia conjunta" se desdobla en la "acequia Principal de Abarán" y la "acequia Mayor o Principal de 

Blanca". En esta última, una de las principales norias que se ha mantenido hasta nuestros días es la Noria 

de Miguelico Núñez, en el término municipal de Blanca. Esta noria se construyó en el siglo XVII, en su 

primer prototipo con una estructura de madera, y desde esa fecha ha mantenido este nombre. Por lo que es 

considerada como una de las más antiguas que se conocen. Está emplazada en la margen izquierda de la 
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acequia principal de Blanca. En el año 2002, la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote decidió 

restaurarla, realizando una fiel reconstrucción en el mantenimiento del tamaño de la original. Sin 

embargo, debido a fallos técnicos esta rueda no pudo girar por la expansión de la madera de pino al 

contacto con el agua. Por ello, por parte del ayuntamiento de Blanca, se consideró sólo como un 

monumento que rescata la importancia de estos artilugios en el riego agrícola del Valle de Ricote Blanca. 

Esta condición hace que hoy en día, a pesar del tiempo, aún se pueda disfrutar en la huerta de esta bella 

estampa (Figura. 75). 

 

 
Figura N° 75. Noria Miguelico Núñez. Blanca, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La Noria de Miguelico Núñez, se caracteriza por presentar un diseño particular, por ello el 

investigador Julio Caro Baroja, la considera como una de tipo murciano. Desde el siglo XVII su 

estructura original presenta 56 cangilones en un solo lado. y no posee coronas para proteger los radios. 

Tiene un diámetro de 8'20 metros, siendo la anchura de 40 centímetros, y un total de 28 radios. En su 

tiempo de funcionamiento permitía regar entre tres a cuatro tahúllas de frutales. 

 

Otras norias de la localidad de Blanca están en condiciones de abandono y con vestigios que no 

dicen nada de su esplendor cuando estaban en funcionamiento. Una de ellas es la Noria de la "Viuda de 

Don Juan de Teodoro", que se ubicaba también en la acequia Principal de Blanca. Originalmente era toda 

de madera, con una doble corona de 8 metros veinte centímetros de diámetro por cuarenta centímetros de 

ancho; tenía 28 radios que a su vez soportaban tres palas de perfil plano entre cada dos de ellos; en total 

componían la rueda cincuenta y seis palas. Tenía un cangilón sobre cada pala, pero solo se encuentran en 

una de las coronas. El agua elevada servía para regar 16 tahúllas plantadas con árboles frutales y cítricos. 
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Actualmente de esta noria solo queda su soporte en mampostería ordinaria y su eje metálico del cual 

sobresale uno que otro trozo de los radios de madera (Figura. 76).  

 

 
Figura N° 76. Restos de la Noria de la Viuda de Don Juan Teodoro. Blanca, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Una suerte parecida a la noria de la Viuda de Don Juan Teodoro es la que ha corrido la Noria de 

Antonio Molina, de la cual solo quedan como vestigios su base y canal de alimentación. Este ingenio 

permitía el riego aproximado de cuatro tahúllas de cítricos. Posteriormente, fue sustituida por un motor. 

De igual modo, está en condición de ruina la Norias de Curesas o Juresas, que elevaba agua desde la 

acequia Mayor de Blanca, por medio de su rueda de 5 metros de diámetro y sus palas planas. En esta 

misma acequia coexistían otras 11 norias que han desaparecido, pero figuraban en el Censo de Norias de 

1929 (Gómez-Espín J.Mᵃ, 2012: 47-48), y ahora solo quedan en los recuerdos de ancianos que trabajaban 

en estos campos y huertas. Son las norias de Lo Pinar, de la Huerta de Arriba, del Progreso, de la 

Cuesta del Zurdo, de José María Martínez, de Antonio Molina Molina “El Quinto”, de la Gallega, de 

El Campillo y otras tres denominadas “Del Conde”. De estas norias solo quedan indicios de su 

ubicación, puesto que han sido reemplazadas por motores de elevación como Motor El Progreso. Esta 

cantidad de norias pérdidas permiten dar cuenta del tamaño de la zona de riego que tenían estos 

artefactos, y traduce a su vez el esfuerzo y la pugna por la ampliación de los cultivos que tuvieron en un 

momento determinado por parte de las comunidades de regantes y el Ayuntamiento de Blanca.  

 

En el término municipal de Ulea, cerca al pueblo principal y sobre la acequia homónima, se 

encuentra la Noria del Conde de Villar de Felices. Otros nombres con que se conoce a dicha rueda son 
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la “Noria de la Condesa” o “Noria de Nicomedes”. Su nombre proviene por su ubicación en la finca de 

los Condes de Villar de Felices y Campo, y luego, fue adquirida por Don Nicomedes Carrillo. 

 

Esta noria es de mediados del siglo XIX y fue reparada en el año 1944, con ayuda de las Cajas de 

Ahorros de Murcia. Posteriormente, al quedar totalmente parada, comenzó a deteriorarse hasta que en 

1982 se arregló nuevamente y siendo su última restauración en el año 2008, con fines turísticos y 

paisajísticos (Figura. 77). 

 

 
Figura N° 77. Noria del Conde de Villar Felices. Ulea, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Esta azuda se caracteriza por tener una estructura metálica, perfiles conformados en frío y 

elementos de hierro forjado. Posee un diámetro de 9 metros y 60 centímetros de anchura. Esta estructura 

descansa sobre dos grandes muros de mampostería bien encuadrada en caliza, de un grosor de 95 

centímetros. Estos muros llegan hasta el eje central de giro, dejando a la vista la mitad de la rueda. Desde 

el punto de coronación de estos muros sobresalen 4 machones de ladrillo o pilares, que sustentan la 

canalización de evacuación de aguas. 

 

El agua elevada por esta rueda era transportada por un acueducto de piedra que permitía a su vez, 

el riego de 443 tahúllas de limoneros, naranjos y uno que otro árbol frutal.  

 

Otra rueda de agua que se relaciona con la acequia de Ulea es la Noria de Doña Elisa Carrillo, que 

se encuentra en esta acequia en pleno pueblo de Ulea. Esta azuda está abandonada y los restos denotan 

que estaba construida en hierro y madera. Este artefacto se asienta sobre muros de fábrica de ladrillo y 
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mampostería, formados con mortero de cal, hasta el eje de giro del aparato, dejando vista gran parte del 

mismo (Figura. 78). Su principal propiedad es pertenecer al tipo de norias que realizan la elevación de 

aguas por una sola canal, a la que vierte el agua una sola corona de cangilones. Posee un diámetro de 4,8 

metros y un ancho de 32 centímetros. En sus años de funcionamiento este artefacto regaba huertos de 

frutales y cítricos, que hoy en día son regados por la misma acequia.  

 

Finalmente, existía en la acequia de Ulea la Noria de Doña Pilar Zabalburu, que desapareció por 

completo sin dejar ningún vestigio de su existencia.   

 

 

 
Figura N° 78. Noria abandonada de Doña Elisa Carrillo. Ulea, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

El municipio de Ojós, debido a su situación geográfica en una de las partes más encajonadas del 

Valle de Ricote, dispone de un “pasadizo agrícola” entre las montañas y el río Segura. Por esta 

disposición de los terrenos, los antiguos habitantes de Ojós tuvieron que arreglárselas para hacer 

cultivables esas áreas que eran las abruptas pendientes montañosas. Para ello, acudieron a artefactos como 

la noria para que pudiera trasladar el agua del río Segura hasta sus casas y huertos. Las norias que aún se 

encuentran en el término de Ojós se han distribuido en las dos acequias que nacen desde al Azud de Ojós 

o del Solvente, son la acequia de Ulea y la acequia de Ojós – Villanueva. (Mapa. 6). 
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Mapa N° 6. Ubicación de las norias en los términos municipales de Ojós, Ricote, Villanueva del Segura y Archena, a partir del 
catastro de la Confederación Hidrográfica del Segura (1929). Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Ubicada en la margen izquierda de la acequia de Ulea, está la Noria de La Ribera. Para acceder a 

esta noria desde el pueblo de Ojós, se realiza por medio de una carretera que pasa cercana al río. En un 

principio fue levantada en madera, actualmente su estructura es de hierro. Se caracteriza por tener una 

doble corona con unas dimensiones de 7 metros de diámetro y 45 centímetros de anchura. A ello, se 

agrega que posee 28 radios, 42 palas de perfil plano y 84 canjilones que están adosados a las coronas y se 

sitúan sobre las palas a ambos lados de la rueda. Tanto su soporte como el acueducto están construidos en 

mampostería ordinaria cubierta en cal. No obstante, su doble canal está construida en madera.  

 

La Noria de la Ribera en su etapa de funcionamiento regaba tres tahúllas de huertos de árboles 

frutales y cítricos. Fue restaurada en la década de los 70 del siglo pasado, sin embargo en la actualidad no 

se encuentra realizando labores de riego agrícola (Figura. 79). 
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Figura N° 79. Noria de la Ribera. Ojós, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Sus canales de riego y el resto de la estructura siguen en un buen estado, puesto que ambos se han 

cubierto con una estructura moderna realizada con ladrillos y cemento. Esta noria ya no es de utilidad, su 

trabajo ha sido sustituido por un motor próximo al artilugio y una serie de tubos y gomas para que el agua 

sigua llegando, por el mismo recorrido que cuando el agua era impulsada por la noria, para poder regar 

los campos que se encuentran a más altura. 

 

Otra rueda a destacar en la acequia de Ulea, es la antigua Noria de la Coya que fue montada a 

partir del siglo XIII. Construida primeramente en madera y luego en el siglo XIX en hierro, su estructura 

tenía un diámetro de 13,5 metros y se piensa que fue la más grande del Valle de Ricote. Actualmente solo 

quedan como testimonio de su presencia su soporte y acueducto de mampostería ordinaria. Cercana a 

estos restos, se ha emplazado una pequeña caseta que contiene un motor de elevación de agua (Figura. 

80). 
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Figura N° 80. Restos de la Noria de La Coya. Ojós, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Del mismo modo, coexistieron hace cincuenta años otras dos norias desaparecidas en la acequia de 

Ulea, una fue la Noria de la Casa de los Gatos, y otra, la Noria del Salto de la Novia.  

 

En cuanto a las norias que se sitúan en la acequia Ojos-Villanueva, en el territorio de Ojós están la 

Noria del Olivar y la del Solvente. 

 

Primeramente, la Noria del Olivar o también conocida como la Noria de la Era, se ubica sobre 

la margen derecha de la acequia Ojós–Villanueva. No funciona desde el siglo XIX y se caracteriza por 

tener una estructura de metal, con una doble corona y unas dimensiones de 8,5 metros de diámetro y 73 

centímetros de grosor. Además, cuenta con 24 radios y 48 palas de perfil plano. Como singularidad, esta 

noria no presenta una corona continúa, por lo que, sus 24 canjilones de cada corona se van alternando 

entre las palas. Su soporte y acueducto están en una “regular” situación, debido a que como están 

construidos en mampostería ordinaria, el punto de unión entre la canal y el acueducto ha tenido que ser 

reparado con tablones de madera.  

 

En su etapa de esplendor esta rueda logró regar 30 tahúllas de cítricos en este paraje conocido 

como “La Era”. Su estado actual es de abandono junto a la cercana y deteriorada aceña de Escobero, que 

a su vez, servía de complemento en el riego agrícola de este sector (Figura. 81).  
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Figura N° 81. Restos de la Noria del Olivar. Ojós, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La Noria de El Solvente o también llamada “Noria Emilio Massa”, se encontraba en la acequia 

Ojós–Villanueva y sólo quedan los restos de los cimientos donde estuvo y permiten determinar que la 

altura de la noria sería de unos seis metros. A día de hoy la labor de riego de su huerta de cítricos está a 

cargo de un motor de elevación que está resguardado en una pequeña caseta (Figura. 82). 

 

Junto a estas dos norias en la acequia de Ojós–Villanueva, estaban la Noria de Abraham 

Villanueva y la de Don Francisco Miñano, ambas desaparecidas en la década de los sesenta del siglo XX.  

 

 
Figura N° 82. Restos de la Noria del Solvente. Ojós, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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Dentro del término municipal de Archena, sus huertas han sido regadas por las acequias de 

Archena, Caravija y Alguazas. En cada una de ellas se han emplazado una serie de norias. 

 

Una de estas azudas es la Noria de Los Chirrinches. Se construyó en el año 1910 y cesaron sus 

funciones en el año 1992. Esta antigua noria de riego estaba compuesta con una estructura en madera y 

obra de fábrica. Junto con su construcción en el año 1910, también aparecen los estatutos de la Sociedad 

de la rueda de Los Chirrinches, e infinidad de actas que recogen los acuerdos de reparación y repartos 

ocasionados por la rueda y, dan en propiedad el agua a nombre de los herederos de Doña Gavina Guillén 

López. Posteriormente, estos derechos y obligaciones de la noria fueron traspasados a Don Juan José 

López Perea. 

 

Su estructura es casi en su totalidad de hierro; mientras que sus paletas y cangilones al ser de 

madera prácticamente han desaparecido. Elevaba el agua a una altura de 10 metros, con 58 cangilones de 

madera que sacaban 20 litros cada uno de ellos. A pesar de que esta descubierta, esta era una noria que 

corresponde al tipo cerrada o protegida, con muros de obra hasta arriba para evitar que el viento se llevara 

el agua fuera de la canal de desagüe, donde vierten los cangilones. Los vestigios de esta rueda demuestran 

que tendría un diámetro de 7 a 8 metros y un ancho de 80 centímetros (Figura. 83). 

 

Esta noria regaba 55 tahúllas y 8 ochavas en la margen derecha de la acequia de Archena, de 

frutales y naranjos. Sin embargo, fue sustituida en su labor de riego agrícola por un motor de elevación, 

que se encuentra cercano a ella. 

 

 
Figura N° 83. Restos de la Noria de Chirrinches. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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Esta noria está presente en la calle Carlos I que une el barrio de las Arboledas con el barrio Pago 

del Barranco, en un estado de total abandono y en muy mal estado, pese a su declaración como Bien de 

Interés Cultural. 

 

Otra noria en Archena es la Noria del Matar o Noria de los Semolicas; se ubica sobre la acequia 

de Archena, emplazada en el casco urbano de la ciudad de Archena, cercana a la calle Cultura. (Figura. 

84).  

 

 
Figura N° 84. Noria del Matar. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Esta noria de madera es de doble corona y debe tener alrededor de los 48 ó 54 radios de tipología 

medieval, con estructura de hierro forjado con uniones remachadas. Posee un diámetro de 10 metros y 

una anchura de 60 centímetros. A ello se agrega un muro portante de material mixto que cubre la totalidad 

de la altura de la noria. En su parte central, dicho muro presenta dos pilares realizados a base de sillares 

de piedra; el resto del muro portante está realizado en mampostería ordinaria enlucida. 

 

  En su época de funcionamiento esta noria podía elevar agua hasta 8 metros, regando una 

superficie de 47 tahúllas y 8 ochavas de cítricos y huertos frutales. Hoy está en desuso y deficiente estado 

de conservación.  

 

Otras norias relevantes en el riego de los huertos de Archena se encuentran en la acequia de 

Caravija, que tiene su inicio en el Puente Viejo de Archena, exactamente en el canal de los Molinos del 

Segura. Se proyecta a lo largo de la margen izquierda del río Segura, cruza la pedanía de La Algaida, para 



208 

 

finalizar en la acequia Mayor de Molina. La acequia de Caravija tiene un rol relevante para la población, 

puesto que permite el riego directo y riego elevado por ruedas a una cantidad importante de hectáreas. 

 

Sobre la acequia de Caravija se encuentra la Noria de Don Matías Martínez o la Noria del Otro 

Lao, que se localiza en un antiguo campo de cultivo hoy totalmente abandonado. 

 

Su estructura es de hierro, siendo ésta una de las principales características de las norias de 

Archena. El diámetro de esta rueda de doble corona es de 4,5 metros y 80 centímetros de ancho. Posee 24 

radios, 48 palas planas y 24 cangilones insertos en sus coronas. A ello se agrega un muro a ambos lados 

del artefacto, que sujetaba el canal donde vaciaban el agua los cangilones de madera, y evitaba que el 

viento derramara el agua elevada a una altura aproximada de 7 metros (Figura. 85). 

 

 

 

Figura N° 85. Noria de Don Matías Martínez. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Esta noria recogía el agua de la Acequia de Caravija para regar la huerta y las tierras de esta zona 

de Archena. A pesar que no existen datos sobre la superficie agrícola que ella regaba, Montaner Salas 

(1981) determina que de acuerdo a su tamaño no debería superar las 150 tahúllas. En la actualidad los 

canales existentes alrededor de la noria están parcialmente destruidos y la mayor parte se encuentran 

colmatados por el abandono de las tierras circundantes. Cercana a ella, se ha emplazado en su sustitución 

un motor de riego que vierte las aguas de la acequia en el campo cerrado vecino a esta noria. 
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Hoy en día esta noria está en estado de abandono, al igual que el propio entorno. A aso se añade la 

inexistencia de algún camino o senda que permita el acceso directo a ella. Otros factores que han influido 

en su estado actual, es el desamparo ante la influencia de las condiciones de la intemperie, que se ve en la 

aparición de grietas en el armazón de obra, como también en la propia estructura de la noria, que 

amenazan con la caída de gran parte de su estructura central. 

 

Dentro del trazado que sigue la acequia de Caravija en los territorios agrícolas de Archena, se 

encuentran tres azudas que pertenecían al mismo dueño, Don Juan de la Cierva. 

 

La primera de ellas es la Noria "La Vicenta" o también llamada Noria de la Cañada. El material 

empleado en la construcción de dicho artefacto fue el hierro. Esta rueda cuenta con una doble corona, 10 

metros de diámetro y 80 centímetros de ancho. Su estructura está compuesta por 28 radios, 56 palas de 

perfil plano y un total de 64 cangilones situados entre paletas, a ambos lados de la corona. Podía recoger 

agua suficiente para regar entre 125 a 130 tahúllas, equivalentes a 14 hectáreas, sin embargo en sus 

últimos tiempos solo regaba una superficie de 2,3 hectáreas de frutales y cítricos (Figura 86). 

 

 

 

Figura N° 86. Noria de La Vicenta. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La noria de La Vicenta es sostenida sobre un muro construido en mampostería ordinaria 

recubierto en cal. En el presente forma parte del mobiliario de una pequeña plaza de juegos en el casco 

urbano de Archena. En uno de sus costados existe una caseta de motores de elevación. Esta rueda ha sido 

considerada como un Bien de Interés Cultural por el Ayuntamiento de Archena.   
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La otra noria perteneciente a Don Juan de la Cierva es la del Acebuche o de la Algaida. Recibe 

este segundo nombre por su ubicación en la pedanía archenera de La Algaida, que le da una posición 

privilegiada agrícolamente, al formar parte de un conjunto de huertas y terrazas que delimitan la ribera del 

río a su paso por la localidad (Figura. 87). 

 

 

 

Figura N° 87. Noria del Acebuche. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

De acuerdo con su estructura se puede tipificar como una noria moderna, debido a que en su 

totalidad es de hierro, salvo sus palas planas y los antiguos cangilones que son de madera y eran los que 

permitían elevar el agua. Otra de las características más señaladas de este artefacto es su tamaño, de un 

diámetro de 12,2 metros, lo que la eleva a la categoría de una de las más grandes de la Región. Tiene 32 

radios y 74 palas, situadas cuatro cada dos radios y una de ellas sobre este mismo elemento del aparato. 

Los 64 cangilones van adosados a ambos lados de las dos grandes circunferencias que forman a la rueda.  

 

Las aguas elevadas por esta rueda riegan unas 130 tahúllas, equivalentes a una superficie de 11,5 

hectáreas de frutales, hortalizas y cítricos, en el término municipal de Archena. Posteriormente fue 

reemplazada por un motor de elevación que está protegido en una caseta de ladrillos. 

 

Finalmente, junto con ser considerada un Bien de Interés Cultural, en el año 2008 se produjo la 

restauración de la Noria del Acebuche a través de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Ricote, 

convirtiendo este paraje en un mirador turístico que permite una buena vista del sector de la Algaida para 

cualquier visitante a Archena. 
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La última de las Norias de Don Juan de la Cierva, lleva su nombre y también es conocida como 

Noria de la Cierva. De ella solo quedan los restos de su armazón metálico y de sus casi desaparecidas 

palas rectas y cangilones de madera. Posee 30 radios que se unen por tres círculos concéntricos. Los 

restos metálicos de esta noria se han logrado mantener sobre un muro protector de mampostería ordinaria 

enyesada (Figura. 88).  

 

 

 

Figura N° 88. Noria de La Cierva. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Antiguamente, esta noria elevaba el agua desde la Acequia Caravija para llevarla a una superficie 

de 126 tahúllas, que en sus últimos años de funcionamiento se redujo a unas 20 a 25 tahúllas de huertos 

de frutales y hortalizas situados en la parte más alta del paraje de la Algaida. Desde la década de los 

sesenta del siglo pasado no funciona junto a sus otras ruedas parientas. El uso agrícola de las tierras más 

cercanas a ella ha cesado y ha pasado a un uso residencial urbano, mientras que los restantes y escasos 

terrenos agrícolas son regados por medio del Motor Galindo.   

 

Otras norias que regaban los huertos de Archena, que funcionaban en 1929 y que lamentablemente 

desaparecieron en el transcurso del siglo XX, fueron las norias de Los Mayorazgos y de Las Arboledas 

en la acequia de Archena, que regaban 94 y 84 tahúllas respectivamente. En la acequia de Caravija, 

estaban la Noria del Llano del Barco y la de la Torre del Junco, cuyas aguas permitían el riego de 70 y 

11 tahúllas respectivamente. 
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En la actualidad, el término municipal de Villanueva del Segura carece de norias. No obstante, el 

censo realizado por Arévalo Marco entre los años 1932 y 1933, demuestra que poseía cuatro norias que 

regaban 1,0491 hectáreas. De estas norias solo existe información de la de La Cuna, la del Hospital y la 

de Rambla de Mayés. 

 

La noria de “La Cuna”, pertenecía a Don José Antonio Ortiz. Se caracterizaba por elevar el agua 

a unos 4 metros de altura para poder irrigar una superficie entre las 11 y 18 tahúllas, destinadas 

fundamentalmente a frutales. Su rueda tenía un número de 21 cangilones y cada uno de ellos permitía 

obtener una cantidad de diez litros de agua.  

 

En cuanto a la noria de “El Hospital” cuyo propietario era Don Julián Palazón, permitía que se 

elevara el agua unos 4 metros, por medio de sus 58 cangilones, con el fin de regar una extensión de 8 

tahúllas y 4 ochavas, equivalentes a una hectárea.  

 

Finalmente, la Noria de la Rambla de Mayés pertenecía a Don Pedro López. Al dejar de 

funcionar esta azuda fue sustituida por el motor de la Sociedad de Regantes “La Esperanza”, que cubría 

una extensión agrícola de 78,260 hectáreas en el año de 1929. 

  

3.1.3. Características estructurales de las Norias del Valle de Ricote. 

 

Desde el punto de vista estructural, las norias se han caracterizado desde sus primeros tiempos por 

poseer una estructura en forma de “rueda” primeramente de madera y luego en metal, con un eje 

horizontal de hierro dulce, que generalmente sus extremos terminan en discos metálicos de donde parten 

sus rayos, que varían en cantidad y proporciones según el tamaño de la noria. Los radios de la noria 

pueden ser en madera o metal, como también sus travesaños y tirantes. Los travesaños corresponden a 

unos listones prismáticos rectos o circulares que unen los radios consecutivos del mismo disco o plato. En 

cambio, los tirantes unen de forma diagonal cada par de radios opuestos de cada plato. Estos radios a su 

vez sujetan dos circunferencias exteriores llamadas “cerchas”, que tienen una o dos llantas o canales 

llamados coronas, elaboradas en madera, hierro, cerámica u otro material, con cangilones que 

corresponden a pequeñas oquedades para la entrada o salida del agua.  

 

El diámetro de una noria en el Valle de Ricote oscila entre los 5 a 14 metros. El diámetro de la 

rueda dependerá de la altura a que se deseaba llevar el agua requerida para irrigar los cultivos que no eran 

regados por el tradicional riego de acequia o sangrado del rio Segura. Para conseguir el regado de los 
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cultivos en altura, la corriente de agua en una acequia choca contra las palas en la parte baja poniendo en 

movimiento el artilugio y llenando de agua los cangilones de sus coronas ahuecadas vaciándolos al inicio 

de su curso más elevado y posición descendente. Una vez elevada el agua, se deposita sobre un canal de 

recogida que la lleva a un estanque para su posterior utilización, o directamente a las tierras de riego o, 

cuando no es necesario el riego, la devuelve de nuevo a la acequia a través de un canal de derivación El 

ruido que producen es monótono y continuo pues sólo se paran cuando van a ser limpiadas, reparadas o 

ha surgido algún accidente. El chapoteo, al chocar las palas o las demás zonas de la noria con el agua, es 

constante. (Figura. 89). 

 

 
Figura N° 89. Diagrama Estructura y componentes de una Noria. Autor: Juan José Martínez Soler, 2010. 

 

La ubicación de una noria en el Valle de Ricote se realizaba sobre los cursos fluviales 

directamente o preferentemente sobre canales de riego, para evitar la destrucción por las avenidas. Esta 

condición permitía a la comunidad de regantes y a los maestros acequieros determinar el tamaño de la 

rueda hidráulica.  
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En relación a su disposición territorial en torno al río Segura el 79 % de las norias se ubicaba en la 

margen izquierda y el 21 % en la margen derecha del del rio que atraviesa el Valle de Ricote. Desde el 

punto de vista de la alimentación fluvial de las norias valricotíes, en el siglo XX, eran la acequia Mayor 

de Blanca (Blanca), la de Charrara (Abarán), la de Caravija (Archena) y la de El Horno (Cieza). Mientras 

que las acequias con menor presencia de norias eran la de Don Gonzalo y la de Los Charcos (Cieza). 

(Gráfico. 14).  

 

 

Gráfico N° 14.  Distribución de norias valricotíes por acequia alimentadora en el siglo XX. Fuente: Gómez-Espín, 2012. 
Valle de Ricote, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

Los componentes que conforman la rueda hidráulica tradicional. Son diversos. Si se empieza desde 

el centro hacia el contorno, primeramente está el eje, que corresponde al dispositivo para el soporte y la 

rotación de la rueda. Tiene un rol muy relevante, ya que permite el giro de toda la estructura hidráulica. 

Se ubica en el centro del círculo que constituye la noria y es fijado por pernos o clavos en su soporte. De 

este eje se proyectan los radios que se conectan en las coronas constituyendo la circunferencia de la 

rueda. 
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Las primeras norias ricotíes, poseían ejes en madera, que se trataban simplemente de un tronco 

cruzado sobre el que giraban las respectivas coronas. Posteriormente, por los avances tecnológicos y el 

uso de nuevos materiales como el hierro, los ejes de las norias empezaron a construirse con este metal. 

Sin embargo, la falta de mantenimiento de los ejes metálicos frente la intemperancia del ambiente podía 

producir oxidación y corrosión del eje. Ante esta situación las comunidades debieron protegerlos con 

grasas y pinturas para evitar su deterioro. 

 

El eje de la noria se compone de un alargado y macizo cilindro que cubre la longitud entre las dos 

uniones del soporte y se mantiene asentado e inmóvil, por estar fijado. En él se mueven dos platos 

metálicos, cada uno asociado a cada corona de la rueda. Estos platos pueden estar elaborados en acero o 

en madera, y a ellos se unen los radios. En las norias metálicas la unión de los radios al plato se realiza 

por medio de soldadura o tornillos (Figura. 90). 

 

 
Figura N° 90. Detalle del eje metálico de la Noria de Candelón. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Otro elemento relevante en las norias son los radios o radiales de rigidización de la corona. Estos 

rayos nacen desde el eje central proyectándose hasta las coronas de la noria. Ellos aseguran la firmeza de 

la estructura. Para evitar deformaciones, los radios se apuntalan por medio de rigidizadores y arcos. Los 

radios tienen prácticamente tanta longitud como el radio de la noria. Primeramente, se construyen de 

madera y a partir del siglo XX pasaron a ser de metal. En este caso los radios metálicos se caracterizaron 

por perfiles huecos de sección cuadrada o rectangular, lo que les permite ser más ligeros que aquellos 

gruesos travesaños dispuestos en norias de madera, característica que fue mayormente valorada en el 

momento que el material era más rentable para su construcción. 
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Las palas de la noria son las partes que provocan el movimiento de las coronas al contacto con el 

caudal en movimiento de un río o una acequia. El movimiento cinético e hidráulico se produce al estar 

unidas las palas a las coronas, que pueden girar por estar apoyadas en un eje, sin tener que utilizar otra 

fuente de energía. 

 

Las palas, a diferencia de otros elementos, han ido adaptándose a las condiciones del caudal 

hídrico que las alimenta. Por ello, es por lo que poseen formas variadas como rectas, alveoladas, en forma 

de cuchara y curvas (Figura. 91). 

 

 
Figura N° 91. Detalle de las palas rectas de la Noria de los Chirrinches. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 
2016. 
 

En cuanto a las coronas, son la parte de la noria más distanciada de su centro de la circunferencia. 

Dentro de sus funciones está ayudar a la resistencia de los ejes y dar rigidez a la rueda durante la rotación. 

Las coronas pueden ser montadas tanto en una sola pieza o también, pueden ser ensambladas por partes 

hasta formar una circunferencia. Esta última condición facilita el reemplazo de alguna de sus partes y 

evita desmontar por completo la estructura. 

 

Las coronas, por lo general son dos en las ruedas, y suelen diferenciarse de una a otra noria. Esto 

se explica por el cumplimiento de varias funciones: primeramente, pueden ser soporte de las paletas 

estando están atornilladas, marcando el ancho de las palas la separación entre las dos coronas. En las 

coronas pueden ir suspendidos o adosados los cangilones, por lo que estas coronas deben ser construidas 

con bastante firmeza e incluyen su empalme. Deben de resistir el peso de un cangilón repleto de agua, que 
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en algunos casos alcanzan un volumen de treinta litros. Finalmente, existen ocasiones en las que la misma 

corona es ahuecada y su propia estructura sirve de cangilón, para ello debe ir fraccionada en secciones, 

para disponer de de agujeros para su llenado y vaciado posterior de agua. La disposición de dichos huecos 

para la entrada del agua es variable, puesto que pueden encontrarse adosados a la pala, intermedios a dos 

palas, a lo largo o en el grosor de la corona. 

 

Los materiales usados para la construcción de las coronas son la madera y el metal. En las norias 

de corona metálica, sus cangilones son piezas separadas entre sí y están adosados a su perfil (Figura. 92). 

 

 
Figura N° 92. Detalle de las coronas de madera de la Noria de Miguelico Núñez. Blanca, Región de Murcia. Autor: Marcelo 

Bravo, 2016. 

 

Los cangilones corresponden a la parte de la noria encargada de recoger y retener el agua en el 

giro de la noria para verterla en el canalón de recogida. También se les denomina “arcaduces” o 

“arcabuces”. Los primeros cangilones usados fueron jarros cerámicos que se ataban al contorno de la 

rueda por medio de una maroma o cuerda de esparto, que con el girar de la noria, descendían en una 

posición invertida, que al introducirse en el agua encontraba una cierta resistencia que obstaculizaba su 

llenado, que en muchos casos terminaba con reventar al cántaro. Esta contrariedad se resolvió mediante 

una simple modificación por medio de un pequeño agujero en la parte trasera del arcaduz por el que salía 

el aire. La cantidad de agua escapaba por este orificio en el jarro cuando ascendía era mínima, y era 

recuperada por el cangilón siguiente. Estas pérdidas no pasaban del 10%, y el resultado era más que 

provechoso para el buen funcionamiento del sistema. 
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Los cangilones que se fabricaron en barro o cerámica, tenían la debilidad de romperse con 

facilidad. Estos rústicos envases comúnmente estaban amarrados o sujetos a los conductos que atraviesan 

los espacios de las paletas. Posteriormente, por la durabilidad del material se optó por cangilones de 

madera o metálicos que se sujetaban de mejor forma a la corona siguiendo su perfil (Figura. 93).  

 

 
Figura N° 93. Detalle de los cangilones en las coronas de la Noria de la Hoya de Don García. Abarán, Región de Murcia. 

Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Otros elementos relevantes en la estructura de las norias son los tirantes, distanciadores y arcos, 

que en conjunto cumplen la función de apuntalar o arriostrar la armazón. Sin embargo, no todas las norias 

disponen de dichos dispositivos. En este sentido, las características y utilización de los arcos varían de 

una a otra noria. 

 

Los tirantes pueden tener una característica redondeada con perfiles metálicos de pequeño 

diámetro, entre uno o dos centímetros, o maderos emplazados en el espacio interior que queda entre las 

dos coronas. Se disponen en forma par y contrapuestos, cruzándose y apuntalándose radios opuestos de la 

rueda, y fijándose en los platos y en las coronas. Estos anclajes deben realizarse de igual forma en los 

radios, mediante soldadura o tornillos. 

 

En cuanto a los distanciadores, igualmente que los tirantes, pueden ser maderos o perfiles 

metálicos más gruesos, debido a su sección rectangular. Con igual longitud que permita la separación 

entre las coronas, debido a que se ubican entre ellas de forma perpendicular a su ancho. Comúnmente, los 
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distanciadores deben coincidir con una pareja de radios. Se aferran a las coronas insertándolos o 

atornillándolos en ellas.   

 

Finalmente, los arcos van dispuestos en el plano del aro de la noria. Pueden ser de forma circular o 

poligonal. Su misión es mantener la separación de los radios, influidos por la acción hídrica al golpear 

con las palas. De acuerdo a los materiales de la noria pueden ser travesaños de madera o perfiles 

metálicos de distintas secciones, que seguirán la curvatura o serán tramos rectos, en el caso de los 

poligonales. En relación al juego de arcos se pueden clasificar diferentes tipos de norias (Figura. 94). 

 

 
Figura N° 94. Detalle de los tirantes, distanciadores y arcos de la noria La Ñorica. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo 
Bravo, 2016. 

 

El soporte de la noria consiste en un punto de apoyo que le proporcione el anclaje al suelo 

necesario para contrarrestar la fuerza que provoca la rotación de la rueda. Por lo general, los soportes se 

construían en mampostería, sillería o fábrica cerámica, con el objeto de poder resistir los embates del 

agua y la rotación de la noria. La parte de anclaje al eje correspondía a un sillar para garantizar una mayor 

firmeza. Se debe tener en consideración el alto costo que significaba la construcción del soporte, por lo 

que se recurría a técnicas constructivas que fueran lo más sencillas posibles, por lo que a veces se dejaban 

sin revestimiento o lo eran por algún tipo de mortero. La altura del soporte está dada por la posibilidad de 

que la noria pueda colocarse de manera óptima en el cauce para poder acopiar el agua. Por consiguiente, 

el soporte debe edificarse elevado por lo menos a una altura igual al radio de la noria. 

 

      En aquellos casos en que las condiciones geográficas y climáticas como la existencia de fuertes 

vientos, que provocaban pérdidas de agua por salpicar fuera de los cangilones y del canal de acogida de la 
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noria, se revestía por completo la estructura. Para ello se edificaban dos muros, ya sea de forma 

rectangular o siguiendo la forma circular de la noria y sobre estos se construyen “guardavientos”, que son 

estructuras de entablados de madera que siguen la forma circular de la noria. Para estos revestimientos se 

empleaban técnicas semejantes a las del soporte. Este tipo de muros se encuentran por general en las 

norias de Archena, teniendo cada uno su sello y detalles en particular (Figura. 95). 

 

 
Figura N° 95. Detalle del soporte en mampostería y guardavientos de la Noria de Matías Martínez. Archena, Región de 
Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Otro elemento anexo a la noria es el canal de recogida del agua, que consiste en un receptáculo, en 

el que se vierte el agua en el punto de máxima altura. Desde este canal el agua, por tubería o por un 

acueducto, llega al lugar de destino en que será aprovechada para riego o para otro abastecimiento. Este 

canal de recogida se caracteriza por un conducto sostenido por dos o más pilares que se ubican en forma 

paralela al plano de la noria, manteniendo la alineación en que se produce el desagüe de los cangilones. 

Los materiales empleados para su elaboración eran la madera, metal, cerámica o mampostería, lo que da 

como resultado diversas estructuras y entramados de apoyo. En los casos de aquellas norias en que existe 

el muro de recubrimiento, esta canal se ubica en la parte superior y se construye con los mismos 

materiales del muro que la sostiene. En algún caso se ha empleado una chapa metálica a modo de “U” 

sobre un soporte de metal. Mientras que, en otras norias el canalón es afirmado en pilares de fábrica de 

ladrillo o sillería (Figura. 96). 
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Figura N° 96. Detalle del canal de recogida de agua de la Noria de Félix Cayetano. Abarán, Región de Murcia. Autor: 
Marcelo Bravo, 2016. 

 

El acueducto es una pieza complementaria de una noria y su función es conducir el agua, 

asegurando la elevación obtenida con la rotación de la rueda, hasta un brazal o una regadera para su 

aprovechamiento. El acueducto se une al canal de recogida de la noria y se edifica con una sólida 

armazón de pilastras unidas con dinteles o con arcos. Para su construcción, tanto para las pilastras como 

los dinteles o arcos, se utiliza una fábrica de ladrillo cerámico. El abandono de las norias ha traído como 

consecuencia directa el deterioro de estos acueductos. 

 

En la actualidad, a algunos de estos antiguos acueductos de mampostería, como una forma de 

restauración y con el fin de evitar filtraciones, además de por su costo y complicación para reconstruirlos, 

se le han hecho añadidos o se han reemplazado con nuevos materiales como tuberías o canalones 

metálicos o de hormigón (Figura. 97). 
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Figura N° 97. Detalle del acueducto de la Noria del Conde de Villar Felices. Ulea, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 
2016. 
 

Finalmente, como sistemas hidráulicos de menor tamaño anexos a las norias ricotíes, estaban los 

lavaderos públicos del tipo descubierto y las ceñas o norias de tiro. Aunque existen en menor número y en 

un estado deplorable y abandonado, dan testimonio de una cultura del agua que aún se preserva en este 

valle. 

 

El primero de estos casos es el lavadero descubierto de Ulea, que se emplaza en el interior del 

conjunto “Mirador de la Noria Villar de Felices”. Está próximo al muro de esta noria y es de pequeño 

tamaño, con unas dimensiones de un metro de largo por 80 centímetros de ancho y una profundidad de un 

metro. Destaca en uno de sus costados la piedra de fregadero, con una inclinación aproximada de 45°, de 

unos 50 centímetros de anchura, que muestra el desgate en la curvatura de su superficie por el otrora 

restregón del lavado. Este lavadero sirvió principalmente al dueño de la rueda y vivienda propia, por lo 

que se considera un lavadero particular. A pesar de estar abandonado, su estado de conservación es 

óptimo en comparación con otros elementos que componen el conjunto patrimonial en que se inserta. Su 

alimentación hídrica se obtenía gracias al agua que caía desde la noria, por medio de una cañería inserta 

en el pilar que lo conectaba con el acueducto elevado de la rueda de agua. Para realizar esta labor de 

llenado del lavadero, la usuaria debía escalar por unos peldaños de piedra en el muro, que le permitían 

ascender al acueducto y al levantar un tablacho permitía llevar agua al lavadero mediante esa cañería de 

cerámica incrustada en la muralla de esta noria (Figura. 98).  
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Figura N° 98. Pequeño lavadero adosado a la pared de la Noria del Conde de Villar Felices. Ulea, Región de Murcia. Autor: 
Marcelo Bravo, 2016. 

 

Otro caso de lavadero descubierto es la “cequeta”, que funcionó hasta el año 1975 y se encuentra 

en una de las márgenes de la Acequia de Caravija (Archena). Por su proximidad, este lavadero se vincula 

con los restos de la noria de la Cierva o Caravija. Dentro de las anécdotas de este lavadero, se cuentan 

las quejas que hicieron a la junta de regantes de la acequia Caravija algunas señoras Sus reclamos se 

fundamentaban en que ellas no podían lavar cómodamente en una posición de rodillas. Como respuesta la 

junta de regantes optó por elevar el lavadero unos 70 centímetros del suelo, para que dichas usuarias 

pudieran lavar de pie. Otro de los recuerdos asociados a la “cequeta”, era la de ser considerada como un 

punto de reunión de las mozas de La Algaida, para una vez lavada la ropa, compartir alegrías, penas y 

cuantos dimes y diretes sucedían en la vecindad. Dentro de estas remembranzas, algunas vecinas 

recuerdan que aparte de lavar la ropa y los cacharros de cocina, la “cequeta” la utilizaban para lavar en los 

días de matanza, las tripas del cerdo y todo lo relacionado con dicha matanza. Este lavadero se encuentra 

en un sector de la pared de piedra, en el lado opuesto y antes de la noria de La Cierva. Se caracteriza por 

una loza continua de 1,20 metros de longitud por 40 centímetros de ancho, con una superficie de fricción 

de 45° de inclinación (Figura. 99).  
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Figura N° 99. Lavadero Público de tipo descubierto, cercano a la Noria de la Cierva. Región de Murcia. Autor: Marcelo 
Bravo. 2016. 

 

Como ejemplo complementario del uso de las norias en la labor de la elevación hidráulica, estaban 

los artefactos menores como las ceñas. Se emplazan en sectores que no poseen aguas superficiales, o en 

pozos excavados cercanos a brazales y, se movía mediante la acción de uno o dos animales de tiro. Su 

fecha de introducción a las actividades agrícolas fue el siglo VIII por campesinos de origen sirios. Estas 

ruedas hidráulicas complementarias a las norias podían elevar entre 1 a 15 metros y regar un promedio de 

1 a 3 ha (Montaner, E. 1981). En el Valle de Ricote se emplaza, en la margen derecha del Rio Segura, un 

pequeño ejemplo de este complejo sistema complemento hidráulico de la ceña del Escobero o Perintín y 

la noria del Olivar, que actualmente se encuentra en un lamentable estado de deterioro y abandono. 

(Figuras. 100 y 101). 
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Figura N° 100. Aceña de Noria de Escobero que permitía complementar el riego por elevación que realizaba la Noria del 
Olivar. Ojós, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

 

 

Figura N° 101. Plano de la Noria del Olivar y su complementación hidráulica con la aceña de Escobero. Ojós, Región de 
Murcia. Autor: Manuel Muñoz Zelinsky, 2016. 
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3.1.4. Tipología de las norias del Valle de Ricote, a partir de su materialidad. 

 

Referente a las cualidades arquitectónicas de las norias del Valle de Ricote, no se puede decir que 

haya habido una gran variedad de materiales empleados para su construcción. Las norias ricotíes se 

pueden dividir en norias de madera, metálicas y mixtas (Gráfico. 15).  

 

 
Gráfico N° 15. Clasificación de norias según la materialidad con que están construidas. Valle de Ricote, Región de Murcia. 
Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

 

Las azudas iniciales eran construidas en madera debido a que este material era asequible para 

encontrar y emplear. A lo anterior, se suma el bajo coste económico para emplearse en instrumentos y 

trabajos agrícolas. Posteriormente, se fueron sumando otros elementos constructivos como el uso de 

metales que permiten tener componentes más duraderos y unas estructuras menos pesadas en las norias, 

lo que tuvo como consecuencia que las antiguas ruedas de madera se fueran reemplazando por azudas 

mixtas o metálicas, que aún conviven en el Valle de Ricote (Martínez, J. J. 2002). 
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En relación a las ruedas de madera del Valle de Ricote, no se ha encontrado ninguna noria 

construida por completo en madera. Este hecho se explica por ser norias que aún se encuentran en 

funcionamiento o si no lo están lo hacían hasta hace pocos años, por lo que eran aparatos que, en la 

medida de lo posible para el medio rural en el que están, se les dotaba de los mayores adelantos posibles, 

como era la utilización de elementos metálicos. La mayoría de estas norias se construyeron en los siglos 

XVIII, XIX o XX, por lo que algunas de ellas sí que fueron en un principio de madera, pero al ir 

estropeándose sus elementos se sustituían por otros similares pero metálicos, por ser la madera más 

costosa de mantener y más pesada que el metal (Pelegrín, C. 2012). Dentro de esta categoría se podrían 

calificar la Noria de Miguelico Núñez, la Noria de la Viuda de Don Juan Teodoro y la Noria de la 

Ribera. (Figura. 102). Actualmente este tipo representa un 15 % de las norias ricotíes. 

 

 
Figura N° 102. Noria de Miguelico Núñez (Blanca), que fue reconstruida de acuerdo a su diseño original, en su totalidad en 
madera. Blanca, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

En cuanto a las norias metálicas del Valle de Ricote se puede decir que el metal más empleado es 

el acero, en forma de perfiles para las coronas, los radios o los distanciadores, de chapas para las propias 

palas o de alambres para radios y tirantes. También se configuran piezas especiales como los arcaduces 

metálicos que podemos ver en algunas norias y los elementos de recogida del agua. Otro metal que se ha 

empleado en menor grado en las norias valricotíes, es el zinc, ejemplo de ello es la Noria del Boticario. 

El zinc aleado con aluminio o con silicio es resistente a la corrosión, por lo que resulta muy práctico para 

elementos que están en contacto directo con el agua (Montaner, E. 1981). En el inventario de norias 

metálicas valricotíes están la Noria de Candelón, la del Olivar, la de Los Chirrinches, la del Boticario 

y la del Acebuche. Este tipo de norias corresponde a un 35 % de las catastradas en el Valle de Ricote. 

(Figura. 103). 
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Figura N° 103. Noria de Chirrinches, construida en su totalidad en hierro. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 
2016. 
 

Las norias mixtas han sido la resultante de las continuas reconstrucciones a las que se han 

sometidos estos artefactos hidráulicos. Lo más común es que el aparato original fuera en su totalidad de 

madera, pero al ir sustituyéndole piezas en las sucesivas reparaciones, se les han ido incorporando 

elementos metálicos. En las azudas del Valle de Ricote es bastante común encontrar que toda la estructura 

es metálica, siendo de madera las palas y los cangilones. Este es el caso del mayor número de éstas con 

un 50 % (Martínez, J. J. 2002). Las norias de tipología mixta encontradas son: Noria Grande de Abarán, 

de la Ñorica, de la Hoya de Don García, de Félix Cayetano, de Villar de Felices, del Matar, de La 

Vicenta, de Matías Martínez, de La Cierva y de la Algaida. (Figura. 104).  
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Figura N° 104. Noria de Villar de Felices, corresponde a las norias de tipología mixta. Ulea, Región de Murcia. Autor: 
Marcelo Bravo, 2016. 

 

 Finalmente, con la consolidación de las sociedades de regantes, a partir de la década de los treinta 

del siglo pasado, varias norias son sustituidas por motores de elevación de agua, cuya función permitía 

transportar más volumen e incluso a más altura y distancia que los antiguos artefactos. Estos motores van 

a representar los avances tecnológicos en materia de riego hidráulico y los eventos históricos en el Valle 

de Ricote (Gómez-Espín, J. Ma. 2014). Así se pueden encontrar motores que eran movidos por máquinas 

de vapor, motores de fuel-oil, de gas pobre, de gas-oil, y en la última etapa motores eléctricos. Sin 

embargo, a pesar del” aggiornamiento” en materia de regadío que ha sufrido el Valle de Ricote, el antiguo 

y complejo sistema hidráulico sigue constituyendo uno de los valores agroecológicos más significativo. 

En donde muchos elementos que componían este sistema (azudes, acequias, azarbes, norias, y ceñas) han 

logrado perdurar por muchos siglos, manteniéndose muchos de sus elementos en buen estado de 

conservación y otros han sido restaurados para seguir funcionando o como testimonio de otro tiempo de 

esplendor en que se encontraba el valle (Gil-Meseguer, E. y Gómez-Espín, J. Mª. 2014). 
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3.1.5. Técnicas constructivas presentes en las norias valricotíes. 

 

En un comienzo las norias fueron construidas en madera, en especial en pino rojo (Pinus 

sylvestri), debido a que este recurso se encontraba fácilmente, por su ductilidad y alta impermeabilidad. 

Este tipo de madera provenía de los bosques del Valle del Roncal (Navarra), con la que se construían los 

navíos de la Armada Española que atracaba en el puerto de Cartagena (Murcia). De los maderos y tablas 

de pino que sobraban de los arreglos de las embarcaciones, se traían a lomos de mulas hacia el Valle de 

Ricote, para diversos usos, entre ellos la construcción de norias. Posteriormente, se utilizaron en el 

montaje de norias otras maderas nobles que fueran resistentes y duraderas a los embates del agua como la 

encina y el roble. También se emplearon otras maderas propias del territorio valricotí como el 

albaricoquero, almendro, chopo, moreras, castaño, incluyendo en algunos casos al bambú de inferiores 

cualidades que las anteriores especies nobles y (Martínez, 2010). 

 

Durante el proceso de construcción, para aumentar la impermeabilidad y alargar la vida de una 

noria de madera, se recubría la estructura con brea, alquitrán o resina. Debido a la fragilidad de la madera 

el tamaño era modesto y no superaba los cinco metros (Pérez Sánchez, 2009). 

 

Del siglo XVI al siglo XVIII, algunas partes de las norias que eran construidas en madera pasaron 

a ser reemplazadas por hierro forjado, como fueron sus ejes, radios, tirantes y travesaños. Mientras que, 

las palas, cangilones y canales se mantuvieron elaborándose en madera (Martínez, 2010). 

 

Con la llegada de la Revolución Industrial el tamaño de las norias fue en aumento, llegando a un 

diámetro de catorce metros, y con ello se ampliaron los territorios irrigados por estos artefactos. En el 

siglo XX, la madera fue desplazada en casi la totalidad de la construcción de la estructura por el uso del 

hierro, utilizado en perfiles, planchas y filamentos metálicos. Vale la pena destacar que como forma 

superficial de protección de las piezas de madera y metálicas, estaba el recubrimiento por alquitrán 

caliente, que con los años sería sustituido por la pintura industrial (Pérez Sánchez, 2009). 

 

Otro componente metálico que ha sido utilizado en la construcción de las norias valricotíes es el 

zinc, que, fusionado con el aluminio o el silicio, como ya se ha mencionado, se convierte en un 

compuesto metálico anticorrosivo, y resulta muy eficiente para evitar la oxidación de las partes de la noria 

que están en un continuo contacto con el agua (Martínez, 2010).    
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Con el tiempo, las comunidades fueron reemplazando algunas partes de madera que se 

deterioraban con el continuo uso de la noria, por otras metálicas. Por ello casi el 50 % de las norias del 

Valle de Ricote son catalogadas como mixtas por la naturaleza de sus materiales.   

 

La construcción de una noria estaba a cargo de los maestros aceñeros qué de acuerdo a las 

ordenanzas de la huerta, y las necesidades de la comunidad de regantes, establecían las dimensiones de la 

noria que se deseaba construir. Para ello, se estimaba la altura de las tierras que iban ser regadas o la balsa 

que se llenaría. Posteriormente, a través del método de “Prueba y error” se llegaba a los cálculos 

matemáticos exactos que debía tener la estructura de dicha noria y el caudal necesario para hacerla 

funcionar. También se incluía en estos cálculos, tras conversaciones y permisos en qué lugar se debía 

emplazar la noria. En el caso que el lugar no fuera aceptado por la comunidad, se corría el riesgo de que 

la destrozaran en los días posteriores a su construcción, por lo que se debía realizar un canal de derivación 

de la acequia principal o secundaría que llevará el agua hacia el lugar donde se construiría la noria. Dicho 

canal de derivación se construía con el fin de poder regular el caudal y el funcionamiento de la noria, por 

medio de un tablacho o compuerta de madera.15 

 

Para construir la noria, se comenzaba en armarla directamente en el canal de derivación. Primero 

se empotraba el eje de madera o metálico en un soporte. El eje era de una madera muy dura como el roble 

u olivo, y luego, se untaba con grasa de sebo de animal como el de vaca o con jabón. Con el tiempo, a 

partir del siglo XVIII, fue reemplazado por el eje metálico, que los primeros de este tipo de ejes fueron de 

las carretas. 

 

Seguidamente se adosaban al eje de la noria cuatro rayos en forma de “cruz”, de igual tamaño, que 

darán la altura y diámetro a la noria que se va a construir, y entonces, van adhiriendo otros rayos en los 

espacios que quedan entre los rayos principales. Esta labor de colocar los rayos secundarios se realiza 

tanto en un lado y otro de la estructura con el fin de contrapesar la rueda, y se realizaba de forma continua 

y en el sentido del reloj. En el momento que estaban colocados todos los rayos en la estructura todavía no 

se podía mover la rueda, hasta que el sistema de balanceo estuviera en una condición óptima. Para logar 

este balanceo, se utilizaban unos palos para trancar la noria y poder estar trabajando de un lado para el 

otro. 

 

 

                                                             
15 Nota de autor: Entrevista al etnógrafo y fotógrafo Manuel Muñoz Zelinsky. Ciudad de Murcia. Región de Murcia, España. 
2016. 
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Posteriormente, se montaba la corona de la rueda en la estructura estrellada. Esta corona era 

construida en madera o hierro y se diseñaba con sus cangilones y palas. El lugar para su elaboración era 

una carpintería o taller, donde se realizaban las guías para la rueda, para luego ser ensambladas por partes 

en el lugar en el que se construiría la rueda.  Dentro de la historia de ensambles y construcción de ruedas 

ricotíes está el armado de la Noria Grande de Abarán, que se realizó en la plaza de toros de este pueblo. 

 

A continuación, se revisaba la consistencia y se realizaba la impermeabilización con grasa de las 

partes de madera como corona, ejes y palas de la noria. En otros, casos también se usaba en esta labor la 

brea. Sin embargo, esta tarea no se realizaba en norias metálicas donde los ejes de carreta se han 

cambiado por rodamientos para que giren más rápidas las ruedas. Ya algunas norias son mitad de hierro, mitad de 

madera (la corona y las palas de madera), de finales del XIX y principio del XX. 

 

También era labor del maestro acequiero o, en defecto, de un maestro albañil el edificar el 

acueducto contiguo a la noria. Podían tener un tamaño considerable, de 200 ó 300 metros, con sus 

respectivos arcos. Sus dimensiones y materiales empleados están en función de la cantidad de agua a 

transportar y hacia donde se ha destinado irrigar con el agua llevada en él. 

 

Las norias tenían un periodo de suspensión de su utilización por la comunidad de regantes que 

correspondía a quince días después del 25 de marzo. Esta fecha representaba el inicio de limpieza de 

basuras y mondas de las acequias, además de la construcción de otras obras hidráulicas en ella, por eso la 

noria no tenía caudal que la moviese, y permitía su reparación.  

 

Finalmente, desde el punto de vista del rendimiento hidráulico, una noria promedio de 8 m. de 

altura, con 50 cangilones en su rueda permite determinar una rotación de 1,79 r.p.m., es decir, que una 

rueda tarda en dar un giro completo un lapso de 33,51 segundos. Con una eficiencia hidráulica del 80%, 

en este ejemplo de rueda, se podría obtener en una vuelta una cantidad aproximada de 400 litros; lo que 

daría como resultante a 42.972,24 l/h. Por lo que, si se estima que una tahúlla necesita de 2.236 l/día, en 

un plazo de 45 días el tiempo óptimo de riego debiera ser de 2 horas 21 minutos por día, que es el trabajo 

que debe realizar una noria para regar una tahúlla (Grupo Valle del Segura, 2010).  
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3.1.6. Paisaje Cultural en que se enmarcan las norias valricotíes. 

 

El Valle de Ricote, a pesar de la vorágine de la modernización de los últimos treinta años, aún 

conserva la impronta árabe, expresada en las costumbres, la historia, las técnicas de cultivo que han dado 

un significativo paisaje cultural. Este paisaje tiene su génesis en aquellos reductos moriscos que contaron 

con la venia de los Reyes Católicos para seguir cultivando sus tierras en este valle. Con el transcurrir del 

tiempo, el territorio emplazado entre Cieza y Archena, con su “forma de valle en rosario” producto del 

serpenteante río Segura, dio como resultado a los últimos reductos de la cultura agrícola 

hispanomusulmana hasta la expulsión de los conversos en el Siglo XVII. Por ello, no es de extrañar que 

su paisaje agrícola y cultural sea un referente más cercano a una imagen de Oriente Medio que a un perfil 

europeo. 

 

En este paisaje agrario, en la actualidad aún se conservan diversos elementos de raigambre “mora” 

que han conformado un interesante mosaico cultural y agrícola como son: acequias, norias, bancales, 

palmeras, tablachos, cangilones, y un gran abanico de expresiones árabes que están presente en el vocablo 

local valricotí. Es así, como los bancales16 están separados con un número no menor de caminos y vías 

que el huertano valricotí conoce como la palma de su mano. En sus huertas es posible encontrar diversas 

verduras, hortalizas y árboles que fueron cultivados y usufructuados por los antiguos habitantes moros del 

valle, como son las habas, judías, naranjos, albaricoques, limoneros, melocotones, higueras, álamos, y 

finalmente el árbol, que destaca por su altura y por lo que evoca de un oasis, que es la palmera. A ello se 

agrega, el aporte arquitectónico de típicas y rusticas casitas de adobe dispersas por todo el territorio 

valricotí que ha generado que los “pagos” no tengan un límite claro entre ellos, puesto que no se sabe 

dónde comienza uno y termina otro. A ello se agrega, que todos los elementos descritos están insertos en 

un clima semiárido que genera que los cordones montañosos inmediatos que encierran es valle estén casi 

desprovistos de vegetación, y con tonalidades ocres y marrones que contrastan con el verdor del oasis de 

las huertas valricotíes. 

 

Por ello, no es de extrañar que las características físicas y antrópicas de este valle morisco, sean 

consideradas por algún viajero como una genuina estampa de Palestina, en vez de una imagen típica del 

levante español. Cualidades que han sido afirmadas por Sevilla (2003), en cuyo estudio destaca que el 

paisaje del Valle de Ricote presenta similitudes con los paisajes bíblicos de Tierra Santa. Mientras que, 

                                                             
16 Nota del autor: Un bancal corresponde a una faja de terreno llano en una pendiente que se aprovecha o se dispone de este 
modo para el cultivo. También llamado andén en los Andes y parata en el sur de España, es aquella superficie horizontal en 
terrenos con declives, producto de la obra humana que se sostiene por una pared o talud (llamada balate en el sur de España) y 
que se utiliza para labores agrícolas. Se preparan en terrenos de fuertes pendientes, de más del 30%, donde no es factible la 
excavación horizontal. 
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Chumilla (2005) ha establecido que el Valle de Ricote como paisaje cultural ha conservado de manera 

óptima el legado de una de las culturas más cultas y atrayentes en esta parte de la cuenca del 

Mediterráneo, como es la cultura del Al-Ándalus. 

 

El paisaje cultural y agrario que se aprecia entre Cieza y Archena se caracteriza por una 

consolidada cubierta de diferentes frutales, en donde destacan por sus coloridos los cítricos, ciruelos, 

albaricoqueros y melocotoneros. También junto con ellos, se pueden apreciar hortalizas que se cultivan en 

pequeñas parcelas próximas a los frutales. En algunos sectores de Cieza y Abarán asoman en su paisaje, 

de vez en cuando, retículas de microparcelas de hortalizas. También dejan notar su presencia en los 

límites de siembras y diminutos huertos, orillas de senderos y riberas de acequias, otras clases de frutales 

como higueras, nispereros, pereteros, pereros, membrilleros, plataneras (introducidas, aunque no den 

cosecha aprovechable) y restos de otros cultivos tradicionales, como olivos y moreras. Sobre esta 

diversificada cubierta agrícola, se alzan imponentes palmeras que llevan al visitante de este valle al 

esplendor del dominio morisco, cuando gobernaba este territorio. (Gil-Meseguer, E. y Gómez-Espín, J. 

Mª, 2014). La manera de unir a los pueblos con las huertas se realizaba por medio de la proyección de las 

calles a un sendero denominado “callejón”, que se caracterizaba por un ancho de dos metros delimitados 

por un tapial o una “bardiza”, que es un vallado de cañas, por el cual podía transitar una bestia con 

agüeras o serones, con el fin de volver cargada con frutas, hortalizas y/o cítricos de las huertas familiares 

para el autoconsumo la venta local. (Figura. 105). 

 

 
Figura N° 105. Callejón de las huertas abaraneras que permitía la división de la propiedad agrícola y el nexo de las huertas con 
el pueblo. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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Para lograr este paisaje cultural y agrario descrito en el párrafo anterior, la comunidad valricotí 

debió dominar las condiciones geográficas y climáticas por varias centurias. La construcción, 

consolidación y ampliación de las áreas regadas en la Vega Alta del Segura la realizó mediante la 

combinación de diversos modelos de derivar, captar-alumbrar y elevar el agua que se desea emplear en el 

regadío (Calvo, F. et al. 2008). Por lo cual, ideó diversas formas de captación de agua expresadas en 

diversos modelos como: el de derivación de aguas perennes concentradas en cursos de agua como los 

ríos, el de elevación de aguas de las acequias o del río para regar las laderas de los valles fluviales, el de 

puntos de agua como los de fuentes y manantiales, el de derivación de escorrentías intermitentes de 

ramblas y acondicionamiento de cauces como barrancos y cañadas, el de extracción de aguas profundas, y 

finalmente el de consolidar regadíos tradicionales y crear nuevos regadíos mediante aguas trasvasadas al 

Sureste de España (Gómez-Espín, 2014). 

 

De los anteriores métodos de captación, se rescata el modelo de elevación de aguas de las acequias 

o del río para regar las laderas de los valles fluviales mediante ingeniosos aparatos elevadores. Estos 

ingenios han permitido el riego de cultivos por encima del nivel o cota por la que discurren las acequias 

en la Vega Alta del Segura. Esta forma de riego se fundamentaba en la cantidad no despreciable de 

terrenos, que tenían la potencialidad de ser irrigados si se pudiera elevar el agua y retenerla en los nuevos 

terruños hasta o para que fuese aprovechada por los cultivos. Los terrenos ya se habían acondicionado 

buscando la horizontalidad, rompiendo la pendiente con aterrazamientos y construcción de muros de 

piedra seca, “hormas”, que permitan retener agua y suelo (Gómez-Espín, 2014) y así mejorar los cultivos 

de secano al retener y favorecer la percolación del agua de lluvia. Estos aterrazamientos son los que van a 

recibir esas aguas elevadas y además de asegurar cosechas, van a permitir ampliar el tiempo de cultivo y 

el cortejo de plantas a cultivar. Es de lo más trascendental la construcción de varios artilugios elevadores 

de agua sobre las riberas de acequias y regaderas en las vertientes valricotiés. Dentro de la gama de 

aparatos elevadores resaltan las ruedas (norias o azudas) y contraruedas (ceñas) ubicadas de forma 

escalonada en las pendientes. Es así que para el año 1929, fueron regadas por estos ingenios un número 

no despreciable de casi tres mil tahúllas. (García, J. Mª. 2003). (Figura. 106).  
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Figura N° 106. Noria de La Ribera que riega sus terrazas sostenidas con hormas, en las que se cultivan limoneros. Ojós, 
Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

La mayoría de estos artefactos hidráulicos correspondían a ruedas de corriente baja, con canjilones 

en una o en las dos coronas (ruedas de gravedad), conocidas como norias, azudas o añoras. En otra 

categoría estaban las norias de tiro o de sangre (de rosario o cremallera) que reciben el nombre de ceñas, 

incluyendo también a las artes (Montaner, E.1981). De igual modo, existían otros artefactos como 

molinetas y las bombas de mano. Por lo general, la labor de elevar agua comenzaba con el emplazamiento 

de una contraceña sobre el canal de agua elevada por una rueda de corriente baja. Algunas veces, esta 

contraceña transportaba el agua hasta una pequeña balsa sobre la que se ubicaba otro artefacto, con el fin 

de poder nuevamente elevar el agua a una altura mayor, por medio de otra contraceña más pequeña o por 

una bomba de mano (Pelegrín, C. 2012).  

 

Debido al uso continuo de estos artefactos elevadores, el Valle de Ricote tiene como característico 

de su paisaje tradicional las laderas estrechamente aterrazadas, algunas revestidas de muros de piedra 

(hormas) para retener el agua y el suelo en lugares de fuerte pendiente. Para tener acceso de una a otra 

horma los valricoties construían escalones de piedra que sobresalían del muro (Figura. 107). También se 

encuentran taludes y ribazos con paleras (Opuntia ficus-indica) y alguna pitera (Agave americana). Gran 

parte de estas terrazas, en la actualidad debido a la dificultad de cultivarlas por medios mecánicos, se 

encuentran abandonadas, aunque aún mantienen su estructura perfectamente reconocible (Gil-Mesguer, E. 

y Gómez-Espín, J. Mª. 2014).  
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Figura N° 107. Escalones piedra que sobresalen en las terrazas con hormas, que permiten al huertano pasar de una terraza a 
otra. Ojós, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016 
 

 El “artefacto rey” de elevación de agua ha sido la noria o azuda, que no solo ha sido relevante 

para la comunidad valricotí por haber logrado expandir el paño agrícola hacia las laderas, y permitir de 

ese modo la supervivencia de parte de la población, sino también, por su belleza arquitectónica. Su gran 

dimensión le permite resaltar en el terreno y transformarse en sello de identidad y, ser finalmente fuente 

de inspiración para otras artes y actividades tradicionales como literatura, pintura, artesanía, fotografía, 

leyendas, publicidad y otras. Amén a ello, es que las norias funcionales, como las de Abarán, se han 

convertido en una parte esencial del patrimonio histórico-cultural del Valle de Ricote. (Figura. 108). 

 

 
Figura N° 108. Foto panorámica del paisaje rural y agrario en que se insertan las norias valricotíes. Abarán, Región de Murcia. 
Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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 La situación actual de las norias valricotíes como elemento del paisaje cultural se puede dar en 

cuatro contextos, que a continuación se describirán: 

 

3.1.6.1. En ambiente rural en el que las norias están funcionando. 

 

En el tipo de escenario, el paisaje en el que se insertan las norias, tiende a destacar su estructura y 

funcionalidad, por lo que juega un rol relevante en la constitución del paisaje rural anteriormente descrito 

y le permite a las norias formar un tejido cultural interesante con los otros elementos como acequias, 

hormas, cultivos, caminos y otros. Coexisten con otros tipos de riego agrícola como el de portillo y el de 

moto bomba, pero las comunidades de regantes que aún las utilizan las hayan inmortalizado en murales y 

placas, ya que las sienten como parte de su identidad y no escatiman gastos en repararlas y vincularlas a 

otras actividades económicas como el turismo rural y cultural. Un ejemplo es el circuito de “la Ruta de las 

Norias” en Abarán, que se caracteriza por ser de fácil recorrido, baja limitación y donde las norias se 

encuentran señalizadas y expuestas sus características. En esta situación se encuentran el 24 % de las 

norias valricotíes y corresponden a los casos de la Noria de la Hoya de Don García, la Grande, la de 

Candelón y La Ñorica todas en Abarán; la Noria de la Ribera (Ojós), la del Conde de Villar – Felices 

(Ulea) y Matías Martínez (Archena). (Mapa. 7 y Figura. 109). 

 
Mapa N° 7. Plano de ambiente rural en el que las norias aún siguen funcionando, demuestra como el riego por elevación de la 
Noria de Hoya de Don García ha coexistido con el riego a portillo y riego por moto bomba. Abarán, Región de Murcia. Autor: 
Marcelo Bravo, 2016. 
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Figura N° 109. Foto panorámica de la noria de la Hoya de Don García Abarán, en que resalta el tamaño de rueda y su 
vinculación con los diversos elementos que componen el paisaje cultural y rural de la huerta valricotí. Región de Murcia. 
Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

 

3.1.6.2. En ambiente rural en el que las norias están abandonadas, en ruinas o desaparecidas. 

 

Esta realidad corresponde a las norias que han sido reemplazadas por motores de elevación de 

diversas fuentes energéticas (gas pobre, gasolinas y eléctrico), por decisión de las comunidades de 

regantes, al tener mejor productividad y más beneficios económicos que con los tradicionales sistemas de 

elevación de agua. La evolución que sufre la noria en esta situación comienza con el deterioro de las 

piezas de madera como coronas, cangilones, palas y rayos, y posteriormente, las partes solidas de 

mampostería como el soporte, arcos y acueductos; que son las partes que permiten dar indicios o son 

remanentes de la presencia de una rueda. Para finalmente, solo quedar el espacio que ha sido tapado por 

una tapa metálica sobrepuesta en la acequia entubada que alimentaba otrora a la antigua noria. En el Valle 

de Ricote se dice que donde actualmente se sitúa un motor de elevación, antiguamente funcionaba una 

noria. Debido al deterioro de muchas norias y la falta de mantenimiento de estas, la vegetación natural 

también comienza a cubrir y a dañar paulatinamente a la estructura. Por ello, las norias abandonadas o 

restos de ellas se mimetizan en el paisaje rural y solo quedan como un recuerdo en los lugareños ancianos. 

Lamentablemente, el 55% de las norias valricotíes se hallan en esta situación. Destacándose las norias de 

Gurulla y Almadenes en Cieza; las de Félix Cayetano y Matuses en Abarán; las de la Viuda de 

Teodoro y de Antonio Molina en Blanca; las del Olivar y de El Solvente en Ojós; la de Elisa Carrillo 

en Ulea, ente otras ruedas hidráulicas del valle. (Mapa. 8 y Figura. 110). 
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Mapa N° 8. Plano de ambiente rural en que las norias se encuentran en una condición de abandono, ruinas o desaparecidas. En 
este caso la Noria de El Solvente, en que se aprecia los restos de ella correspondiente al soporte de la antigua rueda y a su lado 
el motor de elevación que reemplazó el sistema de riego tradicional dejando en su superficie remanente de cítricos. Ojós, 
Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 
 

 
Figura N° 110. Foto de los restos de la Noria del Solvente, de la cual solo queda su soporte de mampostería de piedra cubierta 
por una capa de vegetación natural y su motor de elevación, que reemplazo su uso de riego. Con el tiempo ha ido pasando 
desapercibida para quien pasa por este paraje. Ojós, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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3.1.6.3. En ambiente urbano en el que las norias forman parte de un mobiliario urbano en plazas de 

juegos o miradores. 

 

En este contexto paisajístico en el que se vinculan las norias valricotíes se ubican principalmente 

en la periferia de pueblos o ciudades del valle como Archena y Blanca. En esta situación las norias que 

estaban en condiciones de deterioro o ruinas son restauradas en su estructura por acción de políticas 

públicas a cargo de los municipios respectivos y por aportes de recursos públicos como los fondos 

FEDER, en las primeras décadas del siglo XXI. En este espacio artificial y público inferior a 10 m2, las 

norias dejan su rol de regante por una función ornamental y simbólica – histórica para las personas que 

asisten a estas plazas, o miradores con fines de esparcimiento y diversión. A pesar de tener un tamaño 

destacable, las norias deben compartir protagonismo con otros elementos como bancos, juegos infantiles, 

postes de alumbrado, infografías y otros. Su acequia se encuentra entubada y existen algunos diminutos 

sectores remanentes del antiguo uso agrícola. Debido a su ubicación es de fácil accesibilidad por estar 

rodeadas de calles o cercanas a una carretera pavimentada que une dos urbes valricotíes. Por ello es que 

están vinculadas también al turismo cultural de cada municipio en que se sitúan. Solo el 10 % de las 

norias valricotíes están presentes en dicho escenario y corresponden a las norias de Acebuche y La 

Vicenta en Archena y de Miguelico Núñez en Blanca. (Mapa. 9 y Figura. 111). 

 

 
Mapa N° 9. Plano de ambiente urbano en el que las norias forman parte del mobiliario urbano de una plaza de juegos o un 
mirador. En este caso la Noria de La Vicenta, se puede observar que la noria reparada es parte del escenario de esta plaza de 
juegos a modo de un mudo testigo de su antiguo uso agrícola. Incluso se aprecia un diminuto sector agrícola remanente. 
Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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Figura N° 111. Foto panorámica de la Noria La Vicenta, que se encuentra en un ambiente urbano y, para que no se pierda la 
estructura, la autoridad municipal dejo que formara parte de una plaza de juegos, que sirve como lugar de esparcimiento para 
los vecinos que viven en las viviendas que circundan dicho lugar. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

 

3.1.6.4. En ambiente urbano en que las norias se encuentran en estado de abandono y ubicadas en 

lugares de eriazos. 

 

Debido al crecimiento urbanístico de algunas urbes valricotíes, algunas norias han quedado al 

interior de algunos nuevos barrios. Como consecuencia, del tamaño de edificaciones de 4 a 6 pisos de 

altura, las norias emplazadas en estos sectores pasan inadvertidas. A ello se agrega que están en sitios de 

eriazo, con basura, acequias entubadas o abandonadas y remanentes del otrora uso agrícola. Por ello, es 

que el aspecto de las ruedas es de deterioro en las partes como corona, rayos, palas y cangilones por 

acción de la oxidación, la corrosión de la intemperie y la falta de mantenimiento. Sus arcos, soporte y 

acueducto corren la misma suerte, agregando los daños por actos vandálicos de jóvenes que usan los 

muros para pintar grafitis o sacar trozos de la estructura que disminuyen el tamaño y la resistencia de los 

muros. Al mismo tiempo, se encuentra la labor que realiza la vegetación natural al cubrir y dañar la 

estructura de la noria. En este caso se corre el riesgo de perder la noción de paisaje cultural. En esta 

circunstancia adversa para las ruedas de agua, están el 10 % de las norias valricotíes. Ejemplos de esta 

situación se dan solo en las norias archeneras del Matar o Semolicas, La Cierva y la de Los 

Chirrinches. (Mapa. 10 y Figura. 112). 
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Mapa N° 10. Plano de ambiente urbano en que las norias están abandonadas en un sitio de eriazo. En este caso la Noria del 
Matar ha sido oprimida por el crecimiento urbano, dejando solo un espacio de eriazo que antiguamente formó parte de la 
huerta archenera. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 
 

 
Figura N° 112. Foto panorámica de la Noria del Matar, se ve que está en medio de edificios que impiden apreciar claramente 
su forma; es víctima de grafitis vandálicos y da a un basural que deteriora aún más la importancia de esta azuda. Archena, 
Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 
 
 
 



244 

 

 

 
 
Gráfico N° 16. Estado de conservación de las norias del Valle de Ricote y su vinculación con el paisaje cultural del municipio 
en que se emplazan. Fuente: Actividades de campo Valle de Ricote (2015-2016). Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 
2016. 
 
 

El gráfico N° 16, sintetiza la situación respectiva en que las norias valricotíes se encuentra en sus 

respectivos paisajes culturales y agrícolas. Es así, como se puede apreciar que desde la parte norte hacia el 

centro del Valle de Ricote en la mayoría de los municipios valricotíes existe una tendencia a que las 

norias han ido perdiendo presencia debido a la sustitución de estos artilugios por los motores de elevación 

y por los procesos de rururbanización de las últimas décadas, en donde el escenario más desfavorable para 

las ruedas valricotíes se da en el municipio de Cieza, en que han desaparecido en su totalidad. Mientras 

que en los municipios de Abarán, Blanca, Ojós y Ulea existe una realidad en que coexisten norias que aún 

siguen siendo utilizadas en labores agrícolas y otras que se han sido abandonadas con un daño deplorable 

en su estructura y con cierta tendencia a desaparecer (con la excepción del municipio de Abarán en que 

las norias utilizadas en el riego agrícola superan levemente a las norias abandonadas o desaparecidas, 

producto de la mantención de comunidades de regantes y por su participación en el circuito turístico de 

“La Ruta de las Norias”). Sin embargo, en la parte meridional del Valle de Ricote, en el municipio de 
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Archena, presenta tres situaciones paisajísticas que coexisten entre sí, en donde las norias archeneras en 

menor grado aún siguen funcionan para labores agrícolas, y otras en que el crecimiento urbano del pueblo 

las ha encerrado en su planta urbana, generando dos situaciones opuestas en el paisaje cultural urbano de 

Archena, en que algunas ruedas de agua estén abandonadas y deterioradas en sitios eriazos, y en otros 

casos, algunas antiguas norias formen parte de pequeñas plazas a modo de inmobiliario urbano, que 

permite la reminiscencia de la bonanza agrícola de Archena, en donde estas ruedas cumplían una función 

relevante en el riego de las tradicionales huertas archeneras. Finalmente, vale la pena destacar que en el 

caso de los municipios de Ricote y de Villanueva del Segura, la inexistencia de norias se da porque nunca 

se necesitó de este ancestral sistema de captación de agua, ya que, para ello utilizaron para captación 

hídrica para sus respectivos riegos a la acequia, sangrado del rio y manantiales y fuentes.     

 

 

 

3.1.7. Evaluación del estado de conservación de las norias del Valle de Ricote. 

 

De acuerdo al catastro realizado para esta investigación a partir de fuentes bibliográficas, 

entrevistas y trabajo de campo entre los años 2015 y 2016, se logró tener un registro de 29 norias 

ubicadas en el territorio del Valle de Ricote. Ello permitió definir el estado de conservación de este 

patrimonio hidráulico y rural que ha sobrevivido a la modernidad de las nuevas técnicas de riego 

utilizadas en las huertas y siembras valricotíes.  

 

Los diferentes casos estudiados han logrado establecer una diversidad para definir cuatro tipos que 

dan cuenta del estado de conservación de las norias en el Valle de Ricote (Gráfico. 17). Estas categorías 

son:  

 Norias de estado de conservación óptimo de su estructura. 

 Norias de regular estado de conservación. 

 Vestigios de norias.  

 Norias desaparecidas. 
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Gráfico N° 17. Estado de conservación de las norias del Valle de Ricote. Fuente, Actividades de campo Valle de Ricote (2015-
2016). Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

En la categoría de Norias de estado óptimo de su estructura, hace referencia a aquellas que han 

mantenido su estructura y diseño primitivo para seguir regando las huertas de las comunidades de 

regantes respectivas y han resistido perfectamente el paso del tiempo (Con la excepción de la Noria de 

Miguelico Núñez, que fue restaurada con fines ornamentales y turísticos). En relación a su materialidad 

se encuentran de madera, metálicas y mixtas (Figura. 113) y son las norias de la Hoya de Don García, 

Noria Grande y la de Candelón en Abarán; la de Miguelico Núñez en Blanca y la del Conde de Villar 

– Felices en Ulea. Esta categoría solamente cubre un 14% del universo registrado. 
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Figura N° 113. La noria de la Hoya de Don García es un perfecto ejemplo de ruedas que conservan de forma óptima su 
estructura. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

En una segunda clase están las Norias de regular estado de conservación. Son aquellas que, han 

sido reemplazadas por motores de elevación de agua. Bajo las condiciones de falta de mantenimiento y 

abandono, la intemperie y la invasión por la vegetación natural, el resultado es que la estructura de partes 

de madera se quiebre y pudra. Las norias metálicas y mixtas son presa de la corrosión y oxidación de 

partes como coronas, rayos, cangilones, tirantes, distanciadores y otras partes propias de la estructura de 

la rueda (Figura. 114). A este grupo de norias pertenecen un 31% del total estudiado, y destacan las norias 

de la Ñorica, de Félix Cayetano, de la Ribera, de Matías Martínez, La Vicenta y otras.  

 

 
Figura N° 114. La noria de La Ribera corresponde al tipo de “regular estado de conservación” de la estructura. Ojós, Región 
de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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La categoría de Vestigios de Norias, desgraciadamente alcanza el mayor porcentaje con un 34% 

del total. Se vincula con vagos remanentes o algunos fragmentos de las norias como son los restos más 

duraderos de su estructura, como los soportes, acueductos y arcos, construidos en mampostería o ladrillos. 

Estos vestigios son lo suficientes para traer a la memoria colectiva un otrora paisaje en que predominaba 

esta forma de riego tradicional (Figura. 115). En este caso se enmarcan las norias de Gurulla, 

Almadenes, Viuda de Teodoro, La Coya, de El Solvente y La Cierva, entre otras.  

 

 
Figura N° 115. Vestigios de la noria de La Gurulla. Cieza, Región de Murcia. Autor: Juan José Martínez Soler, 2016. 

 

Por último, las norias desaparecidas llegan al 21% del conjunto de las catastradas. En general 

sólo se encuentran en documentos, catálogos y cartografías de las primeras décadas del siglo XX y cuesta 

mucho encontrarlas en labores de campo, puesto que no quedan vestigios de ellas y sus respectivas 

acequias están entubadas o debajo de un sector de recientes construcciones producto de la expansión 

urbana (Figura. 116). En este caso resaltan las norias de Matuses, Barratera, Barona, de Don Antonio 

Molina, Curesas y Luis Marro.  
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Figura N° 116. Lugar en que se emplazaba la antigua noria Barratera, en la actualidad su acequia ha sido entubada y cubierta 
para evitar algún accidente. Cieza, Región de Murcia. Autor: Juan José Martínez Soler, 2016. 
 

 

3.1.8. Factores que amenazan a las norias del Valle de Ricote. 

 

Uno de los más importantes es el cambio tecnológico de norias por motores de elevación. Se 

traduce en la disminución de norias durante el siglo XX, que si al comienzo, en 1929, eran 114 las norias 

catastradas en el valle, al comenzar el siglo XXI el número de ingenios se había reducido a 23 artefactos, 

que van desde las que están en un estado óptimo y funcionando a aquellas que solo quedan vestigios de su 

existencia.  

  

Esta situación se produce ya a fines del siglo XIX, cuando estas azudas son reemplazadas por 

motores de elevación que permitían subir más volúmenes de agua y a mayor altura. Esto permitía ampliar 

la frontera agrícola a nuevas áreas y llevó a instalar motores con más potencia para cumplir de manera 

óptima el cometido que se necesitaba. A partir de la década de los ochenta las grandes transformaciones 

en regadío, son por el uso de las aguas subterráneas profundas para sectores que hasta ese momento era 

impensado que pudieran tener una utilidad agrícola en regadío. Esto trajo como consecuencia que el 

paisaje tradicional rural y de autoconsumo en que estaban presentes comúnmente las norias se 

fragmentara, para dar paso a nuevos paisajes agrarios de tecnología de punta en materia de riego y a 

cultivos de mercado. (Figura. 117). A este proceso, se sumó posteriormente el funcionamiento del 

Trasvase Tajo-Segura. 
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Figura N°117. La noria de Matías Martínez junto a su motor de elevación de agua. Archena, Región de Murcia. Autor: 
Marcelo Bravo, 2016. 

 

La decadencia de la agricultura tradicional de las huertas valricotíes por su escasa viabilidad 

económica, produjo en las comunidades que muchos jóvenes no vieran con buenos ojos el vivir de esta 

actividad, por lo que buscaron nuevos horizontes laborales en otras ciudades murcianas o fuera de las 

fronteras de la Región. Con ello se produjo un cambio generacional y un envejecimiento de la población 

local agraria. A ello se suma que en las últimas décadas algunas propiedades han sido compradas para 

desarrollar agricultura de ocio o parcelas de agrado para el descanso de fin de semana de dueños foráneos 

al valle.  

 

Al ver la rentabilidad y beneficios desde el punto de vista de la producción agrícola que obtenían 

los huertanos con la incorporación de nuevas tecnologías de riego en sus trabajos agrarios, comenzaron a 

dejar paulatinamente de lado a las tradicionales norias y, ello derivó en una falta de mantenimiento por su 

alto costo en restauración que una comunidad de regantes no estaba dispuesta a realizar. En este sentido 

las últimas restauraciones de norias han estado a cargo de los municipios que han conseguido fondos 

públicos regionales, estatales y europeos para la reconstrucción de estos ingenios, con fines turísticos. Es 

así como, a partir de la década del 2000, una de las primeras norias restauradas fue la Noria de Miguelico 

Núñez (Blanca), que fue rehabilitada en 2002 gracias al Plan de Dinamización del Turismo que invirtió 

28.500 euros. Luego siguió la noria de La Ñorica (Abarán), que fue objeto de restauración en el año 

2003, merced a una subvención de la administración municipal por un importe de 30.000 euros. En el año 

2005, se restauró la noria de La Hoya de Don García (Abarán) con un monto de 25.000 euros. Le siguió 
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la Noria de Villar Felices (Ulea), en cuya rehabilitación se invirtieron 180.000 euros en 2008 por parte 

del Consorcio Turístico Valle de Ricote, mientras que el Ayuntamiento compró los terrenos donde se 

localiza. Finalmente, está la Noria Grande de Abarán, que en el año 2016 reparó parte de su rueda con 

aportes de la Comunidad Autónoma de Murcia por un monto aproximado de 20.000 euros. (Figura. 118). 

 

 
Figura N° 118. Restauración de la Noria Grande de Abarán o del Molino de Papel en el año 2016. Abarán, Región de Murcia. 
Autor: Ayuntamiento de Abarán, 2016. 
 

El crecimiento y expansión urbana que ocupó los lugares rurales en los que se ubicaban algunas 

norias desde la década de los noventa, que se dio con la Ley del Suelo de la Región de Murcia, 1/2001 del 

24 de abril de 2001. Esta ley permitió el abaratamiento del precio del suelo y llevo a un cambio de uso 

agrícola a uno urbanizable, y fue caldo de cultivo para la especulación inmobiliaria, logrando así un 

proceso de rururbanización en el Valle de Ricote (Sin embargo, el bajo valor del suelo no se ha 

correspondido con el valor de las nuevas viviendas). Esta rururbanización trajo consigo consecuencias y 

transformaciones en el paisaje tradicional valricotí desde sus formas básicas de relieve e hidrografía, 

sistema hidráulico y de riego, red vial e hitos paisajísticos como norias, molinos, acequias y otros (De 

Santiago Restoy, 2003), como son los casos de norias ciezanas, archeneras y abaraneras. (Figura. 119). 
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Figura N° 119. La noria de La Cierva, próxima a desaparecer por el crecimiento desmedido de la ciudad de Archena, que ha 
comenzado a utilizar antiguas tierras agrícolas. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

 

3.1.9. Patrimonio Inmaterial asociado a las Ruedas de Agua del Valle de Ricote. 

 

La riqueza patrimonial de las azudas valricotíes se da en su expresión inmaterial más que material, 

ya que puede ser analizada en sus dimensiones sociales, de oficios tradicionales, lingüísticos y artísticos, 

conocimiento popular, imaginarios colectivos y tradiciones.  

 

En cuanto a su dimensión social, se expresa a través de los lazos que se establecían entre los 

habitantes con el artefacto hidráulico del lugar. Puesto que eran considerados como sitios de encuentro o 

de reunión de los habitantes. Ejemplo de ello es que en plena vigencia de los artefactos era común el 

fotografiarse junto a una imponente azuda. A ello se suma, que las norias al ser un punto de referencia en 

este paisaje huertano, fueron tornándose un topónimo al asumir el nombre del paraje o del dueño de la 

propiedad en que se encontraba emplazada, como es caso de la noria de la Hoya de Don García, la del 

Solvente, la de La Ribera y otras. (Figura. 120). 
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Figura N° 120. Grupo de jóvenes fotografiados junto a la imponente noria de El Solvente. Ojós, Región de Murcia. Autor: 
Manuel Muñoz Zelinsky, 2016. 
 

Por ello no es de extrañar que, aún en gran parte de la población, se encuentren en la memoria 

colectiva y el imaginario popular. Esta condición se refleja en como las comunidades la expresan en 

algunos murales y placas de cerámica en edificios públicos y privados. Ejemplo de ello es el gran 

mosaico de la Noria Grande de Abarán, que se encuentra en la pared trasera de la plaza de toros de este 

pueblo (Figuras 121 y 122).  

 

 
Figura N° 121. Placa en cerámica en que aparece una noria de Abarán como símbolo de este término municipal. Abarán, 
Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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Figura N° 122. Letrero elaborado en mosaico, emplazado en la parte trasera de la Plaza de Toro de Abarán. En la cual aparece 
un mapa de la ubicación de las norias abaraneras con el fondo de los rayos de una noria. Abarán, Región de Murcia. Autor: 
Marcelo Bravo, 2016. 
 

También llama la atención que a pesar del rol que han jugado las norias en el desarrollo agrícola 

no se encuentren presentes en la heráldica municipal, pero si forma como sello identitario de las 

comunidades de regantes que aún siguen haciendo uso de ellas, como es el caso de las azudas del término 

de Abarán (Figura. 123). Paralelamente, también forman parte de algún logotipo de una pequeña empresa 

próxima a una noria, cuyo logo es un buen gancho publicitario para atraer público por su impacto 

paisajístico y su fuerte vinculación con la memoria colectiva valricotí (Figura. 124). Finalmente, se ha 

detectado que en la comunidad de regantes de la Hoya de Don García en Abarán, han tomado como 

protección del lugar, de las huertas y de su artefacto elevador a la “Virgen de la Noria”, cuya imagen 

corresponde nada menos que a la Virgen de la Sierra del Oro (Figura. 125).  
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Figura N° 123. Mural sobre la noria de la Hoya de Don García realizado en la vivienda perteneciente a un miembro de esta 
comunidad de regantes. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

 

 

Figura N° 124. Las norias valricotíes están presentes en el imaginario popular y la memoria del pueblo. Ejemplo de ello este 
letrero publicitario de una empresa de Archena, que tiene como logotipo a una noria. Archena, Región de Murcia. Autor: 
Marcelo Bravo, 2016. 
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Figura N° 125. Virgen de la Noria, puesto en el dintel de una de las casas de la comunidad de regantes de la Hoya de Don 
García, para protección de esta localidad y su rueda hidráulica. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Desde el punto de vista lingüístico, la noria y el molino hidráulico encierran una gran riqueza al 

mantener una serie de vocablos y expresiones que solamente se relacionan con este tipo de artefactos, en 

distintos lugares rurales del Valle de Ricote. Sobre los vocablos referentes a la molienda se han podido 

apreciar a lo largo de los párrafos anteriores. En cuanto a las expresiones referidas a estos artefactos y 

vinculadas con diversas cualidades o defectos humanos, aparecen en el relato oral como refranes y 

leyendas. Es el caso de la leyenda valricotí de “El hombre que hablaba con las ruedas de agua”, cuyo 

relato está descrito en el dialecto del “panocho”. Dentro de las otras costumbres vinculadas a las norias, 

estaba que cuando uno de estos artefactos era arreglado o desarmado, sus partes desechadas eran 

guardadas para ser quemadas en la víspera de la noche de San Juan, puesto que se quemaba lo malo del 

año (Figura. 126). Otro mito asociado a las norias, es la falta de azudas en el poblado de Villanueva del 

Segura, debido a un trágico accidente que ocasionó la muerte de una niña del lugar, por lo que la 

comunidad de Villanueva, de común acuerdo, decidió destruir los ingenios existentes y no construir 

nunca más una noria en sus dominios.17  

 

                                                             
17 Nota del autor: Antecedentes aportado por la entrevista al fotógrafo y etnógrafo Manuel Muñoz Zelinsky, en febrero de 
2016.  
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Figura N° 126. Una de las tradiciones que se vinculaban a las norias valricotíes era la quema en la Noche de San Juan. En esta 
festividad se quemaban los restos de aquellas norias que eran reparadas, como un ritual en que se despojaba de lo viejo y lo 
malo del año que pasaba. Valle de Ricote, Región de Murcia. Autor: Manuel Muñoz Zelinsky, 2016. 
 

En relación al patrimonio inmaterial, se debe destacar en este aspecto al oficio de maestro 

acequiero que era el encargado de construir y reparar diversos artefactos hidráulicos, entre ellos las 

norias. A través del método de “prueba y error”, generaron un saber popular que les permitió erigir 

verdaderas obras ingenieriles, que han sido disfrutadas por varias generaciones en el Valle de Ricote. Por 

ello, contaban con el beneplácito, simpatía y respeto de los diversos pueblos valricotíes, incluso después 

de su muerte. Cabe también mencionar que muchos de ellos, eran oriundos del Valle de Ricote.  

 

Dentro de estos maestros acequieros está primeramente Don Manuel Molina Cano, que fue 

carpintero, artista e inventor, originario de Blanca, cuya obra se plasmó en la construcción y reparación de 

norias, ceñas y otros artilugios hidráulicos que ocupaban diversos saltos y acequias del río Segura. Incluso 

algunas de las norias que construyó, llevaban su nombre y firma. Actualmente su nieto Manuel Molina 

sigue con el oficio de su abuelo. (Figura. 127). 
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Figura N° 127. Retrato del maestro acequiero Don Antonio Molina Cano, originario del pueblo de Blanca. Valle de Ricote, 
Región de Murcia. Autor: Grupo de Trabajo Valle del Segura, 2010. 
 

Otros maestros acequieros que se relacionaron con norias valricotíes fueron los ciezanos afincados 

en Abarán, José Caballero Pérez y su hijo Nicomedes Caballero López. Ambos estuvieron a cargo de la 

reconstrucción y reparación de la Noria Grande de Abarán, durante los años 1874 y 1926, 

respectivamente (Figura. 128). A ello se agrega, en la reparación de la Noria Grande en el año 1951, la 

labor de carpintería que realizó el maestro José Carrasco, conocido popularmente como “Rojico el 

Carpintero”.  

 

Sin embargo, registros históricos valricotíes demuestran que este oficio se realizaba con mucha 

anterioridad, como es el caso del maestro ciezano Ginés Antonio, que construyó una noria en el río 

Segura en 1566; otro maestro ciezano fue Ginés Serrano que edificó una noria en Blanca, en 1602; le 

sigue en este oficio el maestro carpintero blanqueño Nicolás Fernández que levanta un noria en una 

huerta en Abarán en 1604; a continuación está el maestro Miguel Candel que edificó otra noria en Blanca 

en 1768; le sucede el maestro y alarife abaranero Diego Gallego que ayuda a construir una noria en la 

acequia de Charrara en 1834; Para terminar, el maestro carpintero ciezano Joaquín Molina, conocido 

como “Mames”, levantó una noria en Abarán en 1843 (Lisón, 2002).  

 



259 

 

 
Figura N° 128. Retrato del maestro acequiero Don Nicomedes Caballero López, oriundo del pueblo de Cieza y afincado en 
Abarán. Valle de Ricote, Región de Murcia. Autor: Grupo de Trabajo Valle del Segura, 2010. 

 

Finalmente está el aporte que hacen las norias como fuente de inspiración para artes plásticas 

como la pintura. En este sentido se resaltan las acuarelas realizadas por el pintor blanqueño Luis J. 

Fernández en la exposición “Norias de Murcia”, exhibida en el Centro Cultural Molinos del Río Segura 

en el año 1999. Esta exposición se fundamenta en que las norias son para el artista una biografía y testigo 

viviente que han permitido el desarrollo económico y la subsistencia en la historia de los murcianos 

(Fernández, 1999). En el abanico de norias murcianas retratadas en esta exhibición aparecen las norias 

valricotíes de la Hoya de Don García, Miguelico Núñez, la Ñorica, Noria Grande de Abarán y algunas 

norias de Ojós. (Figura. 129).   
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Figura N°129. Acuarela de la Noria Grande, parte de la exposición Norias de Murcia. Realizado por el pintor blanqueño Luis 
Juan Fernández. Murcia, Región de Murcia. Autor: Centro Cultural Molinos del Rio Segura, 1999. 
 

 

3.1.10. Estrategias para la conservación de las Ruedas de Agua del Valle de Ricote. 

 

Ante la pérdida inminente de estos patrimonios hidráulicos, desde el inicio de año 2000, comienza 

un movimiento social, cultural y económico en post de la conservación y reconstrucción de las norias 

valricotíes. Dicha corriente se ha dado en tres líneas: educación, turismo y esparcimiento.  

  

En el aspecto educacional, la situación penosa que aquejaba a las norias desencadenó que un 

grupo de intelectuales del Valle de Ricote, encabezado por los investigadores José Benegas Ortiz y Juan 

José Martínez Soler a cargo del grupo de trabajo Macaón, comenzaran a valorar a estos artefactos, que 

son más relevantes en sus aspectos intangibles que materiales, puesto que están presentes en la memoria 

colectiva, en el imaginario popular, en la tradición oral, historia local y técnicas constructivas de cada 

pueblo valricotí. Se han consolidado en diversos productos académicos, educativos y artísticos para 

público general y especializado como: congresos, simposios, manuales educativos, Cds interactivos y 

otros. Con todo esto resaltaron la importancia de estos artefactos a sus comunidades locales desde el 

punto de vista histórico, patrimonial, paisajístico e ingenieril (Figura. 130). En el ámbito académico 
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universitario, en materia de difusión de la relevancia de las norias como técnicas de riego tradicional, 

evolución historia del riego valricotí, su impacto territorial y paisajístico, están el trabajo, en la década de 

los ochenta, de la profesora María Elena Montaner Salas, que es retomado a fines del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI hasta nuestros días, por los profesores e investigadores universitarios José María 

Gómez Espín, Encarnación Gil Meseguer, José María García Avilés, Caridad de Santiago Restoy, Joaquín 

Caballero Soler, Mario Pastor Campuzano y otros, que materializaron sus investigaciones en artículos de 

revistas académicas, libros, dvds interactivos y ponencias en congresos, simposios y otros eventos 

científicos.  

  

 
Figura N° 130. Portada del trabajo educacional y didáctico sobre las norias de Abarán, realizado por los investigadores 
Martínez y Banegas. Abarán, Región de Murcia. Autor: Centro de Estudios Abaraneros, 1994. 
 

En lo relacionado con el aspecto turístico, las norias han logrado vincularse a planes y programas 

turísticos como el de turismo rural y el cultural, que han tenido aportes económicos tanto de la 

Comunidad Autónoma de Murcia como de la Comunidad Europea, y han logrado concretarse en circuitos 

turísticos, guías turísticas y miradores escénicos. En materia de circuitos turísticos algunos municipios 

han incluido en su derrotero la visita al menos a una de las norias que poseen en su territorio como es el 

caso de Ojós, Ulea, Blanca y Abarán. Este último municipio tiene el circuito más amplio y exitoso en 

materia de conservación y valoración de norias, que con el nombre de la “Ruta de las Norias”, comienza 
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en la visita a la Noria Grande, desde ella se recorren unos 4 km en un lapso de 3 horas por ambas 

márgenes del rio Segura conociendo las cuatro norias de su itinerario y también el modo de vida que 

tienen los huertanos abaraneros de este paraje. Debido a la baja dificultad que presenta el recorrido, un 

visitante puede hacerlo de forma autoguiada o por tour operador. A ello se agrega que este circuito cuenta 

con una infografía en cada hito patrimonial y una difusión publicitaria por medio de agencias de turismo y 

pagina web de varias instituciones turísticas. En las distintas guías turísticas, elaboradas por los diversos 

departamentos o unidades de turismo de los municipios valricotíes, se exponen la ubicación, dimensiones 

e historia de cada noria, que hacen patente el valor patrimonial de ellas a través de un lenguaje simple y 

didáctico para el turista que desea conocerlas. (Mapa. 11).  

 

 
Mapa N° 11. Circuito turístico de la “Ruta de las Norias”. Abarán, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

. 

También se debe agregar, como otra forma de conservación que se vinculan a la reciente actividad 

turística y de conservación de las norias, la construcción de miradores escénicos. Son para el turista un 

punto de observación y un lugar de pausa para fotografiarse junto a un artefacto hidráulico de gran 
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tamaño en el recorrido de este valle. Así están los miradores de las ruedas de Conde de Villar – Felices 

(Ulea), Miguelico Núñez (Blanca), Acebuche (Archena) y la Noria Grande (Abarán), que cuentan no solo 

con la restauración completa de su estructura, sino también con mobiliario, alumbrado eléctrico e 

infografía de este espacio de esparcimiento para la población local y los turistas. (Figura. 131). 

 

 
Figura N° 131. Mirador escénico de la noria de Acebuche. Archena, Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

No obstante, estas estrategias de conservación de las norias existente han sido patrocinadas en su 

gestión por los ayuntamientos e iniciativas particulares, echando de menos que las comunidades de los 

pueblos tomen parte de la generación de ellas. De este modo existiría un vínculo más estrecho y un 

compromiso en materia de puesta en valor, restauración y conservación, tanto con las norias como con 

otros artefactos hidráulicos del valle de Ricote. Con ello, se lograría restaurar el patrimonio valricotí de 

forma sistémica y no de forma aislada, como sucede en la actualidad, y teniendo en cuenta su entorno. 
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3.2. LA ACTIVIDAD DE MOLINOS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE 

RICOTE. 

 

3.2.1. Antecedentes históricos de los molinos de agua en la Región de Murcia. 

 

Históricamente los molinos hidráulicos aparecieron de forma tardía en la vega murciana, debido a 

la falta de infraestructura adecuada y a la inexistencia de un poder estatal que dirigiera los esfuerzos 

colectivos, lo que obligó a la población a utilizar un instrumento tan primitivo como la molineta (pequeño 

molino de mano) (Figura. 132). Los primeros molinos hidráulicos que son utilizados en la Región de 

Murcia son los “Molinos de Navío o de Barca” que se emplazaron en la ciudad de Murcia, en las 

márgenes del río Segura (Figura. 132). Estos primeros molinos flotantes se amarraban a la orilla para 

acoger artefactos molineros de rueda vertical. Posteriormente se fueron construyendo edificios que 

albergaban la maquinaria molinera de rueda horizontal, que era alimentada por un canal que llevaba el 

agua desde el cauce de un río o de un punto de emisión de agua como un manantial y, luego de hacer girar 

la maquinaria, devolvía nuevamente el agua al cauce aguas abajo (López, 2006).  

 

 

 
Figura N° 132. Molinetas árabes, ejemplo de molinos de sangre usados en los primeros tiempos de la molienda. Museo de los 
Molinos del Río. Ciudad de Murcia. Fuente: Marcelo Bravo, 2016. 
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Figura N° 133. Molinos de Navío o Barca, ingenios pioneros en utilizar la energía hidráulica en las orillas del Río Segura. 
Museo de los Molinos del Río. Ciudad de Murcia. Fuente: Marcelo Bravo, 2016. 

 

Sin embargo, en los medio áridos y semiáridos como la Región de Murcia, debido a la escasez 

hídrica de sus cauces de alimentación, se suple esa falta de agua con la técnica del molino de rueda 

horizontal o rodezno completado con un cubo (molinos de cubo). Éste crea un fuerte desnivel, un salto 

vertical, entre el canal de abastecimiento hídrico y el rodezno, por lo que aumenta la velocidad y por tanto 

la potencia que suple el débil caudal.  

 

En la Edad Media se produce un cambio tecnológico que permitió a los hombres de esa época, 

lograr entender y someter a la fuerza hidráulica con el fin de poder aliviar sus faenas diarias. En este 

sentido, entre diversos ingenios, destaca el molino hidráulico como al artefacto mecánico más innovador 

de esta época (Martínez, 1987). Su empleo favoreció diferentes labores agrícolas e industriales y produjo 

profundos cambios económicos y sociales, como la disminución de mano de obra, el reemplazo de la 

fuerza animal o humana por la potencia hidráulica, especialización del trabajo y, novedosos 

procedimientos de vinculación entre el modo de producción y el trabajador, fuente de una legislación 

compleja y específica, nueva fuente energética, acomodación a múltiples y variadas formas de trabajo 

como una conveniente forma de transformación, un modernizador aparato que permitía un 

establecimiento territorial, generador de riqueza y soberanía para diferentes grupos de poder (Ortastegui, 

1979). Por ello, no es de extrañar, la influencia que tuvieron algunos factores y cambios socioeconómicos 

durante el periodo comprendido entre los siglos X y XII, que permitieron que los molinos de agua se 

expandieran a través de un enorme territorio (Sáenz de Santamaría, 1985). (Figura. 134).   
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Figura N° 134. Dibujo de un Molinos de canal con balsa, en el que se aprecia un rodezno movido por acción hidráulica, 
durante la Edad Media, realizado por Juanelo Turriano. Fuente: Rafael López, 2006. 

 

Algunos manuscritos de los siglos bajomedievales (Siglos XIII – XV), determinan que los molinos 

de agua, en especial los destinados a moler cereales y pañeros, fueron estimados como dos trabajos 

económicos distinguidos y de alta demanda social (Martínez, 1987). 

 

En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, una sociedad preferentemente agraria como la 

murciana, estuvo favorecida por las consecuencias vinculadas al uso del molino hidráulico como medio 

de transformación de diversos cereales, y fueron muy relevantes en el ámbito social y económico, ya que 

con su expansión próxima a una urbe o un pueblo se avalaba el sustento básico para la población y el 

ganado, a la vez que favoreció la fragmentación social del trabajo en la población activa (Flores, F. 1993). 

 

Análogamente, relacionado con una economía agraria en crecimiento y un similar aumento 

demográfico, resulta obvio que la clase de molino de agua más divulgado y numeroso era el harinero o de 

cereal, llamado también como molino pan o molino de pan moler o simplemente molino. Este tipo de 

molino, se usó principalmente para triturar el trigo, como alimento esencial de la existencia humana, ya 

que la innovación y propagación de la técnica hidráulica permitió la sustitución de las muelas o molinos 

manuales, movidos por el hombre, sobre todo por mujeres y esclavos. Sin embargo, en las zonas rurales 

murcianas estas arcaicas formas de moler no fueron del todo desechadas por completo (Flores, F. 1993). 

 

El molino como factor de crecimiento demográfico, se constituía como un importante instrumento 

de repoblación y estabilidad demográfica. Cuando el dueño no era residente del lugar o, igualmente, en el 

supuesto de que el mismo no explotase, por alguna razón, el molino éste podía ser traspasado a otros 

individuos que se comprometieran a ponerlo en funcionamiento (Rodríguez, 1986).  
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Durante la Baja Edad Media era común que los molinos hidráulicos fueran propiedad de la 

institución concejil, eclesiástica y nobiliaria. Dicha condición permitía conseguir una sólida fuente de 

ganancias con su explotación a censo, arrendamiento o el cobro de unos derechos de utilización. Sin 

embargo existían, en menos casos, el que los molinos, sobre todo los batanes, estuviesen en manos de 

privados, ya sea de forma individual o de manera colectiva. El construir dichos ingenios, les daba una 

condición social que fuera de las clases señoriales mencionadas, les permitía estar considerados en gran 

parte a personas con un nivel de patrimonio relativamente desahogado, similar a los pelaires18, los cuales 

se vinculaban al cuerpo de la caballería villana (Martínez, 1989). 

 

A lo largo del siglo XV, en un instante de fortalecimiento de la economía murciana posterior a una 

época de decadencia, las familias oligárquicas de las urbes y entidades como la iglesia y órdenes 

militares, haciendo uso de facultades, propagaron al máximo el empleo de los molinos y batanes por 

diversos lugares del río y acequias que otorgaron y habilitaron para el establecimiento de dichos 

artefactos impulsados por ruedas de paletas (García, 1990).  

 

Por ello, una gran cantidad de molinos que se construyeron en el río y acequias, se encontraban en 

arriendo a terceras personas, lo que produjo que muchas personas se dedicasen a la molienda de cereales 

y con ello, obligo a los concejos a dictar leyes que les permitieran someterlas a una regulación del oficio 

de molinero (Oliver, 1983). (Figura 135). 

                                                             
18 Nota del autor: el término “pelaires”, hace referencia a la persona encargada de preparar la lana que ha de tejerse. 
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Figura N° 135. Dibujo que hace alusión al trabajo de molinero, perteneciente al Libro de los oficios del poeta y escritor 
alemán Hans Sachs (S. XV). Fuente: Francisco Flores, 1993.  
 

Con el fin de regularizar esta complicación que paulatinamente fue tomando la vida urbana, desde 

la monarquía, se estableció el oficio de “Almotacén19”, cuya función principal era vigilar y regular sobre 

unos reglamentos la actividad económica y laboral de la población (Veas, 1985). Dentro de las 

actividades que eran supervisadas por este funcionario real estaban en primer lugar las de los molineros. 

Puesto que sobre el oficio de molinero era numerosas las quejas que se fueron acumulando en el concejo, 

este empleado real tenía la obligación de trasladar con sus bestias el trigo y panizo, para llevarlos al 

molino, luego de ser molidos, eran llevados los sacos de harina a casa de sus dueños; también dentro de 

sus deberes estaba autorizar la molienda en días festivos, fiscalizar la calidad de la harina, su pesaje y 

evitar la mezcla de tipos diferentes de harina (Figura. 136). 

  

                                                             
19 Nota del autor: la expresión de “Almotacén”, correspondía al hombre encargado de contrastar las pesas y medidas en la 
península Ibérica musulmana. 
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Figura N° 136. Grabado del sistema de control que ejercía el almotacén sobre la fiscalización de la labor del molinero, durante 
la Edad Media. Fuente: Francisco Veas 1985.  

 

La acción del almotacén permitió evitar engaños y fraudes en el momento de entrega de cereal 

molido, puesto que en los molinos se obligaba a mantener un cajón con llave en las casas con una 

determinada cantidad de harina. En el caso que un molinero cometiese un fraude en la obtención, pesaje o 

transporte de la harina, se establecían fuertes penas y castigos. Dentro de las multas, para la primera vez 

se conservaban los dineros y producción harinera incautada por el almotacén al molinero infractor, pero 

en caso de reincidencia se pasaba a castigos públicos de azotes y privanza de ejercer el oficio (Veas, 

1985). (Figura. 137). 

 

 
Figura N° 137. Dibujo medieval sobre los castigos impuestos por las autoridades a aquellos molineros que adulteraban la 
calidad y cantidad de la producción harinera de sus respectivos clientes. Fuente: Francisco Veas 1985.  
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Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, los antiguos molinos fueron reemplazándose con los 

adelantos técnicos que trajo consigo el Renacimiento. Ejemplo de ello es la construcción del molino de 

regolfo, edificado sobre un rediseño de la acequia que lograba encauzar una cierta cantidad de agua una 

vez que había movido la maquinaria. Este proceso fue realizándose poco a poco, y a su vez, significó una 

modificación total de la instalación molinar, incluso del edificio en que se apostaba, aunque ello, en 

compensación, incurrió en una mayor eficacia en la molienda con el incremento del beneficio económico 

para su dueño (Flores, F. 1993). (Figura. 138). 

 

 

Figura N° 138. Dibujo renacentista que hace referencia al funcionamiento del molino de regolfo. Fuente: Rafael López, 2006. 

 

Finalmente, durante los últimos años del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, la molienda 

era una actividad presente en todas partes, casi siempre discontinua y organizada en empresas minúsculas 

al servicio de una pequeña comunidad de vecinos y a veces de simples clanes familiares como verdaderos 

“Señores Feudales” (López, 1983). En buena parte, el sector actuaba de acuerdo al margen de las leyes 

del mercado, de la competencia y del beneficio, limitándose a satisfacer las necesidades humanas de 

transformar en alimento el trigo y otros cereales inferiores.  

 

En aquellos casos en que el río no tuviera la fuerza suficiente para poder hacer girar la maquinaria, 

producto del escaso o irregular caudal o por un pequeño salto de agua, se construyen presas que 

almacenaban una enorme porción de agua hasta llegar a un nivel determinado. De este modo, al liberar el 
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agua de la represa, se proyecta con la misma fuerza que si bajase desde la superficie superior de la presa 

hasta el cauce original. Ciertamente, esta clase de producción energética demanda de obras ingenieriles, 

por lo cual, se presumían significativas inversiones, que en muchas ocasiones podían condicionar su 

acción al ser difícilmente amortizables cuando se trataba de pequeñas industrias (Fernández & Fernández, 

1998). (Figura.139).  

 

 

 

Figura N° 139. Dibujo renacentista que muestra el funcionamiento de un molino con balsa y un cubo, que fueron muy común 
en los ambientes rurales semiáridos. Fuente: Rafael López, 2006. 
 

Posteriormente, los molinos hidráulicos han cedido paso a las centrales hidroeléctricas de diversos 

tamaños, tanto en el siglo XIX, como parte del siglo XX. Para la producción de energía eléctrica, se 

necesitaba un gran embalse de agua con salto suficiente y el uso de turbinas que usufructuaron la energía 

hidráulica. Este proceso permitía generar el suficiente poder mecánico para lograr el funcionamiento de 

los generadores eléctricos (Flores. 1993). (Figura. 140). 

 

Los molinos hidráulicos de los tiempos modernos y contemporáneos, en la mayoría de los casos 

de tipo familiar o en su defecto comunal eran una costosa obra inviable para el irrisorio presupuesto que 

disponían. Como respuesta se recurría a la construcción de pequeñas obras, no por ello menos ingeniosas 

por parte de sus dueños. Ejemplo de ello es que en las áreas rurales solo los problemas técnicos en los 

molinos se asimilaban, pero las soluciones eran distintas, como: los términos con que se designan las 

tierras, los tipos de cultivos, las técnicas encaminadas a su aprovechamiento, los útiles y herramientas, los 

oficios afines y los trabajos complementarios (López, 2006). 
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Figura N° 140. Pequeña Central hidroeléctrica del Solvente. Ojós, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Al realizar el contexto histórico de la actividad de la molienda en el Valle de Ricote, ya con los 

romanos y moros el rústico molino fue una máquina indispensable para ambos, lo que les permitió 

subsistir en un medio semiárido en que habitaron. Los primeros con que contaron dichos pueblos fueron 

manuales, con una base de piedra y una mano o piedra de triturar el grano. Luego fueron de sangre, hasta 

que finalmente, gracias a la invención de la rueda hidráulica se convirtieron en molinos hidráulicos. Para 

ello, se utilizó el aprovechamiento de los saltos de agua de ruedas hidráulicas en este valle, que no so se 

utilizaron para la agricultura, sino también para el uso industrial, como por ejemplo batanes de paños, 

para picar pólvora, elaborar papel, serrar piedra y maderas, harineros y otros (García, 2012). (Figura. 

141). 

 
Figura N° 141. Pintura de un molino hidráulico morisco, similar a los utilizados en el Valle de Ricote por este pueblo. Fuente: 
Manuel Muñoz Zelinsky, 2016. 
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Posteriormente, en la Baja Edad Media, los molinos, como otras empresas de transformación de la 

producción, eran de exclusiva responsabilidad de Órdenes Religiosas, que en el caso del Valle de Ricote 

correspondían a la Orden de Santiago (De Cieza a Villanueva), con la excepción de Archena que estaba 

bajo la jurisdicción de la Orden de San Juan (Linajeros & Díaz, 2007). Esta condición representaba un 

instrumento de poder y de acumulación de la renta medieval. En estos territorios, el molino presenta una 

serie de peculiaridades que los diferencian de los situados en otros lugares por tener sobre sí, por un lado, 

las propias que emanan del carácter señorial de dichas Ordenes, y por otro, las condiciones que imponían 

las características del terreno y la climatología manifiestamente catastrófica en numerosas ocasiones 

(Flores, 1993). (Figura. 142).  

 

 

 

Figura N° 142. Palacio de la Encomienda de la Orden de Santiago. Sede desde la cual se controlaban todas las actividades 
productivas en el Valle de Ricote, como los molinos, su dominio va desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Fuente: 
Ayuntamiento de Ricote, 2016. 
 

En tierras de la Orden de Santiago, el principal medio de transformación era sin duda el molino. 

Por ello la construcción de molinos fue monopolio suyo, que además de utilizarlo de instrumento para 

acumular rentas procedentes de la clase productora, le sirvió para el poder social y político que ejercía 

sobre los habitantes, ya que estos estaban obligados a moler exclusivamente en los molinos de su 

propiedad (García, 2012). 

 

Por esto no es de extrañar que en las seis poblaciones de la encomienda dispusieran de un molino 

cada una. Estos seis molinos estaban construidos sobre el cauce de las acequias, para evitar al igual que 

ocurrían en las norias, el ser destruidos por las riadas. No obstante, pese a esta medida previsora, y al 

interés mostrado por la Orden Santiaguista en su construcción, esto no se tradujo en velar por su 
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conservación. Las visitas de la Orden de Santiago ponen al descubierto el estado de abandono en que 

frecuentemente se encontraban (Flores, 1993). 

 

Para llevar un control efectivo de todo tipo militar, económico, religioso, demográficos y otros, 

conforme los maestres fueron teniendo un mayor control en las posiciones de esta Orden, se nombraron 

visitadores entre los caballeros a los que estaba confiada la vigilancia de la frontera del reino, que en 

periódicas vistas de inspección efectuaban meticulosos informes del estado en que se encontraban los 

bienes inmuebles como castillos, molino, hornos, ermitas, iglesias parroquiales y otros bienes, en las 

diferentes encomiendas (Martínez, 1989). 

 

Mientras, la Orden de San Juan contaba con rentas procedentes de su patrimonio, era propietaria 

directa de espléndidos terrenos de regadío, especialmente en La Algaida (dentro de sus diferentes 

inmuebles estaban la Casa Grande), de monopolios como el molino y, especialmente de los Baños 

Termales. En relación a los molinos de esta Orden estaba dos harineros y otro de hacer arroz; estas 

posesiones lograron mantenerse durante el siglo XVIII. Con la finalización de la Orden de San Juan en 

esta localidad a mediados del S. XIX, sus molinos pasaron a manos privadas, y con ello, se dio paso a que 

se fueran construyendo nuevos molinos de propiedad particular (Medina, 2002). (Figura. 143). 

 

 
Figura N° 143. Iglesia de San Juan Bautista, uno de los pocos testimonios de la presencia de la Orden de San Juan en el 
territorio de Archena, la cual estuvo hasta el siglo XIX. Fuente: Manuel Enrique Medina Tornero, 2003. 
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Como los molinos que se erigieron en estos territorios tenían un costoso mantenimiento debido a 

que estaban sometidos a los riesgos climáticos periódicos que obligaban a veces a su reconstrucción 

completa, o a reparaciones que hacían que tuviesen una rentabilidad muy fluctuante e insegura (Martínez, 

1987), la orden comenzó a desentenderse de estos ingenios, lo que trajo como resultado que algunos 

concejos o juntas de vecinos pudieran ser dueños de ellos, con lo que resolvían el problema de su 

mantenimiento. Esta situación era muy común en aquellos molinos de la Orden que presentaran una muy 

escasa rentabilidad. Por lo cual, los molinos pasaron a ser dominio útil y generador de rentas de concejos 

que así se aseguraban su funcionamiento y de grupos de particulares que cada vez fueron adquiriendo un 

mayor poder económico (García 1993).  

 

Sin embargo, también estaban los casos de los molinos construidos por un particular que era 

rentable, y la Orden procedía inmediatamente a embargarlo, reservando al propietario el dominio útil del 

mismo a cambio de un censo enfitéutico. Cuando el molino era de un concejo, la propiedad se dividió por 

mitad con la Orden (Martínez, 1987). 

 

 En cuanto a la explotación de los molinos, no se efectuaba por medio de un personal asalariado, 

sino por un censo enfitéutico, lo que otorgaba un dominio útil a algún vecino que solía pertenecer al 

reducido grupo de personas con mayor poder económico. Esto redundo al final en que emergiesen 

determinados personajes privilegiados con poder de controlar los medios de transformación (García 

1993). Los documentos murcianos del siglo XV demuestran en este sentido como la nobleza urbana 

estuvo en disposición de acometer las empresas hidráulicas molinares. No es de extrañar pues que las 

rentas, que la oligarquía nobiliaria obtendría a través de la gestión y la explotación molinar, fueran sin 

duda elevadas, dado su interés por esa actividad (García, 2012). 

 

Durante los siglos XVIII y XIX abundaban los señores en los pueblos ricotíes que se hacían con 

los molinos por medio de la apropiación por usurpación, de esta forma lograban una prevalencia 

económica y, como consecuencia, mantenían su poder hegemónico sobre las voluntades de los habitantes 

del Valle de Ricote (Flores, 1993). 

 

Los molinos del Valle de Ricote a partir de mediados del siglo XX, fueron disminuyendo su 

trabajo hasta desaparecer. Hoy en el territorio valricotí se encuentran la mayor parte de ellos en mal 

estado de conservación, de ruinas, con edificios abandonados. A veces en su interior aún se puede 

observar su descuidada y desarmada maquinaria (Pelegrín, 2012). Dentro de los factores que hicieron 

disminuir el trabajo de los molinos hidráulico del Valle de Ricote, están la disminución del cultivo del 

cereal a favor de otros productos de mayor demanda y precio como los hortofrutícolas. El bajo costo 
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comercial y productivo de la harina industrial en relación a la harina tradicional de los molinos y, 

finalmente la política productiva que impulso el gobierno, que priorizó la producción harinera a nivel 

industrial, al considerar que los artesanales molinos hidráulicos no tenían la capacidad suficiente para 

alimentar a la población después de la Guerra Civil Española. A ello se agrega que estos lugares se 

consideraban como posibles sitios de reunión de personas que tuvieran una posición política contraria al 

gobierno (López, 2006). 

 

3.2.2. Catálogo de Molinos Hidráulicos del Valle de Ricote.  

 

En la parte septentrional del valle de Ricote, en el territorio de Cieza, se encuentran cuatros 

molinos hidráulicos. Estos son el molino de Teodoro, el Molinico de la Huerta, el molino de Manolo y 

el Molino Capdevila. (Mapa. 12). 

 

 
Mapa N° 12. Ubicación de los molinos hidráulicos en el término municipal de Cieza, a partir del catastro de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (1929) y trabajo de campo. Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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En primer lugar, del Molino de Teodoro se conoce su construcción en el territorio ciezano desde 

el año 1507 con la llegada de la Orden de Santiago. Es el primero bajo su dominio encargando su empresa 

a la orden de los Regidores Perpetuos. Luego pasó a manos de las monjas de Santa Clara, para pasar a 

propiedad de José Abril tras adquirirlo en una subasta en 1838 (Fernández, 2006). Después pasó a manos 

de Bartolomé Benítez (Montes, 2016) 

 

Para el año 1852 el pueblo de Cieza ya contaba con cinco molinos, que se caracterizaban por 

llevar el nombre de sus dueños, es así que estaban los molinos de Andrés Gil, Marcelino Pérez, Francisco 

Pérez de Juan, Juan Ortiz y José Marín “Pineo”. La mayoría de los molinos ciezanos se emplazaban en la 

margen izquierda del rio Segura, sólo el molino de Francisco Pérez de Juan estaba en la margen derecha, 

frente a la zona antigua de la ciudad (Ayuntamiento de Cieza, 2008).  

 

Otros molinos que se localizaban en el territorio ciezano para el año 1852 eran, el más alejado 

ubicado a once kilómetros del poblado de Cieza era el molino de la Hoya de García; cercanos, a unos dos 

kilómetros de la urbe, se ubicaban los molinos de Barratera y Argaz; en la periferia del casco urbano 

estaban los molinos de Cebolla, el Molinico de la Huerta y el Molino del Río (edificado en el año1619). 

Posteriormente, se construyó un nuevo molino en el Prado de Don Cosme (Fernández, 2006). 

 

Dentro del abanico molinero de Cieza, uno de los que hasta la actualidad se mantiene es el molino 

de Teodoro o de Cebolla que debido a los cambios consecutivos de sus propietarios, el nombre del 

molino se fue renovando a lo largo de su existencia, siendo su primera denominación el molino de los 

Regidores Perpetuos en el año 1506, luego se llamó el Molino del Santo y posteriormente molino de 

Marín (1559), de la Andelma (1609) y del Cebollar (1830), que dio paso al popular calificativo de Molino 

de Cebolla. Siendo la última denominación la de molino de Teodoro por ser el nombre de uno de sus 

últimos dueños. Debido a su baja rentabilidad cesó sus funciones en el año 1970 (Fernández, 2006). 

(Figura. 144). 
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Figura N° 144. Fotografía del estado deteriorado en que se encontraba el Molino de Teodoro antes de su remodelación del año 
1998. En ella también se pueden apreciar sus ruedas de moler. Cieza, Murcia. Fuente: José Antonio Fernández Martínez, 
2006. 

 

El edificio de este molino hidráulico se caracteriza por ser de planta rectangular y se organiza en 

dos plantas sobre una bóveda subterránea. En su primera planta se aprovechaba para las ocupaciones 

propias del molino y la planta alta se utilizaba como vivienda del molinero (Montes, 2016).  

 

Es un molino harinero movido por la acción del agua, que llegaba al molino desde la acequia 

Andelma. Dicha acequia alimentaba al molino por su parte trasera, que se encontraba un poco más 

levantada que el edificio. El agua se desviaba por medio de un portezuelo o partidor hacia el canal que 

alimenta el molino, el agua encauzada precipita en el cubo donde se produce la energía suficiente para 

hacer girar las ruedas hidráulicas y su maquinaria, que se situaban por debajo del molino y con este 

movimiento, comenzaban a trabajar sus muelas, y de este modo, se iniciaba el proceso de molienda. En 

este molino no solo se molía el trigo, sino también otros cereales como cebada, maíz, panizo, centeno y 

avena (Fernández, 2006). (Figura. 145) 
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Figura N° 145. Vista posterior del Molino de Teodoro, en la que se puede observar el canal de alimentación que lleva las 
aguas de la acequia de Andelma al cubo cubierto de este molino, y que permitía el funcionamiento de su maquinaria por medio 
de energía hidráulica. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Entre los años 1998 y 1999, se restauró como un museo hidráulico. Actualmente, en el interior de 

este molino de Teodoro se han conservado la totalidad de la maquinaria original de madera, desde las 

elevadoras hasta la que servía para terminar de limpiar el trigo de impurezas. En cuanto, a sus ruedas 

hidráulicas o turbinas se encuentran en un estado deplorable, producto de la corrosión del hierro, que ha 

sido afectado por las inclemencias climáticas, al quedar expuestas a la intemperie en la bóveda 

descubierta del molino (Ayuntamiento de Cieza, 2008). (Figura. 146). 

 

 
Figura N° 146. Edificio restaurado del Molino de Teodoro, que sirve como museo etnográfico para la comunidad ciezana y a 
visitantes a esta ciudad. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Debido al óptimo estado de conservación del edificio que alberga este molino, es el que se destaca 

dentro los molinos valricotíes como un caso excepcional, y por ser uno de los molinos más antiguo, pues 

data del siglo XV, manteniéndose en su función hasta el siglo XX, con sucesivas reparaciones. Por ello, 

no es de extrañar que haya sido sometido a un amplio proceso de restauración y musealización que ha 

permitido que puedan visitarlo tanto expertos como público en general, y contemplarlo tal como era 

cuando funcionaba en sus últimos tiempos. En relación a la muestra museográfica de este molino resaltan 

las piezas y artefactos vinculados a la cosecha del trigo y la producción harinera, como por ejemplo: el 

trillo, la aventadora, los cerneros, la artesa y otros ingenios (Ayuntamiento de Cieza, 2008). (Figura, 147). 

 

 
Figura N° 147. Maquinaria de molienda restaurada en su totalidad, en la que están presentes sus partes originales como 
muelas, guardapolvo, tolva y grúa. Se ubica en el primer piso del museo del Molino de Teodoro. Cieza, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Otro molino de agua ciezano a destacar es el histórico Molinico de la Huerta, que lleva su 

nombre por estar ubicado en el paraje denominado La Huerta. Para tener acceso a este edificio se llega 

por la entrada a Cieza desde la carretera nacional N-301 con la que enlaza la nueva vía A-30.  

 

Los primeros datos de su edificación se remontan al año 1414, no obstante su funcionamiento se 

remonta a finales del siglo XIV. Sin embargo, su desastroso estado de conservación actual no tiene nada 

que ver con su provechosa y larga historia molinera. En el siglo XIX, este molino se vio afectado por una 

crisis estructural producto de la implementación y extensión de fábricas de harinas y cambios 

productivos, como el cambio paulatino del cultivo de cereal por frutales. Esta situación se agravará más 

para el Molinico de la Huerta, cuando los terrenos del secano entran en una grave crisis debido a los bajos 

rendimientos, la despoblación de las zonas rurales, el abandono y la emigración, que contribuyeron a la 



281 
 

disminución de la actividad molinar en la zona de Cieza, y produjo su total abandono a partir de mediados 

del siglo XX (Ballesteros, 2004). (Figura. 148). 

 

 
Figura N° 148. Dibujo del Molinico de la Huerta, que reconstruye arquitectónicamente el edificio en el tiempo de su esplendor 
molinero a principios del siglo XX. Cieza, Murcia. Fuente: Antonio Ballestero, 2004. 

 

Este molino era movido por las aguas del manantial del Ojo, que manaba a unas decenas de 

metros, y cuyo caudal era conducido hasta un pequeño canal, que discurría en su recorrido con una cierta 

altura sobre el molino para permitir que el agua cayera con fuerza en su cubo (Ballesteros, 2004). 

(Figura.149). 

  

 
Figura N° 149. Entrada del cárcavo del Molinico de la Huerta, en el cual se movían las turbinas por acción del agua que 
provenía de la Fuente del Ojo y que caía por su cubo. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016 
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El agua vertida en una columna hídrica lograba mover las turbinas hidráulicas situadas en el 

infierno del molino. Con ello se generaba el movimiento de la piedra corredera que trituraba el grano 

sobre la piedra solera. Con la disminución del caudal de agua procedente de la Fuente del Ojo, el molino 

cambio de una fuente de alimentación hídrica a un motor eléctrico para aumentar la producción molinera 

(Martínez y Gómez, 2013). 

 

. Las características principales de este molino era poseer una planta rectangular, y dos plantas que 

eran necesarias para el proceso harinero. Se ve la marca de la escalera que daba acceso al piso superior, 

del cual quedan algunos vestigios. Su techumbre esta semiderruida y en muy malas condiciones, aunque 

se puede distinguir que era de tejado a un agua (Ballesteros, 2004). (Figura. 150).  

 

 
Figura N° 150. Edificio deteriorado del Molinico de la Huerta, que muestra el abandono y desamparo de su estructura tras su 
cierre desde el año 1970. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

De este molino se conservan el casar o sala de máquinas, el cubo, el caz, las habitaciones de la 

vivienda y su embalse. Aún se preserva la piedra de molienda móvil, aunque ya no queda nada de las 

turbinas inferiores que se ubicaban en su cárcavo (Ballesteros, 2004). (Figura. 151).  

 

A pesar de su estado de destrucción aún se puede apreciar el espacio que ocupaban las turbinas y 

el canal que alimentaba del agua de la Fuente del Ojo al antiguo inferno del molino. A ello se agrega los 

restos de otro canal que venía desde arriba y que se usaba como desagüe cuando el molino no funcionaba 

(Martínez y Gómez, 2013). 
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Figura N° 151. Detalle del casar del Molinico de la Huerta, en él está presente el espacio destinado a la antigua maquinaria, 
que de ello se observa parte de la muela solera y el fierro de su palahuso. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 
2016. 

 

Otro de los molinos ciezanos es el Molino de Manolo, que se ubica cercano a un camino 

adyacente a la carretera ribereña del rio Segura, en el sector ciezano de El Argaz. Su nombre proviene de 

su dueño, y fue construido a fines del siglo XIX y se alimentaba gracias a las aguas de la acequia de 

Andelma. Estuvo activo hasta la década de los setenta del siglo XX, quedando abandonado hasta nuestros 

días en estado de completo deterioro (Montes, 2016). (Figura. 152). 

 

 
Figura N° 152. Edificio del molino de Manolo, cuyo estado muestra su deteriorada y abandonada estructura en el paraje rural 
de El Argaz. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Originalmente su planta rectangular cubría un área de 61,24 m2. Sin embargo, por el aumento de la 

demanda harinera se fue ampliando con la construcción de otras habitaciones y de un nuevo cubo, lo que 

aumento su superficie construida a 96,673 m2. En cuanto a su deteriorada estructura, el molino de Manolo 

se caracteriza en un comienzo por un armazón de madera y paredes de mampostería revestidas con una 

cubierta de cal y arena. Mientras que las nuevas habitaciones fueron construidas en materiales más 

sólidos y duraderos como bloques de cemento y ladrillos. En el edificio original, tanto puertas como 

ventanas son de madera y, en las nuevas construcciones han sido reemplazadas por puertas metálicas y 

cortinas de hierro galvanizado (Ayuntamiento de Cieza, 2008). Dicho edificio está coronado por una 

techumbre de tejas a un agua. (Figura. 153). 

 

 
Figura N° 153. Detalle que muestra la diferencia de materiales empleados en el Molino de Manolo. Originalmente fue 
edificado en mampostería de piedra y ampliado con nuevas dependencias en ladrillo y bloques de cemento. Cieza, Murcia. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

En cuanto a la distribución arquitectónica del molino de Manolo, se pueden distinguir dos plantas 

y una bóveda o cárcavo. La planta inferior corresponde a la zona de producción del molino, como son la 

sala de máquinas, cuartos de almacenaje de cereales y la producción harinera. Su planta superior sirvió de 

vivienda para el molinero y su familia. Por otro lado, el cárcavo es en mampostería de piedra y lagena con 

algunos respiraderos, que servían para vigilar que las ruedas hidráulicas funcionaran correctamente y que 

no estuvieran frenadas por alguna rama o basura que viniera en el caudal. Por último, su cubo de 

mampostería de piedra fue reemplazado por uno de ladrillos (Ayuntamiento de Cieza, 2008). (Figura. 

154). 
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Figura N° 154. Entrada del cárcavo del Molino de Manolo, que durante su funcionamiento era alimentado por las aguas de la 
acequia Andelma. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Para terminar con los molinos hidráulicos en el territorio de Cieza, se encuentra el Molino 

Capdevilla, que fue construido en el año 1882 por su dueño José Capdevila Marín, del que lleva su 

nombre. Se encuentra ubicado entre las calles Diego Marín–Barnuevo y Camino del Molino en el lugar 

conocido popularmente como "Huerto del Santo Cristo". Este molino harinero fue alimentado por las 

aguas de un brazal de la acequia del Fatego. Por un largo tiempo se dedicó a la producción harinera, hasta 

que a fines de la década de los años cuarenta del siglo XX, su uso se fue transformando paulatinamente en 

una fábrica de esparto, para finalizar sus actividades en la década de los setenta (Montes, 2016). 

 

En cuanto a sus características arquitectónicas, este edificio molinar posee una planta en diseño de 

“L”, cubriendo una superficie de 339,5 m2. Su estructura se divide en dos pisos y un altillo en uno de sus 

extremos. A ello se agrega el cárcavo en su bodega subterránea, en el cual se emplazaban sus ruedas 

hidráulicas. Este molino fue construido principalmente en una estructura de madera, con un revestimiento 

en mampostería de piedra y recubierto en cal (Montes, 2016). (Figura. 155). 
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Figura N° 155. El diseño arquitectónico del Molino Capdevila, rompió desde el inicio de su construcción con el patrón de 
planta rectangular tradicional de los molinos ciezanos, puesto que su diseño arquitectónico es de planta en forma de “L”. 
Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

A pesar de su abandono, en el año 2009 la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, decidieron invertir una suma de 

452.400 euros en rehabilitar el Molino de Capdevila. El proyecto pretende recuperar este edificio singular 

y convertirlo en el nuevo Museo de la Villa (Ayuntamiento de Cieza, 2008). (Figura. 156). 

 

 
Figura N° 156. Debido a su estado de abandono y ruina, y su entorno arquitectónico, organizaciones gubernamentales y 
locales lograron involúcralo en un proyecto de restauración, que permitiera transformarlo en un lugar para la pervivencia de las 
tradiciones y patrimonio local de Cieza. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Dentro del proyecto de rehabilitación del Molino de Capdevila de Cieza, la primera acción sería 

reconvertir el molino en el Museo de la Villa. Para ello, contaría con diversas salas en las que se 

expondrán los elementos más destacados del patrimonio histórico y cultural ciezano, para la conservación 

y difusión de las costumbres y tradiciones de este pueblo. 

 

Para este proyecto de restauración, se valorarán las diferentes maquinarias y utensilios que se 

usaron en la actividad de la molienda desde el siglo XIX, y que aún se albergan en su interior, cuyos 

componentes pueden ser restaurados para una futura exposición. Otra tarea que contempla el plan de 

restauración sería acondicionar el cauce de agua que fluía a través del cárcavo, que podrá ser visto por los 

visitantes a través de una plancha de vidrio. De igual modo, se exhibirán máquinas hiladoras, lo que 

permitirá al visitante entender el proceso de producción del esparto que se realizaba en los últimos días de 

funcionamiento de este molino ciezano (Ayuntamiento de Cieza, 2008). 

 

Con este proyecto se dará un aumento de su actual superficie a una extensión total de 740 m2, que 

se distribuirán en tres plantas. La planta baja será destinada a una zona de recepción, que habilite el 

acceso a la maquinaria del molino y a una sala de exposición. Mientras que, en la primera planta se 

dispondrá de una sala multimedia y, otra dependencia albergará la maquinaria restante, más un salón de 

conferencias. Por último, la planta superior será destinada a una biblioteca y una oficina administrativa 

(Ayuntamiento de Cieza, 2008). 

 

Finalmente, el proyecto está pensado como una forma de conservar por medio de técnicas 

constructivas modernas a elementos tradicionales que se encuentran en este edificio, y con ello se 

permitiría la rehabilitación de este tipo de inmuebles para uso público y recuperar y salvaguardar la 

riqueza cultural de una parte del patrimonio ciezano. 

 

Al seguir avanzando en su parte central por el territorio valricotí, siguen los términos de Abarán, 

Blanca y Ulea, donde se han podido detectar 10 molinos de agua. (Mapa. 13). 
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Mapa N° 13. Ubicación de los molinos hidráulicos en los términos municipales de Abarán, Blanca y Ulea, a partir del catastro 
de la Confederación Hidrográfica del Segura (1929) y trabajo de campo. Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 

 

En el término municipal de Abarán se han detectado 4 molinos de agua en diverso estado de 

conservación, algunos de ellos en el mismo pueblo de Abarán y otros fuera de los límites urbanos de éste. 

El emplazamiento de los molinos abaraneros estaba condicionado por el establecimiento de los azudes 

que a lo largo de la historia sangraron al río Segura para estas labores, y la disposición de las acequias que 

circulan de forma paralela a ambos márgenes del río. Estos ingenios hidráulicos son los molinos de la 

Encomienda, el del Parque, el de Papel y el de Patrax. El único molino alejado del rio es el molino de 

Patrax, localizado en la Rambla de Benito. También en la margen derecha del rio, antes de la fábrica de 

electricidad de Los Sagrados Corazones, existieron varios molinos hidráulicos, en el paraje Soto 

Campuzano. 

 

Dentro del abanico de molinos hidráulicos de Abarán, el más antiguo de ellos corresponde al 

Molino de la Encomienda, también conocido por otras dos denominaciones en Abarán, como Molino 

Viejo y Molino de Malicias. Su nombre proviene de la Encomienda de Ricote del año 1631, a cargo de la 
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orden santiaguista. Se localiza en la Avenida Río Segura, frente al paraje de El Jarral, en la margen 

izquierda. Para su funcionamiento empleaba las aguas de la acequia de Abarán (García, 2000). Desde su 

año de construcción hasta 1863, su producción harinera estuvo en manos de la Orden de Santiago. 

Posteriormente a ese año paso a manos de privados entre los siglos XIX y XX, así es, como este molino 

tuvo varios dueños entre los cuales destacan José María Ripoll Herrero, Joaquín Tornero Gómez, Obdulio 

Gomaríz Moreno y Jesús Gómez Yelo. Finalmente, en el año 1957 es adquirido por Joaquín Tornero 

Ruiz, quien lo trabaja hasta el año 1960, cuando cesan sus funciones (Trigueros, 2016). (Figura. 157). 

 

 
Figura N° 157. Vista de la fachada del antiguo molino de la Encomienda. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo 
Sánchez, 2016. 

 

En relación a sus características arquitectónicas, su edificio cubre una superficie de 107, 35 m2 y 

presenta dos plantas escalonadas debido al desnivel en que se emplaza, por lo que están conectadas por 

medio de una escalinata. En el piso inferior estaba instalada la maquinaria molinar y una bodega para 

cereales, sacos de harina, salvado y otros derivados; mientras que su segunda planta se destinaba a la 

habitación del molinero y su familia. La construcción descansa sobre su cárcavo de piedra. Sus sólidos 

muros son de ladrillo y piedras, cubiertos de lagena y cal que le dan su color ocre. Este molino está 

coronado por un tejado a dos aguas. (Figura. 158).     
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Figura N° 158. Parte posterior del Molino de la Encomienda, donde se resalta sus ocres muros mixtos de ladrillo y piedras, 
unidos por lagena y cubiertos por cal. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

En cuanto al ingenio molinar, era movido por el sistema del cubo que poseía que salvaba el 

desnivel entre ambos edificios uniéndolos. La fuerza hidráulica permitía la molienda de cereales a través 

del trabajo que realizaban dos muelas de 1,2 m. de diámetro cada una. Entre los años 1931 a 1943 se 

adquiere para la molienda una nueva piedra de 1,3 m. de diámetro, cuya única función era moler la 

cebada. Debido al óptimo caudal con que contaba para hacer trabajar el molino, el dueño de entonces, 

Don José María Tornero Escribano, decide instalar entre 1935 y 1936, un batán de esparto de siete pares 

de mazos. Dicha actividad no perduro mucho debido al inicio de la Guerra Civil. Sin embargo, a pesar de 

su fracaso batanero continuó siendo un molino harinero hasta la década de los sesenta (Caballero, 2010). 

(Figura 159).   

 
Figura N° 159. Detalle del canal de alimentación que permitía girar las antiguas turbinas del Molino de la Encomienda. 
Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Entre 1960 y 1990, este molino quedo abandonado, hasta que en la última década del siglo XX sus 

instalaciones fueron nuevamente empleadas, ya no en la labor tradicional de la molienda, sino en el papel 

del entretenimiento, al convertirse en un pub, que reconocía su antiguo ejercicio y su influencia en la 

historia local y memoria colectiva abaranera. Por eso no es de extrañar que esta taberna se denominara 

“El Molino” (Pelegrin, 2014). Sin embargo, esta empresa no prospero como querían sus propietarios y 

terminaron por cerrarlo, y por ello, actualmente se encuentra nuevamente desamparado. No obstante, 

muchas son las voces que ven en este abandonado molino un patrimonio del pasado industrial de Abarán 

y consideran que debiese ser declarado como Bien de Interés Cultural (Caballero, 2010). (Figura. 160). 

 

 
Figura N° 160. Vista panorámica del Molino de la Encomienda, donde se observa el antiguo letrero del pub que aludía a la 
tradicional ocupación de molino. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

El Molino de las Pilas tiene una data de edificación del año 1767; también es conocido como 

Molino del Parque. El nombre del Molino de las Pilas proviene de las pilas de piedra adyacentes a este 

edificio, a las cuales se amarraba el ganado para darle de beber. De hecho, aún se pueden observar 

algunos de estos abrevaderos en el Parque Municipal, donde se ubica este molino. Su tipo corresponde al 

de regolfo, y se ha beneficiado de un canal de derivación de agua por la margen izquierda del río Segura, 

desde el azud emplazado aguas arriba y, su operatividad perduró hasta los años setenta del siglo XX. 

(Este azud fue destruido en 1987 por el desbordamiento de la riada del río Segura (Caballero, 2010). 

(Figura. 161). 

. 
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Figura N° 161. Edificio del Molino de las Pilas, localizado en el Parque Municipal de Abarán. Abarán, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

En cuanto al edificio, se caracteriza por una superficie rectangular que cubre 380,86 m2 

construidos. Su estructura consta en dos plantas, la inferior para ubicar la maquinaria molinar y un cuarto 

que servía de bodega de cereal, sacos de harina y salvado; y la planta superior se destinaba a la habitación 

del molinero y su familia. Sus muros son de mampostería de piedra y ladrillo, que eran sostenidos por un 

armazón de madera (Figura. 162). A ello, se suma su techumbre a dos aguas, de planchas de hierro 

galvanizado. Próximo al edificio molinar se encuentran las antiguas pilas a las que se amarraban las 

bestias de carga que acudían con su carga para ser molida. (Figura. 163). 

 

 
Figura N° 162. Detalle del muro del Molino de las Pilas, que muestra la mampostería de piedra y ladrillos y sus accesos 
tapiados y su cerco de bloques de cemento. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Figura N° 163. Pilas adyacentes al Molino, en las que se daba de beber y descanso a las bestias, por las que recibe su nombre. 
Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Al mismo tiempo, destacan en su segundo piso balcones metálicos laterales y un balcón de madera 

en la pequeña terraza corrida de su fachada, desde la que se tiene una vista sobre el paisaje ribereño en esa 

sección del Segura. Desde el punto de vista de su maquinaria, este molino poseía dos piedras de moler de 

un diámetro de 1,3 metros (Figura. 164) que en el año 1941 se complementan con un ingenio cernidor de 

cereal y harina. El tiempo empleado para la molienda en este edificio fue por lo general inferior a los seis 

meses de producción harinera (Gómez-Espín, 1983a).  

 

 
Figura N° 164. Detalle del interior del Molino de las Pilas, en que se muestra su maquinaria molinar y piedras de 1,3 metros 
de diámetro. Abarán, Murcia. Fuente: Juan Carlos Trigueros Molina, 2016. 
 

Al igual que el Molino de la Encomienda, desde 1767 a 1863, fue propiedad de la orden 

santiaguista. Luego pasó a manos de privados hasta el siglo XX (García, 2012). Dentro de sus 

propietarios más destacados están Emilio Molina Castaño, Pedro Molina Gómez, Obdulio Gomariz 
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Moreno y Fausto Talón Moreno. Siendo su dueño final Ángel Gomariz Massa, que lo trabaja hasta el año 

1970. No obstante este molino tuvo muchas dificultades para su mantenimiento, pero con la desaparición 

de los molinos del Soto Campuzano, la cobertura de moler que ellos dejaban es absorbida por este 

molino, lo que le permite subsistir hasta los años setenta (Melgarejo et al, 2012).  

 

Después de la década de los setenta, el edificio fue abandonado y no ha vuelto a ser empleado para 

otros propósitos. Hoy día este molino se encuentra en fase de deterioro, pero en su interior se mantienen 

sus ingenios y por su valor histórico y patrimonial se debía comenzar a elaborar un expediente de 

declaración de Bien de Interés Cultural para restáuralo y conservarlo. 

 

Otro molino a destacar dentro de la historia molinar de Abarán, es el desaparecido Molino de 

Papel, que consistía en un complejo industrial de gran relevancia local y comarcal (Figura. 165). Esta 

industria se localizaba a la salida de Las Canales, en la margen izquierda del río Segura. Su nombre 

proviene de la fabricación de papel de estraza20 que en él se realizaba (Pozo, 2001). 

 

 
Figura N° 165. Foto antigua del Complejo Industrial Molino de Papel, el cual fue un símbolo del esplendor industrial 
abaranero. Abarán, Murcia. Fuente: José S. Carrasco Molina, 2008. 

 

A pesar de que no existe una fecha exacta de su construcción, aparece citado por primera vez en el 

Censo de Sebastián Miñano del año 1826, y luego es aludido en el Diccionario de Madoz en 1845. En 

ambos casos, se describe que en el interior de este complejo industrial coexistían un molino harinero y 

                                                             
20 Nota del autor: El papel de estraza es un material fibroso, elaborado a base de restos vegetales y corteza de árboles, trapos y 
restos de otros tipos de papel, que no contiene ningún pegamento o cola, ni tampoco está blanqueado. Es de una textura burda 
y tacto áspero. Se utilizó desde antaño para envolver alimentos como frutas, carnes y pescados; y como protector en cajas, 
canastos y espuertas de madera o fibras vegetales. En Abarán será la manipulación y envasado de fruta fresca su principal 
demanda. 
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otro de papel de estraza. A ellos se anexaba un artefacto para moler esparto, que se elabora 

manufacturado (Caballero, 2010). 

 

Para hacer funcionar este molino se necesitaba del agua de la acequia donde se ubicaría una rueda 

de corriente baja conocida como “Noria Grande o del Molino de Papel”, que operaba desde el año 1807. 

El agua conducida por medio de una acequia, permitía el movimiento de una turbina, que hacía trabajar 

engranajes y poleas. Dicho trabajo mecánico tenía como resultado el bataneo de los mazos para producir 

papel de estraza y para picar esparto. Seguidamente el encadenamiento productivo lograba hacer 

funcionar a una serrería de madera. Todas estas actividades se complementaban entre sí, y servían para 

satisfacer la manipulación y envasado de fruta antes de su expedición a los mercados hortofrutícolas 

nacionales e internacionales de la época (Molina, 2004).  

 

La producción de papel de estraza de este molino comienza con Don José Templado Fernández, 

que elabora este singular tipo de papel como envoltorio y protector de la fruta, recubriendo los canastos y 

cajas, que se almohadillaban con Albardín (Lygeum spartum), también llamado esparto borde (Caballero, 

2010). La producción de papel de estraza se detiene entre los años 1912 y 1923, para reanudarse en 1931 

hasta el año 1942, en que paralizan su producción. También, en el año 1931, comienza a trabajar en este 

“complejo industrial” el batán “San José” para el esparto, propiedad de la Viuda de José Templado. Al 

mismo tiempo que funcionaba la turbina hidráulica, además trabajaba un motor a gas pobre de 30 HP, que 

completaba como fuente energética e influía en el trabajo de todas las dependencias de este complejo 

industrial (Gómez-Espín y Gil-Meseguer, 2014). 

 

En la actualidad, el edificio que albergó este complejo del Molino de Papel, ha desaparecido en su 

totalidad. Solamente existen como vestigios de su presencia la turbina y la rueda hidráulica, que están 

pasado del estrecho de Las Canales en el Parque de La Noria, y ambos forman parte del recorrido turístico 

“Rutas de las Norias”. (Gómez-Espín y Gil-Meseguer, 2014). (Figura. 166). 

 



296 
 

 
Figura N° 166. Turbina hidráulica del desaparecido Complejo Industrial Molino de Papel, uno de los dos testimonios de su 
existencia en el pueblo de Abarán. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Entre la rambla de Benito y el cordel de Charrara, se encuentran las ruinas del antiguo Molino de 

Patrax o comúnmente llamado el Molino de la Rambla de Benito, por emplazarse en este paraje. 

Perteneció a Don José Templado Sánchez y fue edificado a principios del siglo XX, dejando de funcionar 

alrededor del año 1930. Su funcionalidad se basó en la producción harinera y también en ser fábrica de 

esparto (Quijada, 2014). Este ingenio harinero, funcionaba con una turbina que recibía la fuerza del agua 

acumulada en una balsa existente detrás, la cual recogía el agua salobre de la Rambla sobre la que se 

ubica, igual que acumulaba y utilizaba el agua de lluvia cuando se producía escorrentía. Por un canal que 

conectaba la balsa con el molino, el agua captada discurría y se lograba el movimiento de una piedra de 

moler o una banda de mazos para picar el esparto según conviniera (Molina 2004). En relación al trabajo 

batanero, luego de picar el esparto sus dueños confeccionaban algunos recipientes como esteras, cestos, 

alfombras y capazos, entre otros útiles que podían ser usados en el trabajo y acopio de la producción 

frutícola de la zona de Abarán (Quijada, 2010). (Figura. 167). 
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Figura N° 167. Vista de los dos edificios que componía el molino de Patrax, en el paraje de la Rambla de Benito. Abarán, 
Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Este molino se diferencia del tradicional diseño arquitectónico valricotí por poseer una estructura 

dividida en dos edificios, de una planta cada uno de ellos. Sin embargo, su materialidad sigue siendo la 

misma con estructura de madera, mampostería de piedra y lagena para unir las piedras. El primero de 

estos edificios correspondía a la vivienda del molinero y su familia; es de una pequeña planta rectangular, 

y su fachada está pintada en un llamativo color morado con una pintura que proviene de tintes naturales 

logrados a base de mezclar agua con tierras y sustratos de la zona (Molina, 2004). La otra edificación es 

más grande en tamaño y también posee una planta rectangular, con los habituales muros de piedra y un 

escaso tejado a un agua. Se puede detectar su cárcavo, ya que a simple vista se puede ver tanto el canal de 

alimentación, que proviene desde la balsa alimentadora, como el canal de desagüe, que en otros tiempos 

vertía las aguas utilizadas a la rambla (Molina, 2004). Hasta el año 2006, aún quedaban piezas de la 

maquinaria, y una muela, sin embargo, en la actualidad, no existen vestigios de ella, ni de las turbinas, 

como tampoco de maquinaria molinar y su batan de mazos (Caballero, 2010). (Figura. 168). 
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Figura N° 168. Vista panorámica del molino de Patrax, que muestra su canal de desagüe, que vertía el agua empleada por el 
molino a la Rambla de Benito. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

La balsa de acumulación de este molino fue construida en piedra y lagena, estando operativa desde 

el siglo XIX y posteriormente, ampliada a mediados del XX. Su alimentación era por un minado de unos 

300 metros de longitud, situado en la margen izquierda de la rambla, donde ya existía con anterioridad un 

manantial o fuente (Molina, 2004). (Figura. 169). 

 

 
Figura N° 169. Vista posterior del molino de Patrax, en la que se aprecia su balsa de acumulación en forma de arco. Abarán, 
Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Para llegar a este molino se debe seguir por el camino de herradura, de aspecto zigzagueante y 

artesanal, que se caracteriza por un enlosado redondeado de roca caliza, que permitía el paso de las 
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bestias de carga, que llegaban a este molino con sus fardos de cereal para ser molido o, con el cargamento 

de esparto para ser aplastado por los mazos bataneros (Quijada, 2010). 

 

Por el hecho de localizarse en la rambla de Benito, el molino Patrax es punto de descanso obligado 

para caminantes y visitantes, que utilizan a la rambla como vía de paso entre las zonas de Charrara y 

Abarán. Este molino debido a sus atractivos históricos y patrimoniales, forma parte del circuito turístico 

conocido como “Vía Pecuaria”, por ello está protegido en el catálogo del planeamiento municipal de 

Abarán desde la década del dos mil (Quijada, 2010). (Figura. 170). 

 

 
Figura N° 170. Letrero del circuito turístico de la “Vía Pecuaria” del paraje de la Rambla de Benito, en la cual se puede 
encontrar como hito patrimonial al molino de Patrax. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Para finalizar con los molinos abaraneros, se debe incluir en este estudio a los desaparecidos 

Molinos del Soto Campuzano, que se localizaban a la margen derecha del río Segura. Su denominación 

proviene del paraje homónimo en que se emplazaban.  

 

En el año 1895 existían dos molinos en el lugar de Soto de Campuzano, cuyos propietarios eran 

José María Pérez Martínez y Joaquín Tornero Gómez. Posteriormente, en el año 1899 se construyó en el 

sitio mencionado un nuevo molino, cuyo dueño sería José Molina Ruiz. Este último logro pervivir hasta 

el año 1919, mientras que los otros dos molinos no pudieron soportar la competencia productora en este 

paraje. Entre los años 1909 y 1926 se instalan batanes para picar esparto. Por último, en el año 1930 se 

aprovecharon las antiguas infraestructura y edificaciones de los molinos de este paraje para la 

construcción de la pequeña Central Hidroeléctrica de los Sagrados Corazones, la cual será abandonada en 

la primera década del siglo XXI (Caballero, 2010). (Figura. 171). 
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Figura N° 171. Central Hidroeléctrica de Nicolás Gómez, que debe de ser similar a la desaparecida de Los Sagrados 
Corazones, que sustituyó a los antiguos molinos harineros del paraje de Soto Campuzano. Abarán, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 
  A continuación, en el término municipal de Blanca, es posible encontrar tres edificios que 

sirvieron como molinos hidráulicos, son el antiguo Molino de la Encomienda, el del Barranco de 

Charrara y el de la Fábrica de Luz. También se incluye el deteriorado inmueble que albergaba un 

antiguo motor hidráulico. 

 

El antiguo Molino de la Encomienda de Blanca, recibe este nombre por su pertenencia a la orden 

de Santiago, como los molinos de Abarán y Ricote. Su edificio fue construido a partir del siglo XV, en el 

paraje de la Huerta de Abajo, aprovechando la pronunciada pendiente que presenta la Acequia Principal 

de Blanca. Se localiza en el extremo opuesto del Camino del Partidor, entre las tomas de las acequias 

menores de Ribal de Abajo y Callejón de Paulino (actual calle José Antonio). Al igual que los demás 

molinos de la Encomienda Santiaguista, su administración se mantuvo hasta mediados del siglo XIX, para 

posteriormente, pasar a manos de privados que lo trabajarían hasta la década de los setenta del siglo XX 

(López, 2014). (Figura. 172). 

 

Este molino ha sido reparado según los registros en varias ocasiones desde el año 1498 hasta el 

siglo XIX. Primeramente, este molino era del tipo de canal, pero luego, se transformó en un molino de 

cubo en 1631. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, su funcionalidad cambia nuevamente, 

para ser un molino de corriente, debido a la acequia del Molino, que sangraba por su proximidad al río 

Segura (Westerveld, 1997). Debido a su ubicación junto a la margen izquierda del río, con los trabajos 

que se realizaron a fines del siglo pasado en relación de transformar la ribera, perdió la entrada a su 

cárcavo por su acequia homónima. Debido a la consolidación del parque municipal de Blanca, se integró 

al edificio molinar en el casco urbano de este pueblo (López, 2014). (Figura. 173).   
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Figura N° 172. Antigua fotografía panorámica de Blanca, en la que aparece el Molino de la Encomienda y la acequia del 
Molino que hacia funcionar esa empresa local. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 

 
Figura N° 173. Edificio actual del Molino de la Encomienda, que forma parte del paseo ribereño de este pueblo, próximo al 
río Segura. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Dentro de las características arquitectónicas de este molino, se puede destacar su planta irregular, 

que cubre una superficie aproximada 306,6 m2. La irregularidad de su diseño está dada por dependencias 

de diferentes formas y tamaños que se conectan entre sí en su interior. Está construido en su totalidad por 

ladrillos que han sido revestidos por mezcla y pintados de color ocre. El edificio presenta dos plantas, en 

el piso inferior se realizaba la actividad de la molienda y almacén del cereal, y el segundo piso era 

destinado a la habitación del molinero y bodega de la producción harinera. En cuanto a su techo de tejas, 
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corresponde al tipo de a un agua, que se ha dispuesto en cada edificio de los que componen la estructura 

de este molino. Cabe destacar el detalle de sus puertas y ventanas, de diversos tamaños y materiales 

(madera y metal), como también sus balcones metálicos en la segunda planta (Figura. 174). 

 

 
Figura N° 173. A pesar de haber cambiado su dedicación productiva a una de entretenimiento, el Molino de la Encomienda ha 
mantenido su antiguo diseño arquitectónico, como atracción turística y patrimonial blanqueña. Blanca, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

En la actualidad, este molino ha sido utilizado como un pub y restaurante desde comienzos del 

siglo XXI. Sin embargo, sus actuales dueños se han preocupado de mantener el patrimonio material de la 

empresa molinar de otros tiempos. Por ello han conservado casi la totalidad del viejo edificio y su 

maquinaria y otros artefactos vinculados a la molienda. A ello se agrega que este antiguo molino se ha 

consolidado como punto de encuentro y distracción para los jóvenes blanqueños y visitantes a este pueblo 

(Figuras 175 y 176).   
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Figura N° 175. La antigua maquinaria molinar forma parte del mobiliario del actual pub que alberga el Molino de la 
Encomienda. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016 
 

 
Figura N° 176. El segundo piso de edificio, que otrora fuera la vivienda del molinero, en la actualidad se ha convertido en 
parte del comedor del restaurante “El Molino”. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016 

 

Desde la carretera RM 520, antes de cruzar el puente nuevo que lleva al pueblo de Blanca, se 

encuentra a unos 111.5 metros por un camino rural paralelo a la antigua carretera a Ojós, el pequeño 

Molino Hidráulico del Barranco de Charrara21. Es uno de los molinos más desconocido del valle, 

puesto que no existe documentación referente a su presencia, Su historia solo se basa en la tradición oral 

de sus antiguos usuarios. Este molino corresponde al tipo de cubo, que utilizaba para trabajar el agua 

embalsada proveniente del exiguo caudal del Barraco de Charrara, de ahí proviene su nombre. (Figura. 

177).  
                                                             
21 Nota del autor: Antecedentes aportados por la entrevista al Ingeniero Técnico Industrial, Sr. Miguel Ángel Molina Espinosa, 
en febrero de 2016. 
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Figura. N° 177. El deteriorado edificio del antiguo Molino del Barranco de Charrara. De su antigua construcción solo queda 
su primer piso y el cubo. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Este molino funcionaba a comienzo del siglo XX y finalizó su función molinar entre las décadas 

del sesenta y setenta, para luego ser utilizado su edificio como vivienda. Actualmente se encuentra en un 

estado de total abandono y en condición de ruina. Su superficie de construcción es de 29,15 m2; la solidez 

constructiva se nota tanto en el edificio como en su deteriorado cubo. Dentro de los materiales resaltan las 

rocas de mediano tamaño, ladrillos y bloques de cemento que han sido unidos por el mismo material. Esta 

construcción rectangular posee dos pisos conectados por una escalera de cemento. El primero de ellos 

corresponde a los restos de la tradicional sala de molienda, que fue construida en mampostería de piedra. 

Mientras que el segundo piso, es una estructura de ladrillos y bloques de cemento más reciente, que servía 

como dormitorios. En cuanto a su estropeado techo a un agua, se asoma una que otra teja. (Figura. 178).   

 
Figura N° 178. Detalle de los diferentes materiales de los muros del molino del Barranco de Charrara, que muestra la 
ampliación del segundo piso en ladrillos sobre el primer piso de mampostería de piedra. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 
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 En cuanto a su fachada, todavía se vislumbran el umbral de la entrada a la vivienda y una pequeña 

ventana de gruesos maderos. Una vez en su interior, no hay restos de mobiliario y maquinaria molinar, 

como tampoco hay evidencia de las piedras de moler, solo se aprecia basura y materiales de construcción 

como piedras y restos de ladrillos y bloques de cemento, provenientes del deterioro de las paredes y del 

piso superior del edificio (Figura. 179). A ello, se suma el descuidado cubo del molino que ha ido 

disminuyendo su tamaño a unos 80 cms, producto del desmoronamiento de las piedras con que lo 

construyeron. 

 

 
Figura N° 179. La basura y los materiales de construcción arrumbados al interior del molino de Charrara, muestran el estado 
de abandono de este otrora molino blanqueño. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Siguiendo la margen izquierda del rio Segura se encuentra la antigua Fábrica o Casa de la Luz. 

A pesar de no ser un molino, se destaca por su relevancia en la historia hidráulica de Blanca y del río 

Segura. El edificio está en la C/ Avenida Río Segura de Blanca s/n (Murcia). Su historia se vincula con la 

llegada del alumbrado eléctrico a Blanca, que se divide en dos etapas. La primera etapa va desde 1893 a 

1909, en la que tras el intento fallido de Don Manuel Elvira, la empresa de dar electricidad a este pueblo 

recae en Don José Fernández Sánchez, quien si logra el primer indicio de luz eléctrica en este pueblo. 

Más tarde, entre 1909 y 1921, se traspasa la industria eléctrica a Don Manuel Payá, al adquirir en 1910 

una turbina Francis a la casa alemana J. M. Voith (Griñán & Palazón, 2013). En 1947 fue reestructurada 

por “Eléctrica del Segura”, con una profunda restauración de la ex-fábrica de Fernández Sánchez, lo que 

consiguió el cambio a corriente alterna y la posibilidad de interconexión con localidades vecinas. El 

tradicional edificio que albergó a la antigua Central Hidráulica de Blanca data de los años veinte. 

Posteriormente, esta pequeña central hidráulica fue trabajada por Hidroeléctrica el Chorro y luego pasó a 

manos de Sevillana de Electricidad, para finalizar su explotación hidroeléctrica en 1966, con la compañía 

eléctrica Iberdrola (Ríos et al, 2009). (Figura. 180). 
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Figura N° 180. Vista panorámica en donde aparece la Fábrica de la Luz en la margen izquierda del río Segura, en plena 
producción de electricidad en la década de los cuarenta. Mientras que se divisa en la margen de enfrente el edificio de “La 
Turbina”. Blanca, Murcia. Fuente: Ríos et al, 2009. 
 

La antigua Fábrica de la Luz, se caracteriza por una construcción de forma rectangular, con cuatro 

fachadas, una a C/ Avda. Rio Segura de 14,50 m y, las otras tres al rio, dos de 18,91 m y la otra de 14,50 

m. Su una superficie construida es de 274,19 m² y su construcción es sólida con piedra y ladrillos. Su 

techumbre es a cuatro aguas de teja plana y destaca la carpintería de madera en ventanas, molduras y 

cotas del edificio. Esta pequeña hidroeléctrica funcionaba a través de una turbina del tipo “Francis”, un 

generador y algunos transformadores, que convierte la energía del agua del río en energía eléctrica para el 

poblado de Blanca. Debido a diferentes sucesos que transcurrieron durante el siglo XX como: el 

aterramiento del canal de entrada, la escasa potencia para el aumento de la población y la precariedad del 

servicio, llevaron al abandono de la instalación en la década del sesenta (García, 2010). (Figuras 181 y 

182).  

 
Figura N° 181. Transformador eléctrico deteriorado perteneciente al equipamiento original de la Fábrica de luz de Blanca. 
Blanca, Murcia. Fuente: Ríos et al, 2009. 
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Figura N° 182. El transformador eléctrico y la turbina Francis restauradas, que forman parte de la muestra museográfica del 
actual centro de interpretación que alberga el edificio de la antigua Fábrica de la Luz. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 
 

La Fábrica de la Luz, debido a su localización tradicional óptima, al estar en un área verde y de 

esparcimiento público, próxima a la ribera del río, hacía atractiva su posible restauración del edificio. 

Estos factores fueron tomados en cuenta por el Ayuntamiento de Blanca, y motivará pedir y lograr 

obtener su transferencia para concretar un proyecto de restauración de este inmueble patrimonial. Este 

proyecto en la primera década del siglo XXI, consiguió la revalorización de la Fábrica de la Luz mediante 

un centro de interpretación de agua y luz. Este centro, además de conservar gran parte de las antiguas 

instalaciones, ha permitido dar a conocer en su muestra museográfica diversos aspectos materiales e 

inmateriales de la Cultura del Agua en lo que corresponde al Pueblo de Blanca, con sus maquinarias 

reparadas y maquetas de diversos ingenios hidráulicos. A ello se agrega la sala para charlas y 

conferencias, infografías históricas y un puesto para vender productos artesanales y gastronómicos 

blanqueños, que son disfrutados por docentes, alumnos y turistas que acuden a esta dependencia del 

patrimonio vernáculo y turístico, a cargo de la Oficina de Turismo de Blanca (Figuras 183 y 184).  
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Figura N° 183. La Fábrica de la Luz abandonada por treinta años y que fue recuperada por la gestión del Ayuntamiento de 
Blanca por medio de un proyecto de restauración. Blanca, Murcia. Fuente: Ríos et al, 2009. 
 

 
Figura N° 184. El restaurado edificio que en otros tiempos funcionara como Fábrica de Luz, actualmente alberga al centro de 
Interpretación de Agua y la Luz. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Otro ingenio valorado por la comunidad blanqueña como parte de su historia local es el Motor 

Hidráulico conocido como “La Turbina”. Este artefacto se encuentra en ruinas en el paraje de Noria y 

Campillo, en la margen derecha del río Segura. Su edificación se remonta a junio de 1892, a cargo de D. 

Rafael Fernández Candel, a partir de la refundición del por entonces Heredamiento de la Noria del 

Campillo en 1886, que decidió mejorar el riego de sus tierras, debido a su dependencia con la Acequia de 

Charrara (López, 2008). El aumento de superficie de regadío fue resultado de la instalación de esta 

turbina hidráulica desde 1892, que supuso el aumento de caudal del sistema hidráulico, así como la 

construcción de la Acequia de Arriba y la instalación progresiva de contramotores hidráulicos sobre ésta. 

En este proceso de transformación del espacio agrario desde los últimos años del siglo XIX, hay que 
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incluir la desecación de los terrenos ubicados bajo la Acequia de la Noria (Acequia de Abajo), en la zona 

junto al Río Segura que constituía un lugar pantanoso producido por el Estrecho del Solvente, proceso 

también testimoniado en la margen opuesta (López, 2014). Finalmente, “La Turbina” fue reemplazada 

por el actual motor elevador de Noria y Campillo. El edificio de La Turbina, en la actualidad está en 

ruinas, tanto el inmueble como su maquinaria que quedó anulada con la inundación del Embalse del Azud 

de Ojós en el año 1979. En esa ocasión, el agua del trasvase anegó la totalidad de la extensión irrigada por 

la Acequia de Abajo o de los Sotos, reduciéndose la superficie del heredamiento a unas 62,64 ha (560,286 

tahúllas), con el consecuente abandono de esta acequia, de la presa y del edificio de la turbina hidráulica 

(López, 2015). (Figura. 185). 

 
 

 
 
Figura N° 185. Ruinas del edificio en que se instaló al motor hidráulico y elevador de agua conocido como “La Turbina”. 
Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 
 Este edificio en ruinas aparece formado por dos inmuebles unidos entre sí por un umbral. Entre 

ambos edificios se alcanza una superficie construida de 116 m2. El primero más cercano a la ribera, se 

caracteriza por ser una obra más antigua, con una estructura de madera, cuyos muros deteriorados son de 

mampostería de piedra y adobe, revestidos por cal tanto en el interior como el exterior. Su derruida 

techumbre es a dos aguas y está compuesta por una estructura de tablas y otra de entramado de cañas, 

ambas sustentan las tejas de medio cañón que coronan a esta obra. En el interior se observa los restos del 

piso original de madera, la maquinaria deteriorada y la turbina que da nombre a este edificio, que apenas 

se pueden apreciar debido a que fue anegado por el barro de la crecida del río de 1979 (Figuras 186 y 

187). En su entrada se destaca una placa de mármol blanco, que hace referencia al año y al encargado de 

su construcción. Sus escasas puertas y ventanas que aún prexisten son de madera. Por otra parte, el 

segundo edificio, corresponde a una construcción más reciente, puesto que se ve más sólida por estar 

erigidos sus muros con ladrillos y cemento, y su tejado a un agua. A ello se agrega que, debido a su 
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abandono, ha sido caldo de cultivo de acciones vandálicas que se ha traducido en el robo de partes de la 

maquinaria del motor hidráulico y de materiales de construcción y el rayado de sus paredes.  

 

 
Figura N° 186. Motor hidráulico conocido como “La Turbina”, que está en estado de ruina e inservible por el anegamiento de 
la crecida del río Segura en 1979. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 
 

 
 
Figura N° 187. Detalle del edificio de La Turbina, que muestra su estado de deterioro por el abandono y la acción vandálica 
que lo afectan. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Para terminar con los molinos hidráulicos de la parte central del Valle de Ricote, en el término 

municipal de Ulea (margen izquierda del río Segura), se encuentra el Molino de Damián22, su nombre 

proviene de su antiguo dueño, Don Damián Ruíz. Este molino se sitúa en la carretera del Molino próximo 

a la rotonda que forman las carreteras RM-503 y B-10. El Molino de Damián, fue construido a comienzo 

del siglo XX, y corresponde al del tipo maquilero, puesto que generalmente se dedicaba a la molienda de 

trigo, cebada, y todo tipo de cereales para satisfacer las necesidades de los pobladores de Ulea, como 

también de clientes de Albacete. Sus funciones molineras cesaron en la década de los sesenta del siglo 

XX. Es un molino heredado y trabajado por la familia Ruíz durante tres generaciones, que ha sufrido 

numerosas reformas y actualmente no se encuentra en funcionamiento. (Figura. 188) 

 

 
Figura N° 188. Entrada principal del Molino de Damián. Ulea, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

El edificio del molino es de una planta rectangular con una superficie de 62,28 m2 de dos pisos y 

un cárcavo. El inmueble está construido por un esqueleto de madera y muros de piedra y lagena; lo 

corona un tejado a un agua. Su primer piso servía de sala de máquina y almacén de cereal, el segundo 

piso era destinado para el almacén de la producción harinera y su cárcavo guarda su rodezno. En su 

fachada principal resaltan sus puertas de madera en color verdoso, una reja negra metálica que se une a la 

tradicional puerta de entrada, que esta sobre un pequeño descanso. También llama la atención su 

escalonamiento de pisos y rampas de acceso al molino, que servían para la carga y descarga tanto de 

cereales como de sacos de harina y salvado. De igual modo, se observa en la superficie del amarillento 

piso una rejilla de forma octogonal, que permitía observar el buen funcionamiento del rodezno en el 

                                                             
22 Nota del autor: Antecedentes aportados por la entrevista a la Sra. Mari Carmen Fernández, viuda del dueño del Molino de 
Damián, Sr. Damián Ruiz Yepes, en febrero de 2016. 
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cárcavo y una de las cuatro ruedas de moler que yace sobre él, cuyo diámetro es de 1,3 metros. (Figuras 

189 y 190).  

 

 
Figura N° 189. Vista trasera del molino de Damián, en el cual se observa sus dos pisos de muros de piedra y su tejado a un 
agua y teja de cañón. Ulea, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 
Figura N° 190. Detalle de la entrada principal del edificio Molino de Damián, que muestra su piedra de moler y su pequeño 
balcón con reja metálica (esto es un añadido reciente) que guía su acceso al edifico. Ulea, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo 
Sánchez, 2016. 
 

En cuanto a su maquinaria, este molino poseía dos tolvas y cuatro piedras que las trajeron de 

Barcelona, un par servía para la molienda del pienso y otro par era destinado para la molienda del trigo. 

En relación a su cedazo, de enorme tamaño, se destinaba para seleccionar la harina de primera, de 

segunda, y por último, estaba el salvado para los animales, en la época de esplendor molinar. La forma de 

hacer funcionar el molino, comenzaba cuando el agua bajaba por la acequia de Ulea, por medio de un 
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ramal destinado a los riegos de las huertas, de ahí existía una toma que llevaba el agua al molino, para 

hacer girar la rueda hidráulica, y posteriormente a su uso motriz, por un canal de desagüe se devolvía el 

caudal utilizado nuevamente al río. De hecho el paso por las huertas de Ulea, hizo que existieran 

conflictos por el recurso hídrico entre los huertanos uleanos y el molinero, por lo que se tuvieron que 

turnar por el uso del agua de acuerdo a los requerimientos de cada actividad. En este caso el Molino de 

Damián solo podía moler al alba y en el atardecer. (Figuras 191 y 192).  

 

 

 

Figura N° 191. Debido a su gran demanda este molino poseía dos tolvas, una para moler todo el cereal, y otra, destinada al 
pienso. Ulea, Murcia. Fuente: Ayuntamiento de Ulea, 2016. 
 

 
Figura N° 192. Detalle del interior de la bodega del cereal, ubicada en el primer piso del molino. Ulea, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Finalmente, debido al óptimo estado de conservación del edificio del Molino de Damián, ha sido 

considerado como un hito turístico y patrimonial por parte de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de 

Ulea. Así que aparece en sus folletos, infografía turística y página web de esa concejalía municipal. 

Incluso la calle que permite su acceso es conocida como la “Calle del Molino”. (Figura 193). 

 
Figura N° 193. Infografía turística del Ayuntamiento de Ulea, que hace referencia al molino de Damián, como hito 
patrimonial vernáculo. Ulea, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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 En el sector meridional del Valle de Ricote correspondiente a los términos de Ricote, Ojós, 

Villanueva del río Segura y Archena, se ha logrado contabilizar un número de 10 molinos que a 

continuación se describirán. (Mapa. 14).  

 

 
Mapa N° 14. Ubicación de los molinos hidráulicos en los términos municipales de Ricote, Ojós, Villanueva del río Segura y 
Archena, a partir del catastro de la Confederación Hidrográfica del Segura (1929) y trabajo de campo. Región de Murcia. 
Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
 

 En el territorio municipal de Ricote se encuentran los molinos de Arriba, de Abajo o de Culín y el 

Molino de Charrara. 

 

  En lo correspondiente al Molino de Arriba y Molino de Abajo (o de Culín). Ambos molinos se 

ubican en el paraje de la Huerta y se nutrieron de las aguas de la Fuente Grande que tras su paso por el 

lavadero público y los molinos, riega los bancales. Sus denominaciones están de acuerdo con su posición 

geográfica y de altura respecto al paraje en que se encuentran y su proximidad al pueblo de Ricote. 

Ambos en el siglo XVI pertenecían a la encomienda de Santiago, pero posteriormente fueron pasando 

paulatinamente a manos de privados entre los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, con la llegada de la 
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década de los sesenta del siglo XX, ambos molinos disminuyeron su producción harinera debido al 

descenso de la siembra y cosecha del trigo en las huertas del Valle, el cambio tecnológico y, la forma de 

cobranza tradicional de maquila, que los hacían improductivos y poco rentables para sus dueños, además 

del escaso caudal que provenía del manantial. Por consiguiente, tuvieron que verse en la necesidad de 

cerrarlos. Estos molinos pertenecen al tipo de rueda horizontal de cubo y rampa, una clase de molino que 

se adaptaba muy bien a los escasos e irregulares recursos hídricos de esta región (García, 2001).  

 

El Molino de Arriba fue comprado al párroco Francisco Muñoz por la familia Álvarez 

Castellanos, que lo trabajaron hasta la década de los setenta del siglo XX. El inmueble molinar se 

caracteriza por estar construido en su totalidad con una estructura de madera y muros en mampostería de 

piedra y lagena, revestido por una pátina de cal. Todo ello coronado por una techumbre de gruesas tejas 

de cañón. Su superficie es de 114,31 m2. Este molino posee un cubo cilíndrico de piedra, de 13,5 m. de 

altura, el cual podía verter 14 lts/seg por un pequeño orificio de 3 cms. de diámetro. Cuando se realizaba 

el trabajo de la molienda llegaba hasta un tiempo aproximado de 10 horas continuas de labor (Guillamón, 

2003). Actualmente, este molino se encuentra abandonado y deteriorado, tanto en su exterior como 

interior, producto del paso de los años sin hacer ningún mantenimiento. Ejemplo de ello es que sus muros 

muestran los materiales originales con que fue construido el edificio, y en el interior, hay gran cantidad de 

basura, escombros de la caída de la techumbre, que dejan entrever algunas partes de la maquinaria 

molinar como de son las muelas. (Figuras 194 y 195).    

 

 
Figura N° 194. Edificio abandonado del Molino de Arriba, también conocido como del Párroco. Sus paredes derruidas 
demuestran el deterioro del tiempo y su falta de mantenimiento. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Figura N° 195. Detalle del interior del Molino de Arriba, que muestra los escombros y basuras tapando algunos artefactos 
molinares como ruedas y palahuso de este molino. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

El Molino de Abajo o de Culín23, fue construido por la familia Álvarez Castellanos, luego se lo 

vendieron a Jesús Guillamón Rojo, para posteriormente ser heredado por su hijo y actual dueño, Jesús 

Guillamón Turpín. Cesaron sus funciones productivas entre las décadas de los sesenta y setenta del siglo 

XX. (Figura. 196). 

 

Este inmueble se basa en una estructura de forma cubica, cuya planta cubre una superficie 

construida 90,468 m2. El edificio se divide en tres pisos y un cárcavo donde se encuentran los restos de la 

turbina hidráulica. Su construcción es de mampostería de piedra y lagena, y la cubierta es un tejado a 

cuatro aguas. El primer piso correspondía a la sala de máquinas y artefactos molineros, y los pisos 

superiores eran la vivienda de la familia Guillamón. Asociado al edificio molinar, está el cubo de piedra 

que posee una altura de 11,5 metros por 1,1 m. de ancho, que se llenaba del agua saliente y sobrante del 

lavadero Público y del Molino de Arriba. Una vez llenado el cubo, el agua se precipita, y aunque fuera 

una pequeña cantidad, ejerce suficiente presión, por la simple fuerza del choque, como para mover el 

rodezno. Con la acción del agua caída se comenzaban a mover las muelas y una rueda horizontal o 

rodezno provisto de paletas o álabes.  

 

En cuanto a las piedras del Molino de Abajo, corresponde al modelo de ruedas sillares, cuyos 

bloques van unidos unos con otros hasta unirse en un agujero central con ojo metálico de tres fierros, que 

sirven para ser levantados por una grúa cuando se debe limpiar. Estas muelas fueron traídas de Alicante, 

                                                             
23 Nota del autor: Antecedentes aportados por la entrevista al Sr. Jesús Guillamón Tupín, actual dueño del Molino de Abajo, en 
febrero de 2016. 
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por medio de bestias. Cada una de ella pesa entre trescientos a cuatrocientos kilos, su diámetro es de 1,1 

m. y un grosor de 25 cms. (Figura. 197). 

 

 
Figura N° 196. Inmueble del Molino de Abajo, perteneciente a la familia ricoteña Guillamón. Este edificio sirvió durante más 
de sesenta años como casa molino, actualmente sirve de bodega para sus propietarios. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 
 

 
Figura N° 197. Detalle de la tolva y tarabilla de madera y su piedra molinar de sillar o bloques, que son mantenidos por su 
dueño como recuerdo de un modo de vida rural y un sistema productivo tradicional ricoteño. Ricote, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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La tradicional clientela asistía al molino de manera esporádica, puesto que solo acudía a esta 

pequeña industria tradicional cuando tenía necesidad de moler; sin embargo, el molino no paraba de 

funcionar. Los clientes accedían al molino por medio de mulas y burros debido a la ubicación en altura en 

que se emplaza y al camino empinado y sinuoso. A este molino no solo venían del Campo de Ricote, 

también acudían a moler de las localidades de Blanca, Barrancojoz, y otros pueblos y caseríos de 

alrededor del término de Ricote. Durante el proceso de molienda, se trituraban cereales como el trigo y la 

cebada, para ser transformados en harina, harina flor, harina de segunda o integral y por último, el 

salvado. 

 

Finalmente, se debe agregar que además de casa molino, este edificio fue una pequeña casa de luz, 

a través de una dinamo ubicada en el primer piso, que permitía distribuir energía eléctrica no solo al 

molino sino también a las viviendas vecinas. (Figura. 198). 

 

 
Figura N° 198. Dinamo y caja de voltaje con la cual el Molino de Abajo entrega energía eléctrica tanto a su edificio como a 
viviendas vecinas a este inmueble. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Para finalizar con el término de Ricote, se encuentra el Molino de Charrara, que está emplazado 

en el paraje de ese nombre, que es como se conoce la cabecera de la rambla de Benito en el Campo de 

Ricote. Esta rambla es límite entre los términos de Ricote y Abarán, y el molino está enclavado en el 

propio cortado de la confluencia de la Charrara y el Barranco del Infierno.  

 

Este viejo molino de cubo fue edificado en el siglo XIX, y su obra fue diseñada y construida por el 

maestro constructor blanqueño Antonio Molina Cano. Dentro del valor histórico de este molino, se 

cuentan que fue muy importante como punto de obtención de productos para la alimentación en este 

paraje en tiempos de la Guerra Civil, e incluso seguía trabajando en la época del estraperlo. Con la 
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finalización de la década de los sesenta, este molino estuvo abandonado durante varios años al acabar su 

actividad molinar tradicional por motivos de rentabilidad, debido a la competencia desigual que inició la 

industrialización harinera a gran escala, y al disminuir el tránsito continuo de personas y animales por la 

rambla de Benito, en donde el molino era considerado como una parada obligada para los transeúntes 

(Sánchez, 2011). (Figura. 199). 

 

 
Figura N° 199. Edificio del Molino de Charrara, construido en el siglo XIX con una arquitectura adaptada al emplazamiento 
Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Su estructura es en cinco plantas, todas ellas restauradas, por lo que se ve como ejemplo de la 

arquitectura molinar en el interior del territorio valricotí. En la restauración sus dueños han mantenido la 

disposición del antiguo edificio, armonizando sus dependencias en una sola unidad molinar. La 

organización arquitectónica se distribuye en cinco edificios que cumplían diferentes funciones en el 

sistema productivo de este Molino de Charrara. Primeramente, era la labor del molino propiamente, las 

bodegas, las pesebreras y la vivienda familiar del molinero. Este molino posee dos cubos, el primero 

conservado desde el precedente medieval y el otro más moderno del siglo XIX. La superficie construida 

es de 159,02 m2. (Figura. 200). 
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Figura N° 200. Letrero turístico y piedra de moler del Molino de Charrara.que dan la bienvenida en su entrada a sus visitantes. 
Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

El funcionamiento de este molino hidráulico estaba condicionado por la aportación continua de 

agua, que dependía del caudal de la Rambla de Benito sometida a largos estiajes por régimen pluvial que 

afecta a este paraje. El molino poseía una presa de derivación, ubicada aguas arriba, que desviaba las 

aguas de la rambla en momentos de avenida y posterior escurrimiento, y las llevaba para acumularla en 

una balsa desde la que la derivaba para cargar su cubo de 9 m3, que permitía hacer girar sus piedras de 

una tonelada (Sánchez, 2011). (Figura. 201). 

 

 
Figura N° 199. Balsa de agua del Molino de Charrara, la cual contenía y derivaba el escaso caudal de la Rambla de Benito a 
los cubos de este molino. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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A partir del año 2001, los propietarios comenzaron la rehabilitación del espacio arquitectónico que 

conforma el Molino de Charrara. En el proceso de rehabilitación, tanto el molino como sus dependencias 

auxiliares fueron modificándose en sus espacios interiores, cambiando su función original de molienda 

por un uso decorativo y de demanda turística, al mantener parte de los diversos artefactos y herramientas 

empleadas en la molienda como adornos y testimonio de un modo de vida rural, e incluso una de sus 

muelas da la bienvenida al visitante. Actualmente parece que debe de estar destinado para el alojamiento 

rural, tal y como aparece publicitado, pero también como segunda residencia de los dueños. (Figura. 202). 

 

 
Figura N° 202. Detalle del interior de Molino de Charrara, en la cual se puede observar artefactos molinares del siglo XIX. 
Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Por último, debido a la carga histórica, patrimonial y arquitectónica, el Molino Charrara fue 

declarado bien de interés cultural por la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, en el año 2011. 

 
En el territorio municipal de Ojós, en la margen derecha del río Segura, se encuentran el Molino 

de la Canal y el Molino de Batán.  

 
En el plano del pueblo de Ojós se encuentra el Molino de la Canal24 o de Pascualín. Recibe el 

nombre por el cauce artificial conocido comúnmente como “La Canal” 25, que no solo alimenta 

hídricamente de agua a las huertas de este término municipal sino también a su lavadero público 

restaurado en la actualidad. 

                                                             
24 Nota del autor: Antecedentes aportados por la entrevista a la Sra. Rosalía Gomáriz Bermejo, nieta del dueño del antiguo 
Molino de la Canal, Sr. Pascual Gomáriz, en febrero de 2016. 
25 Nota del autor: El nombre de La Canal viene del latín “Canalis” y se vincula a un cauce artificial por donde se conduce el 
agua para darle salida o para otros usos. 
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Históricamente este molino harinero de Ojós data su construcción del siglo X, y trabajó en la 

producción harinera hasta mitad del siglo XX. Además de ser un molino maquilero, fue una pequeña 

Fábrica de Luz con su turbina eléctrica y Bomba de elevación de agua para el riego. En cuanto a su 

función de Fábrica de Luz, se realizaba por medio de la turbina que tenía en el cárcavo, que cuando 

funcionaba, se conectaba directamente a una dinamo, ubicada en la segunda planta del edificio, y con 

ello, se conseguía dar luz a todo el pueblo de Ojós. Actualmente, su edificio se encuentra en estado de 

abandono, y solamente alberga un motor de riego que lleva el agua suficiente a las huertas de Ojós. 

(Figura. 203). 

 

 
Figura N° 203. El deteriorado edificio del Molino de La Canal. Ojós, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Tal era la fama de este molino de agua, que no solo satisfacía las necesidades harineras de Ojós, 

sino que también llegaban clientes de localidades como Ceutí, Lorquí, Ulea, Villanueva, entre otros sitios. 

Sin embargo, uno de los principales conflictos que tenía este molino de Ojós era que, aguas abajo los 

habitantes de Villanueva alegaban la falta de agua para sus huertas mientras el molino estaba 

funcionando, por lo que eran comunes los reclamos de los vecinos de Villanueva al molinero Pascual 

Gomáriz.  

 

En relación a su edificio, su superficie construida es de 97,81 m2, y se caracteriza por una 

estructura de dos pisos y un cárcavo, construido en su totalidad con muros en mampostería de piedra y 

lagena, y con un revestimiento de una pátina de cal. Su techumbre en cada dependencia de la construcción 

es a un agua, de gruesas tejas de cañón. Y como era habitual en la ocupación de los molinos valricotíes, el 

primer piso era destinado a sala de molienda y el segundo piso a la vivienda del molinero y su familia. En 
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su interior, a pesar de su desorden y deterioro de los muros de este molino, todavía se puede apreciar la 

maquinaría molinera, la turbina hidráulica, el mueble cernidor y alguna muela. (Figura 204 y 205).   

 

 
 

Figura N° 204. Detalle de los muros de piedra y tejado, con sus rusticas puertas y ventanas de madera. Ojós, Murcia. Fuente: 
José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 
 

Figura N° 205. Maquinaria molinar abandonada al interior del Molino de la Canal.  Ojós, Murcia. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 

 

Este molino harinero de Ojós para lograr su producción contaba con un rodezno, el cual transmitía 

su movimiento rotatorio directamente a la muela volandera por medio de un eje vertical fijado (Palahuso) 

a ésta por medio de una clavija. En este caso, para lograr el movimiento de su turbina podía utilizar un 

pequeño caudal, proveniente del embalse de La Canal, como también ante mayor demanda de producción 
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requería de un flujo con más fuerza y rapidez, que lo podía proporcionar un desnivel de más de dos 

metros que vertiera un poderoso chorro de agua. (Figura. 206). 

 

 
Figura N° 206. Deteriorada turbina hidráulica del Molino de la Canal que funcionaba con el agua de la canal. Ojós, Murcia. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

El segundo molino ojetero es el conocido como el Molino de Abajo o Molino de Batán. Se 

localizaba a unos 300 metros de la salida de Ojós en dirección a Villanueva del Segura junto a la carretera 

comarcal, paralelo a la acequia Ojós-Villanueva. 

 

Antes de ser un molino destinado a picar esparto sirvió como molino harinero desde el año 1761, 

como consta en libros eclesiásticos de esa época, que hacen referencia sobre la actividad económica en el 

pueblo de Ojós. Posteriormente, con el transcurrir del tiempo el molino harinero pasaría a convertirse en 

Molino de Esparto o de Batan. Las primeras referencias bibliográficas de la construcción de un molino de 

mazos están a cargo del artesano e inventor de Blanca don Antonio Molina Cano que construye dos 

batanes para este molino con fecha de 20 de marzo de 1919. Su dueño original será el molinero ojetero 

Pascual Gomáriz, quien encarga la construcción de dos bandas de mazos, un eje de contramarcha de 4 

metros y tres cojinetes, en un local disponible de 3,50 metros de ancho. Posteriormente pasó a manos del 

Sr. Bartolomé Bermejo, que trabajó en él como molino de mazos para picar esparto, hasta cesar sus 

labores de moler esparto en el año 1953 (Molina 2010). (Figura. 207). 
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Figura N° 207. Ruinas del antiguo Molino de Abajo o Molino de Batán. Ojós, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 

2016. 

 

En un estudio de arqueología industrial de 2010, se determinaban las características 

arquitectónicas del molino de Batán. Para comenzar, los restos de sus muros eran de mampostería de 

piedra cogida con yeso. Los restos de paredes permitieron determinar los límites de la propiedad, teniendo 

una superficie construida aproximada de 320,38 m2. La parte mejor mantenida es el almacén del esparto o 

caballerizas. Esta habitación ha permitido entender cómo eran las cubiertas, con cargueros de troncos de 

madera y vigas o colañas rectangulares. Por otro lado, los restos de su techumbre explican que era de tejas 

de cañón y con techos de caña y barro. Con una cubierta a un agua en las salas de almacén y mazos. En 

cuanto al suelo de la sala de los mazos estaba construido en un mortero de cal; mientras que, en otras 

dependencias de los restos del edificio, era de yeso con la excepción del almacén y la antigua caballeriza 

que tenían un suelo pedregoso. 

  

En el interior del edificio molina, en un local que disponía de 3,50 metros de ancho, se 

construyeron dos bandas de mazos. La distribución de dos batanes es aproximadamente en 4 metros, 

donde llevaba un eje de levas a contramarcha. La longitud de las piedras 1,60 m x 2 + 0,82 m de distancia 

entre piedras. Posteriormente se agregó un tercer batán, próximo a la instalación del molino, que 

correspondía al lugar del almacén de grano, hoy llamado obrador de los batanes (Molina 2010). (Figura. 

208). 
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Figura N° 208. Vestigios de los soportes metálicos en que se asentaban los mazos del Molino de Batán. Ojós, Murcia. Fuente: 
José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

En su época de pleno apogeo laboral, este molino poseía tres batanes. Para satisfacer la demanda 

se contaba con tres turnos de trabajo de ocho horas cada uno, al que asistían seis mujeres por turno. Estas 

dieciocho mujeres provenían de Ojós, Villanueva y Ulea. La habitación en que se encontraban los mazos 

carecía de ventanas y solamente existía una puerta. La iluminación de esta pieza se lograba por medio de 

una dinamo instalada en la otra habitación, conocida como la sala del rodete. Por ello, no es de extrañar 

que las situaciones laborales de las trabajadoras fueran deplorables y dañinas para su salud, al trabajar en 

un medio angosto y sin ventilación, que imposibilitaba su movilidad en un espacio menor a un metro 

cuadrado. A esto se agregaba la gran cantidad de polvillo de las fibras de esparto, producto del 

machacado y del aporreo de los mazos, que aspiraban sin la debida protección, y por consiguiente traería 

para ellas serias complicaciones respiratorias y pulmonares. Dentro de los peligros que debían sortear las 

trabajadoras del esparto en este batan era el pillarse un dedo o la mano, hechos que ocurrían, por lo que 

era de esperar que sufrieran algunas amputaciones. Se recuerda que este molino de Batán, al trabajar de 

noche en ocasiones, los vecinos de Ojós no podían dormir por el trabajo ruidoso proveniente del edificio 

molinero (Caballero, 2010). (Figura. 209).  
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Figura N° 209. Fotografía antigua mostrando las duras condiciones a que estaban acostumbradas las mujeres que trabajaban 
en un molino de batán. Ojós, Murcia. Fuente: José S. Carrasco Molina, 2008. 
 

El funcionamiento del Molino, o su mal funcionamiento, hacía que la acequia de Ojós-Villanueva 

perdiera agua y a veces mucha agua, lo que ocasionaba quejas y denuncias de los regantes sobre todo de 

Villanueva. Así que cuando los regantes tuvieron la ocasión compraron el molino (Sociedad de Riegos La 

Esperanza-Ayala), demoliéndolo y rellenándolo de tierra y escombros. Y para no perder más agua 

colocaron un tubo directo a la salida del molino atravesando el cubo. Pero ciertamente, los nuevos 

propietarios pudieron haber dejado todo igual, y con poca inversión, tan solo limpiar el socaz de fangos y 

tobas, ya que no se trataba de hacer funcionar el molino si no de dejar pasar el agua por el corredor hacia 

el riego de la huerta sin más pérdidas (Molina, 2010). 

 

Actualmente de este antiguo batán solo quedan ruinas de los muros de las habitaciones, los hierros 

en que se emplazaban las máquinas de moler, el abandonado cárcavo y su rueda de moler con su palahuso 

oxidado, que apenas se distinguen entre los escombros de relleno, que casi han eliminado lo que fuera un 

vestigio de lo que fue esta industria molinar. (Figura. 210). 
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Figura N° 210. Remanentes descuidados de una de las ruedas de moler del Molino de Batán. Ojós, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Finalmente, en un plano de la parte meridional del Valle de Ricote del año 1907, elaborado por 

Confederación Hidrográfica del río Segura, se logra apreciar en el término de Villanueva del Segura un 

molino hidráulico y, en el territorio municipal de Archena a cuatro edificios molinares.  

 

El de Villanueva del río Segura, es el Molino Zabalburu, del que actualmente no hay indicios y 

que aparece descrito en el año 1928. En la poesía de Vicente Medina, cuyo título es “El chasco del 

molinero”, se describe a este recordado molino Zabalburu, emplazado próximo a la localidad de 

Villanueva del Segura. En esta se describe un edificio de considerable tamaño, puesto que era capaz de 

hacer trabajar a tres piedras, que eran movidas por las aguas de la acequia de Archena y, desaguaba en el 

río Segura. En cuanto a su propietario el poema alude a un supuesto “Tío Paco” (Medina, 1928).   

 
Los molinos archeneros que aparecen en el plano de 1907, son el Molino de la Morra, los del 

Segura, el de La Algaida y el de Hurtado. Siendo este último el único en pie en el paraje homónimo. 

 

De la información obtenida por el plano de 1907, se puede ver que el Molino de la Morra se 

alimentaba de las aguas de la Acequia de Archena y, vertía sus aguas utilizadas en la molienda en el río 

Segura. El Molino de la Algaida movía su turbina con la corriente de la Acequia de Caravija y la 

desembocaba en la Acequia de Molina; y los Molinos del río Segura, usufructuaban el caudal de la 

Acequia de Caravija para verterla posteriormente en el río Segura (Confederación Hidrográfica del 

Segura, 1907). (Figura. 211). 
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Figura N° 211. Plano General de las acequias de Archena, en el que aparecen los molinos hidráulicos de Villanueva del 
Segura y Archena. Archena, Murcia. Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura, 1907. 

 

En relación al Molino de Hurtado, se encuentra en la calle paralela a la carretera de Ceutí que va 

a la calera de El Hurtado, y está cercano a la Plaza de la ermita de El Hurtado. Este molino de agua 

aprovechaba la energía hidráulica de la acequia de Archena, servía para moler trigo y otros cereales, para 

luego derramar el agua utilizada en la Acequia de Alguazas. Posteriormente, se le adaptó un motor 

eléctrico y fue reconvertido en molino de cal. Hoy día se encuentra abandonado y sin actividad 

económica vinculada a él. Sin embargo, cabe destacar que este molino aparece citado en el canto popular 

llamado la “Canción de las Mozas”26 que se interpretaba entre los años 1940 y 1950, y hace alusión al 

Molino de Hurtado como el molino del Tío Pascual. (Figura. 212). 

 

 
Figura N° 212. Edificio del Molino de Hurtado o del Tío Pascual. Archena, Murcia. Fuente: Mario Pastor Campusano, 2016. 

                                                             
26 Nota del autor: Canto popular recopilado por Carmen López de “Tomás de la Taberna” y cuyo texto completo aparece en la 
página N° 7, del folleto promocional de la fiesta popular de El Hurtado, del año 2012. Hurtado, Archena. 
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 Este edificio molinar sigue los patrones arquitectónicos de la mayoría de los molinos valricotíes 

descritos con anterioridad. Posee planta rectangular de 76,86 m2. y dos pisos, que están sobre de su 

cárcavo. Sus muros fueron construidos en mampostería de piedra y lagena, siendo la excepción su techo a 

dos aguas sostenido con hierro galvanizado.  

 

3.2.3. Características Estructurales de los molinos de agua del Valle de Ricote. 

 

En los territorios de las órdenes militares, los molinos harineros junto a las almazaras, molinos 

arroceros y los hornos, constituyeron la piedra basal sobre la cual se recaudaron determinadas masas de 

dinero e hicieron posible que se fuesen dando importantes acumulaciones de renta, a la vez que era la 

demostración más inmediata del dominio (Martínez, 1987). 

 

Tanto en las tierras de la Orden de Santiago como en las de la Orden de San Juan, los molinos 

fueron un monopolio al que estaban obligados a acudir, para moler, todos cuantos morasen en ellas, salvo 

en contados casos en que los maestres tuvieron que ceder, por mitad, tales derechos a los concejos al 

evidenciarse las necesidades repobladoras, e incluso a algún particular, aunque en unas condiciones que 

podemos considerar leoninas. En cada caso, la orden, que quedaba propietaria del molino, estaba 

facultada para darlo a censo bien al constructor de él, o a otra persona (Rodríguez, 1984). 

 

Para disponer del equipamiento molinar, cualquiera que fuese la finalidad de su funcionamiento, 

era indispensable acceder primeramente y lo mejor posible a las corrientes de agua; por ello el dominio 

del agua como recurso energético condicionó la ubicación de los molinos. Tras la pertinente licencia de la 

autoridad jurisdiccional del territorio, en los cursos fluviales, debajo o sobre los puentes de piedras o 

madera, sujetándolos a los pilares; en definitiva, en aquellos puntos donde las aguas canalizadas 

obtuviesen un mejor rendimiento van a localizarse estos ingenios (Pelegrín, 2012). Están junto a cursos 

fluviales, canales y acequias. También asociados a presas o azudes, diques y barreras que contenían las 

aguas como medio efectivo de acelerar la corriente que impulsara con mayor velocidad las ruedas 

molinares (Gómez-Espín, 2014). (Figura. 213) 
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Figura N° 213. Molino de la Encomienda en la ciudad de Blanca, su nombre proviene por ser una posesión de la Encomienda 
de la Orden de Santiago, y su emplazamiento cercano al río Segura. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 
2016. 

 

Los molinos hidráulicos repartidos por los ríos y acequias de la huerta, por necesitar del agua que 

aportaba alguna represa, o por la resistencia y obstáculo que representaba el edificio que lo soportaba, 

fueron permanente motivo de discordia con los labradores que veían disminuidos sus derechos sobre las 

aguas de riesgo, o por los trastornos que les ocasionaban al elevar el nivel de estas, pero estos problemas 

se hicieron más patentes en la etapa posterior al adoptarse nuevos planteamientos técnicos en ellos 

(García, 2012). Los molinos asociados a poco caudal, eran principalmente del modelo de cubo, 

alcanzando su construcción un importante monto.  

 

Estos molinos ribereños estaban condicionados por la escasez de agua, estaban obligados a no 

poder funcionar más que en el invierno si las lluvias habían sido abundantes, lo que hacía que la fuerte 

inversión que representaba su construcción se viese muchas veces defraudada (Flores, 1993). 

 

Las distintas maquinarias de moler valricotíes que eran movidas por la fuerza del agua, cumplían 

diversas funciones como: moler cereales, mazar fibras, e incluso generar electricidad. La forma de 

alimentación hídrica de estos molinos de rueda horizontal se podía dar por pequeños cursos de agua o, 

acequias, manantiales o fuentes y, en sectores de mayor aridez por el agua de un barranco (Pelegrín, 

2012). De los molinos harineros que se situaban sobre la acequia o canal se encuentran el Molino de 

Teodoro (Cieza), el Molino de la Canal (Ojós) y el Molino de Damián (Ulea) (Figura. 214). Mientras que 

en lo que se refiere a molinos alimentados por fuentes o manantiales, están el caso del Molinico de la 

Huerta (Cieza), que se alimentaba gracias a la Fuente del Ojo, o los molinos de Arriba y Abajo (Ricote), 

que se movían por el agua de la Fuente Grande (Figura. 215). Por último, entre los molinos que utilizaban 
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las escasas aguas de un barranco, están el Molino de Charrara (Ricote) y el Molino del Barranco de 

Charrara (Blanca). (Figura. 216). 

 

 

 

Figura N° 214. Molino de la Canal o Pascualin, se alimenta desde la acequia. Ojós, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo 
Sánchez, 2016. 

 

 

 

Figura N° 215. El Molinico de la Huerta, movía sus maquinarias por medio de las aguas del Manantial de la Fuente del Ojo. 
Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Figura N° 216. El Molino de Charrara, se servía del agua por medio de dos cubos. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 
 

Los sistemas de funcionamiento de estos artefactos eran diferentes. En el Valle de Ricote 

primeramente existieron molinos de cubo y molinos de pasaje de agua o regolfo. Posteriormente, el 

molino de regolfo dio paso al molino de canal, el cual, al igual que su antecesor recibían agua de una 

acequia que los alimentaba conforme descendía por la pendiente.  

 

 Los molinos de cubo, requieren para su funcionamiento una menor cantidad de agua, a cambio de 

recibirla a una cierta altura. Está se vertía sobre un recipiente o un “cubo” de 4 ó 5 metros de altura, en 

cuyo fondo había un pequeño orificio por donde salía el agua a gran presión, que variaba según la altura 

del cubo. El agua saliente impactaba directamente sobre la cuchara de la rueda, que al girar transmitía el 

movimiento hasta la piedra, o muela, comenzando está a girar a través de un eje que las unía. 

Lógicamente, a mayor altura del cubo mayor era la presión de salida y mayor el empuje, con lo cual la 

piedra podía ser mayor y moler más cantidad de grano, ya que también podía girar a mayor velocidad 

(Flores, F. 1993). Análogamente, para hacer funcionar este tipo de molino se requiere pues de todo un 

cortejo hidráulico para captar y transportar el agua hasta el molino. Ejemplo de ello son los molinos de 

Arriba y Abajo (Ricote), Molino de Charrara (Ricote) y, por último, el Molino del Barranco de Charrara 

(Blanca). (Figura. 217). 
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Figura N° 217. Detalle de la entrada del cubo cilíndrico del Molino de Charrara, que captaba agua de la Rambla de Benito. 
Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Mientras los desaparecidos y antiguos molinos de regolfo del valle se diferenciaban de los molinos 

de cubo por estar situados sobre las acequias, y no recibían el agua en altura, por lo que para funcionar se 

le canalizaba hacia las cucharas de la rueda por un conducto, que cada vez se estrechaba más. El agua se 

acumulaba sobre el rodete de cucharas que se encontraba muy ajustado en un cilindro de piedra que lo 

envolvía. El agua presionaba sobre las cucharas de la rueda y hacia girar la piedra. Ejemplo de ellos, eran 

los antiguos molinos ribereños de Abarán y Blanca (Flores, 1993). (Figura. 218). 

 
Figura N° 218. Dibujo de la recreación de un molino de regolfo, muy similar a los empleados en el Valle de Ricote. Fuente: 
www.laverdad.es, 2010. 
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A partir del siglo XIX se sustituyen los molinos de regolfo por molinos de canal o rampa en el Valle 

de Ricote. Estos tipos de molinos, se caracterizaron por la derivación del agua de un río a través de una 

canal con cierta pendiente, hasta una cavidad llamada “cárcavo” en la cual se encontraba el rodezno que 

movía directamente la piedra encimera, para luego devolver el agua utilizada al rio por otro canal de 

desagüe (Calvo. et al 2008). En la actualidad, dentro de esta categoría están el Molino de la Canal (Ojós), 

el Molino de Damián (Ulea), el Molino de las Pilas y el Molino de Papel (Abarán), y finalmente, el 

Molino de la Orden de Santiago (Blanca); con canal y cubo, el Molino de Teodoro y el Molinico de la 

Huerta en Cieza. (Figura. 219). 

 

 
Figura N° 219. Diagrama del funcionamiento de un molino de rampa o de canal. Fuente: Sendra y Serrano, 2005. 

 

Los primeros molinos de cubo existentes fueron los de Abarán y de Ricote, posteriormente se 

fueron replicando en el interior del territorio valricotí (Figura. 220). El primero (Molino de la 

Encomienda o de los Malicias) aprovechaba un brusco desnivel en el trazado por que discurría y 

finalizaba la acequia antes de arrojar la cola al rio Segura y, el segundo podía funcionar gracias a que su 

ubicación en la ladera de la montaña le permitía disponer de un cubo, que recibía el agua a unos ocho 

metros por encima del molino. Esta elevada altura estaba motivada por el débil caudal que confluía a él, y 

al igual que en otros lugares donde la carestía era similar (Molino de La Charrara), había que compensar 

esta escasez con una mayor altura, para garantizar una presión suficiente sobre las cucharas de la rueda 

(García, 2012). 
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Figura N° 220. Esquema del funcionamiento de un molino de cubo. Fuente: Sendra y Serrano, 2005. 

 

Otra forma de clasificar a los molinos hidráulicos del Valle de Ricote, es por su producción. De 

acuerdo a este criterio estaban los molinos maquileros, los de batán y los industriales.  

 

Los molinos maquileros del Valle de Ricote se caracterizaban por su producción harinera, que 

servía tanto al poblado en el que se instalaba como a los pueblos vecinos. Recibían su nombre por el tipo 

de cobranza o “maquila” que hacía el molinero. Consistía en una especie de pago no monetario, en el que 

se dejaba al dueño del molino entre un 8% y un 10%, del cereal que se iba a moler en su molino o, 

también podía ser un porcentaje similar de la producción molida27. Estos molinos funcionaban día y 

noche, pero cuando tenían problemas con los regantes, por conflictos con tandas de riego agrícola, solo 

funcionaban de noche. En algunos casos de molinos valricotíes, aprovechando el caudal en su interior, se 

les adaptó una dinamo para generar electricidad tanto para la casa-molino como para las moradas de los 

vecinos más cercanos que debían pagar al molinero por este servicio (López, 2006). (Figura. 221).  

 

 

 

 

 

                                                             
27 Nota del autor: Antecedentes aportados por la entrevista al Ingeniero Técnico Industrial, Sr. Miguel Ángel Molina Espinosa, 
en febrero de 2016. 



338 
 

 
Figura N° 221. Fotografía antigua del molino maquilero de Arriba o de Los Párrocos. Ricote, Murcia. Fuente: Diario La 
opinión, 1993. 

 

En cuanto a los molinos de batán, aparecían cuando un molino hidráulico era adaptado para usos 

industriales. Dentro del territorio valricotí un ejemplo de ello era el molino de Abajo o molino del Esparto 

en Ojós, que se encuentra situado a unos 300 metros de la salida de la población en dirección a 

Villanueva del Segura junto a su carretera comarcal, paralelo a la acequia Ojós-Villanueva. Este molino 

de picar esparto y antiguo molino harinero, fue construido en 1919 por el artesano e inventor de Blanca 

don Antonio Molina Cano. En el edificio se instalaron dos bandas de mazos, en un local de 3,50 metros 

de ancho. La distribución de dos batanes ocupa aproximadamente 4 metros, donde lleva un eje de levas a 

contramarcha. La longitud de las piedras 1,60 m x 2 + 0,82 m de distancia entre piedras. Posteriormente 

se agregó un tercer batán, próximo a la instalación del molino, que correspondía al lugar del almacén de 

grano, hoy llamado obrador de los batanes (Figura. 222). Los tres batanes distribuían su trabajo en tres 

turnos de trabajo de ocho horas, seis mujeres por turno. Apuntaban las horas de cada una por cada día de 

la semana. Las dieciocho mujeres procedían de Villanueva, Ojós y Ulea. Este molino batanero cesó sus 

labores de moler esparto en el año 1953. Actualmente de este antiguo batán solo quedan ruinas de los 

muros de las habitaciones, los hierros en que se emplazaban las máquinas de moler, el abandonado 

cárcavo y su rueda de moler con su palahuso oxidado (Molina, 2010).  
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Figura N° 222. Mujeres trabajando en un molino de Batán, para picar esparto con sus mazos. Blanca, Murcia. Fuente: Grupo 
Valle del Segura, 2010. 
 

Finalmente, los molinos hidráulicos industriales se comienzan a desarrollar en el primer tercio del 

siglo XX. Las ruedas y turbinas asociadas a poleas y engranajes, dentro de un edificio anexo al curso de 

agua o sobre el encauzamiento, constituían auténticas fábricas hidráulicas. En algunos casos se derivaba 

una buena parte del caudal del río Segura hacia la producción eléctrica, lo que permitió que en algunas 

riberas del río se establecieran “complejos industriales” de gran interés local (Gómez-Espín, 1983a). Es el 

caso a la salida del estrecho de Las Canales, en la margen izquierda del río Segura, del complejo “Molino 

de Papel”. Su origen es anterior a 1805, cuando comuneros y herederos de las acequias, principalmente de 

Abarán y Blanca, llegaron al acuerdo de utilizar de forma conjunta la toma de agua que Abarán tenía en el 

Azud del Menjú y, no rehacer el azud que Blanca tenía en Las Canales, que había sido destruido por la 

crecida del río. Para ello abrieron una mina o perforación en un espolón rocoso, facilitando de esta forma 

el paso de más caudal y, a la salida, antes de partir el agua para las dos acequias, instalaron en 1807 una 

rueda de corriente baja, conocida como “Noria Grande” o “Noria del Molino de Papel”, para elevación de 

aguas para riego de en esa margen. Además de esa rueda para riego, el agua encauzada en la acequia 

movía una turbina y, mediante engranajes y poleas, se llevaba a cabo el bataneo de los mazos, para 

preparar papel de estraza y picar esparto (Figura. 223). El batán golpeaba la fibra de esparto hasta 

transformarla. Para completar el aprovechamiento también había una serrería de madera, todo ello para 

atender el proceso de envasado de fruta, previo al transporte a los mercados frutícolas nacionales e 

internacionales (Gómez-Espín y Gil-Meseguer, 2014). En la segunda mitad del siglo XX, la mayor parte 

de estas industrias molineras y bataneras de fábricas de papel y esparto, se van abandonando por la 

competencia de otras industrias y las mejoras en el transporte. Del complejo industrial Molino de Papel se 



340 
 

conserva la turbina de caracol y, del complejo agrícola la rueda hidráulica “Noria Grande de Abarán” 

(Gómez-Espín, 2014).  

 

 

Figura N° 223. Turbina hidráulica del antiguo Complejo Industrial Molino de Papel, es uno de los pocos testimonios junto a la 
Rueda Grande de Abarán de la época del apogeo industrial abaranero. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 
2016. 
 

3.2.4. Técnicas constructivas presentes en los molinos de agua del Valle de Ricote. 

 

La construcción y reparación de un molino dependía del diagnóstico de los visitadores de las 

Ordenes de Santiago y San Juan, cuya función principal era inspeccionar los bienes inmuebles que 

mantenía la institución en sus dominios, con el fin de que estos estuviesen en buenas condiciones para 

que les fuesen rentables, si bien las reparaciones dependían de los censatarios y de los concejos a quienes 

se les había entregado su explotación (García, 2007). A través de las visitas efectuadas, y de la relación de 

ellas realizada, se ha permitido conocer el estado de conservación de los molinos hidráulicos de ambas 

órdenes y los materiales utilizados en su construcción, así como algunos datos de su arquitectura (Flores, 

1993). (Figura. 224). 

 

El mantenimiento de los molinos resultaba, debido a su fragilidad, bastante costoso, encargándose 

de ellos sus beneficiarios; entre las condiciones de arrendamiento de los bienes molinares se encuentran 

cláusulas que nos lo confirman. Era común adobar y reparar las muelas, palo, ruedas, cubo, canal de 

alimentación y desagüe, paredes, pisos y techumbre del edificio (Martínez, 1989).    

 

 

 



341 
 

 
 

Figura N° 224. Detalle de los muros del Molino de Arriba, que muestra los diferentes materiales tradicionales con que está 
construido este edificio. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

El equipamiento molinar implicaba la existencia de especialistas en este tipo de construcción como 

albañiles, herreros y carpinteros, en función de las diversas tareas y materiales utilizados: ladrillos, tejas, 

cal, arena, hierro y madera; en general, materiales que en contacto frecuente con el agua o la humedad, 

tienen poca consistencia y que tenían que ser con frecuencia renovados, especialmente la madera, que al 

estar en continuo contacto con el agua se pudre fácilmente (Oliver, 1983). En relación a este material 

constructivo, el árbol debía ser cortado entre septiembre a diciembre, con el objetivo de que estuviese 

seca la madera y, provenía de árboles perennifolios cortados en luna creciente, mientras que la de los 

caducifolios en luna menguante, exceptuándose de la norma sobre la madera que fuese destinada para la 

construcción de molinos (Fernández & Fernández, 1998).  

 

En el Valle de Ricote los molinos hidráulicos se caracterizan por ser construcciones rústicas que 

podían ir de uno a dos pisos. Además de contar con una cámara subterránea denominada “cárcavo” o” 

infierno”, en la cual se emplazaba la rueda de agua (Figura. 225). Los materiales utilizados se 

encontraban en el espacio valricotí, como la piedra caliza, la madera, el esparto, la lagena y la arena 

(Martínez, 1989). Una vez que se construía el edificio las paredes de éste eran revestidas por cal, luego 

con el transcurrir de los siglos fue reemplazada por pintura. Su techo por lo general era inclinado a dos 

aguas, cubierto de tejas de arcilla. Muchas de estas construcciones molineras fueron “casa-molino”, ya 

que no solo sirvieron de lugar de industria artesanal, sino también de morada del molinero y su familia. 

(Figura. 226).    
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Figura N° 225. Cámara de cárcavo del Molino de Abajo, en el cual se ve su destruido y vetusto rodete. Ricote, Murcia. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 

 

Figura N° 226. Interior del Molino de Abajo, que fue usado por sus dueños hasta sus últimos años de funcionamiento como 
una casa–molino. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Siguiendo con las características de los edificios molinares, estaba el ser pocos sólidos, remozados 

continuamente. Consistían en una casa, generalmente de madera de pino y barro y con una cubierta a dos 

aguas tapada con tejas; levantada sobre cimientos o pilares, con una puerta de entrada con una estrecha 

abertura o ventana a modo de ventanilla (Flores, 1993). El interior de la casa molinera, construido con 

ladrillo, comprendería una sala de forma rectangular, posiblemente donde estaba instalado el engranaje 

molinar (ruedas y muelas), con techumbre de arcos apuntados o de medio punto; sobre la sala de 

molienda, en el caso de que fuese un molino de cereal, se situaba, la vivienda del molinero. El agua de la 
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corriente fluvial o de las acequias, mediante un canal de derivación (canalado), entra por la parte baja del 

molino a través de un conducto subterráneo denominado cubo y accionaba la rueda (rodezno), que a su 

vez hacia rotar la muela mediante la unión de ambas por medio de un eje vertical o árbol (palahuso) 

(Fernández & Fernández, 1998). (Figura. 227).    

 

 
Figura 227. Canal de alimentación del Molino de Arriba, que llevaba el agua para llenar su cubo, antes de comenzar el 
proceso de molienda. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Dentro de las labores molinares uno de los elementos que destaca en la maquinaria por la necesidad 

de una conservación continua, son las piedras de moler o muelas. Bajo la ocupación de las Órdenes 

Religiosas, las piedras se traían principalmente de las ciudades más importantes de la Corona de Aragón 

(García, 2007). Posteriormente, se trajeron de zonas más cercana al valle como Alicante, ejemplo de ello 

son las muelas de los molinos de Ricote. A los costos de la construcción de un molino se debía sumar los 

costes del transporte en bestias y las tarifas aduaneras (García, 2012). La composición de las piedras de 

moler corresponde a un conglomerado de varios minerales duraderos, en los que resalta el el granito 

(conglomerado de grano fino de cuarzo, feldespato ortosa y mica). El disco está compuesto por varias 

partes, teniendo en su centro un agujero metálico denominado “ojo” y en sus bordes, un grueso cinto 

metálico con orificios, que permiten el levantamiento de la piedra cuando debe ser picada o cambiada. En 

las superficies de las muelas que trituran el grano o cereal, los surcos o minerales sobresalientes se llaman 

“pechos”, y por lo común, están dispuestos de forma contraria, entre ambas superficies de roce (Figura. 

228). Asociado a las piedras de moler estaba el “picador”, cuya labor consistía en restaurar los surcos o 
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minerales desgastados por rotación de las piedras molineras; para esta labor, la cara de moler de cada 

piedra se pintaba con una tierra roja llamada “almagra”, y con un palo se buscaba los sectores 

desgastados, para luego, comenzar a picar la piedra y deja la superficie de moler en un nivel homogéneo y 

óptima para nuevamente iniciar la molienda28. El trabajo de picado se realizaba a mano y podía durar 

entre 2 a 3 horas. Para ello, se usaba picos de punta para la parte central de una muela y piquetas en los 

bordes de ésta. Dependiendo del dibujo de las estrías de la piedra, el picado podría ser de forma radial, 

helicoidal y curva (Figura. 229).   

 

 
Figura N° 228. Piedra de moler del Molino de Charrara, que muestra su ojo y facetas triangulares, se encuentra ubicada a la 
entrada de este molino. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Otro elemento que comúnmente debía ser revisado y reparado era la rueda de moler, que 

corresponde a una pieza en madera con rayos o paletas (realizadas por hacha o sierra), que giraba por 

acción de un fuerte golpe de agua (Figura. 230). Por lo general, la madera debía contar con una óptima 

holgura y duramen y entre las más comunes utilizadas en los molinos valricotíes estaban el abeto, el 

olivo, el pino y el iroco29; se impregnada en brea o alquitrán con el fin de impermeabilizarla y hacerla 

duradera. En algunos casos las ruedas poseían piezas metálicas como el eje y una cincha que limitaba su 

diámetro y contenían a las paletas o palas, con el fin de que el rodezno perdurara un poco más en su vida 

útil.30   

 

                                                             
28 Nota del autor: Antecedentes aportados por la entrevista al Ingeniero Técnico Industrial, Sr. Miguel Ángel Molina Espinosa, 
en febrero de 2016. 
29 Nota del autor: Iroco o Iroko, es una madera africana de color oscuro traída en barcos. Comúnmente se le conoce como 
“teca africana” (Milicia excelsa o Chlorophora regia).  
30 Nota del autor: Antecedentes aportados por las entrevistas al Ingeniero Técnico Industrial, Sr. Miguel Ángel Molina 
Espinosa y al molinero de Ricote. Sr. Jesús Guillamón Tupín (Culin). En febrero de 2016. 
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Figura N° 229. Dibujo de diferentes tipos de herramientas que usaba el picador para picar la piedra de moler. Fuente: Rafael 
López, 2016. 
 

 

 

Figura N° 230. Uno de los dos rodeznos o rodetes del Molino de Teodoro, que muestra el abandono por su falta de 
mantenimiento, solo deja ver algunos rayos o paletas, que se conectan a un oxidado palahuso. Cieza, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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3.2.5. Paisaje Cultural en que se enmarcan los molinos de agua del valle de Ricote. 

. 

Las investigaciones referentes a la utilización de molinos de agua han determinado que 

contribuyen en gran medida en la organización del paisaje rural, al no ser solamente un elemento 

modificador en este tipo de paisajes, sino también un agente dinamizador de actividades sociales y 

productivas, que a su vez, producen un encadenamiento de transformaciones territoriales en el lugar en 

que se emplazan. No es de extrañar que estos artefactos hidráulicos se establecieran en lugares 

estratégicos, como son los cruces de caminos, para tener una vía expedita entre molineros, comerciantes 

de trigo y su mercado (Martín, 20014). En algunos casos, fueron los centros de la principal actividad 

entorno a la cual se fundaron algunas aldeas. Demostrando de esta forma, que estos singulares edificios 

conformaban una relevante fuente de alimentación para los habitantes de dicho lugar, como también las 

diferentes actividades económicas que giraban en torno a la actividad molinera (Ballard, 1997). También 

su ubicación estratégica se aprecia en el vínculo entre la persistencia de molinos de agua y la producción 

triguera puesto que, con el rápido incremento de producción de este cereal en un territorio, aumentaba 

considerablemente el número de molinos harineros a lo largo del paisaje rural, sobre todo aquellos 

colindantes a trigales y cuerpos de agua como ríos, esteros, acequias y barrancos, que podían contribuir 

con la fuerza hidráulica (Cara et al, 1996). Por consiguiente, no es de extrañar que en su época de pleno 

trabajo y esplendor, los molinos valricotíes hayan podido generar un paisaje rural y cultural en las 

diversas localidades del territorio que comprende este valle. 

 

En cuanto a la arquitectura de molinos, se tiende a mimetizar por sus semejanzas con el prototipo 

de las casas rurales del Valle. El único elemento que los distingue es la entrada del agua sea un cubo o 

una rampa (canal) y la salida del recurso agua por el canal de desagüe. El diseño arquitectónico, el color 

ocre de sus paredes, fachada, cubiertas, materiales, ventanas, puertas, techumbres a un agua o a dos, son 

similares a cualquier edificación valricotí. Como algunos molinos están en partes bajas, por debajo del 

nivel de los caminos rurales a veces no se observan a simple vista. Ello hace imposible que conformen un 

paisaje cultural como fue en otros tiempos. (Figura. 231). 
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Figura N° 231. Molino de la Canal, cuya arquitectura no es muy diferente de las viviendas residenciales, por lo que puede 
pasar desapercibido en el paisaje urbano del pueblo de Ojós. Ojós, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 En su construcción no se han tenido en cuenta especiales prescripciones, salvo las referidas a las 

hidráulicas como la cámara del cárcavo o inferno y, dentro del edificio se van adecuando e instalando las 

diferentes máquinas, que muestran la gran pericia e ingenio que emplean los artesanos molineros, 

carpinteros, albañiles, canteros y otros, en su construcción. Para poder identificarlos hace falta buscar 

algún indicio que dé testimonio de su presencia, como el grabado del nombre y un dibujo de un toro en 

tonalidad roja, en el Molinico de la Huerta en Cieza. (Figura. 232).  

 

 

 

Figura N° 232. Grabado de un toro rojo en la muralla del antiguo Molinico de la Huerta, como sello identitario de este 
edificio. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016.  
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En el ambiente rural, los molinos del Valle de Ricote han tenido diversas suertes. Se encuentran 

mayoritariamente abandonados, como es el caso del molino de Manolo (Cieza), Molinico de la Huerta 

(Cieza), Molino de La Encomienda (Abarán), Molino del Barranco de Charrara (Blanca), Molino de los 

Mazos o del Batan (Ojós). Otros, se vinculan a otros aprovechamientos hidráulicos, como es el caso de 

los molinos de Arriba y de Abajo, que se asocian al lavadero público de Ricote (Figura. 233), y otros que 

solo están presentes en bibliografías anteriores a la década de los cuarenta del siglo XX, o en la memoria 

colectiva de adultos mayores como el molino de Zabalburu (Villanueva del Segura), El molino de la 

Morra, Los Molinos del Segura, el molino de Hurtado y el molino de La Algaida (Archena). Sin embargo, 

se rescata al molino de Charrara (Ricote), que ha podido sobrevivir por medio del turismo rural, y 

actualmente, funciona como un hotel y es un referente en el paisaje rural en que se emplaza. (Figura. 

234).  

 

 
 

Figura N° 233. Lavadero Público de Los Molinos, que colinda con el cubo del molino de arriba, aprovechando las mismas 
aguas del Manantial Fuente Grande. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Figura N° 234. El molino de Charrara ha logrado pervivir gracias a su adaptación al turismo rural que se ha desarrollado en 
Ricote en las últimas décadas. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

El molino hidráulico en el entorno urbano valricotí, debido a la mecanización de la actividad 

molinera, parece que la actividad artesanal fue evolucionando a una labor industrial en la producción de 

harina, que se traduce en el crecimiento de la estructura, al construir nuevas habitaciones que no solo 

pudieran servir para contener el artefacto molinero, sino también para la selección, empaquetado y 

almacenaje del grano del cereal y la harina. Con su evolución también posibilitó el desarrollo de otras 

actividades industriales, como fabricación de papel de estraza, actividad agroexportadora, y generar 

electricidad, que funcionaron hasta la década de los sesenta del siglo XX. Por ello, en la actualidad estos 

molinos en el interior de los pueblos más que en un paisaje cultural son un punto de referencia urbano, 

puesto que aún se mantiene el edificio, aunque en su interior su uso ha sido cambiado o está en total 

abandono, sólo dejando ver alguna parte de la maquinaria molinera o algún artefacto complementario a 

ella. Estos molinos urbanos pueden ser transformados para una utilización turística, recreación o un 

ornamento en un espacio público de alguna urbe o pueblo valricotí. (Figura. 235). 
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Figura N° 235. Vista panorámica del parque de las norias, en el cual se encuentra el molino de Las Pilas que forma parte de 
este escenario cultural y ocio que posee el pueblo de Abarán. Abarán, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Dentro de los molinos vinculados al uso turístico y de recreación está el molino de la Encomienda 

de Blanca, cercano a la ribera del rio, su uso corresponde a un bar y es un punto de encuentro para los 

jóvenes locales. Otro molino, que ha servido como un espacio cultural es el molino de Teodoro o Cebolla, 

que fue restaurado para servir como un museo que muestra el patrimonio hidráulico y rural de Cieza. A 

esto, se suma la experiencia como museo y centro de interpretación, en la denominada “Casa de la Luz”, 

en Blanca, que otrora fuera un molino de picar esparto y luego una pequeña central hidroeléctrica. 

(Figura. 236).  

 

 
Figura N° 236. Turbina Francis, que pertenece a la muestra museográfica del Centro de Interpretación Fábrica de la Luz. 
Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Finalmente hoy, los molinos abandonados forman parte de un espacio público de algún pueblo o 

ciudad valricotí, como un parque o plaza de relevancia local. Para destacar su importancia, poseen alguna 

infografía que hace referencia a estos edificios y la tradicional labor que en ellos se realizaba. En esta 

materia se puede citar al molino Capdevila (Cieza), el de Las Pilas (Abarán), el de Damián (Ulea) y el de 

Pacualín (Ojós). La única excepción es el molino de Papel de Abarán, que a pesar de que no existe su 

edificio, existen elementos emplazados en el Parque de las Norias, que dan testimonio de su existencia y 

esplendor laboral, como son la Noria Grande de Abarán y la turbina negra, que movieron las maquinarias 

de este complejo industrial. (Figura. 237).  

 

 

 

Figura N° 237. Molino de Damián, que forma parte de itinerario turístico que ofrece al visitante el ayuntamiento de Ulea. 
Ulea, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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3.2.6. Evaluación del estado de conservación de los molinos de agua del Valle de Ricote. 

 

Conforme a la revisión bibliográfica realizada para esta investigación hasta a mediados del siglo XX 

existían 21 molinos hidráulicos funcionando en el territorio del Valle de Ricote. Sin embargo, en la 

actualidad su número ha disminuido a 17 ingenios, que han tenido diferente destino. Estos molinos se 

distribuyen de la siguiente manera: cuatro molinos en Cieza (24%), tres en Abarán (18%), tres en Blanca 

(18%), tres en Ricote (18%), dos en Ojós (12%), uno en Ulea (6%) y uno en Archena (6%). En cuanto a 

los términos de Villanueva y Archena, sus molinos han desaparecido, solo quedan presentes en los 

registros bibliográficos, catastros hidrográficos y cartografía históricas del Valle de Ricote.   

 

Los diferentes casos estudiados han logrado definir cuatro tipos sobre el estado de conservación de 

los molinos hidráulicos en el Valle de Ricote (Figura. 37). Estas categorías son las siguientes:  

  Desaparecidos.  

  Destruidos. 

  Abandonados.  

  Restaurados. 

  
 
Gráfico N° 18. Estado de conservación de los molinos hidráulicos del Valle de Ricote. Fuente, Actividades de campo Valle de 
Ricote (2015-2016). Región de Murcia. Autor: Marcelo Bravo, 2016. 
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Primeramente, los molinos que se encuentran en la categoría de desaparecidos, suponen un 

porcentaje no despreciable del 24 %. Y han desaparecido sin dejar rastros de su construcción por lo que 

su ubicación es muy difícil de encontrar en labores de campo, debido a que su uso de suelo ha cambiado a 

una función agrícola, a ornamento en un espacio público o residencial; solo queda como testigo de su 

existencia la acequia que otrora le permitía mover su maquinaria. Solo encuentran en bibliografía y en 

archivos históricos, o en la memoria de personas mayores que los conocieron o tuvieron noticias de ellos, 

o en el mejor de los casos, como un monumento público. Dentro de esta clase de molinos, se encuentran 

el único molino que poseía Villanueva, el complejo industrial del molino de Papel en Abarán, y tres 

molinos de Archena. (Figura. 238).    

 

 
Figura N° 238. Cartografía de 1907, en la cual aparece identificado el Molino de Zabalburu en término municipal de 
Villanueva del Segura. Ulea, Murcia. Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura, 1907. 
 

 Los molinos hidráulicos valricotíes que están en la categoría de destruidos, corresponden a un 5 % 

del total de estos ingenios catastrados. En este caso, se hace referencia al molino de Batán de Ojós, que se 

ubicaba a un lado de la ruta RM-520. Sus ruinas son muros de piedra, que al seguirlos permiten estimar 

algunas habitaciones del área de producción, las bases de metal en que se asentaban los mazos para moler 

esparto, restos de canales de alimentación y desagüe, y de ruedas de moler. (Figura. 239). 
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Figura N° 239. Ruinas del molino de Batán en las inmediaciones de la carretera que lleva al pueblo de Ojós. Ojós, Murcia. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Mientras que los molinos que se encuadran en la clase de abandonados, son mayoritarios con un 

52 % del conjunto. Son aquellos molinos que han sido dejados por sus dueños debido a que no eran 

rentables económicamente, y han quedado a merced de los avatares del tiempo y la acción vandálica, que 

ha producido estragos en su estructura. A pesar de que por fuera, en muchos casos el edificio presenta 

cierto estado de conservación, en su interior se puede observar desorden y descuido, partes de la 

maquinaria molinar destruida, techumbre dañada, basuras y rayados en sus paredes, producto de su 

abandono de varios años. Ejemplos son el molino de Manolo (Cieza), el de Las Pilas (Abarán), el del 

Barranco de Charrara (Blanca), el de Culín (Ricote), el de Damián (Ulea), y el de Hurtado (Archena), 

entre otros. (Figura. 240). 

 
Figura N° 240. El estado de deterioro y precariedad de la construcción que presenta en la actualidad el Molinico de la Huerta. 
Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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 Por último, los molinos restaurados son un 19 % del total censado. Esto han sido intervenidos con 

fines educacionales y transformados en museos públicos o centros de interpretación, conservando su 

edifico y artefactos propios de la molienda, como la maquinaria, piedras de moler, cerneros y otros; para 

dar paso a muestras históricas, folclóricas, salas de exposición y suvenires turísticos como atractivo del 

local, es el caso del Molino de Teodoro (Cieza) y la Casa de la Luz (Blanca). También se agregan los 

molinos que han sido restaurados con un fin turístico como bar u hospedaje (casa rural), como ejemplos 

se puede citar al Molino de la Encomienda (Blanca) y el Molino de Charrara (Ricote). (Figura. 241).       

 

 
 

Figura N° 241. El restaurado edifico de la Fábrica de la Luz, que alberga al centro de interpretación de la cultura del agua en 
Blanca. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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3.2.7. Amenazas para los molinos de agua del Valle de Ricote. 

 

Dentro de las amenazas que debían sortear los molinos estaban la climatológica adversa e 

imprevisible que afectaba en gran medida el funcionamiento normal de los molinos de grano, 

produciendo situaciones desastrosas que crearon graves problemas de abastecimiento, en esas 

circunstancias se recurría a la energía eólica como sustituto de energía hidráulica (Martínez, 1989).  

 

Así, los molinos situados en los ríos-ramblas y ramblas, estaban condicionados por la escasez de 

agua, y sólo podían funcionaba en época invernal si las lluvias habían sido abundantes, lo que hacía que 

la fuerte inversión que representaba su construcción se viese muchas veces defraudada (Flores, 1993). 

 

La construcción de molinos resultaba muy costosa, al igual que su mantenimiento, por lo que en 

ocasiones se formaron compañías que de forma colectiva se asociaron para llevar cabo la edificación, 

repartiendo junto con los gastos que ello ocasionaba las ganancias derivadas de su puesta en 

funcionamiento. Pero también fue muy frecuente que los dueños, imposibilitados económicamente para 

acometer las permanentes reparaciones que este tipo de ingenio necesitaban, tanto en su equipamiento 

técnico como arquitectónico, cediesen por un tiempo limitado las instalaciones a otras personas a cambio 

de que estas corriesen con los gastos de reconstrucción y explotación (García, 2001). 

 

Los molinos hidráulicos repartidos por el rio, manantiales y acequias de la huerta valricotí, por 

tener que abastecerse del agua que aportaba alguna represa, o por la resistencia y obstáculo que 

representaba el edificio que lo soportaba, fueron permanente motivo de discordia con los labradores que 

veían disminuidos sus derechos sobre las aguas de riesgo, o por los trastornos que les ocasionaban el 

elevar el nivel de éstas, pero estos problemas se hicieron más patentes en la etapa posterior al adoptarse 

nuevos planteamientos técnicos en ellos (Trigueros, 2015).  

 

Uno de los principales problemas que enfrentaba el molino era impedir el drenaje del agua hacia 

otros molinos, lavaderos y huertos asentados en la misma zona, o bien por causas que perjudicase con 

nuevas construcciones de molinos a terceras personas o a la comunidad vecina. Legalmente, primaba un 

derecho de antigüedad que beneficiaba a los propietarios más antiguos en el supuesto de que nuevas 

construcciones desequilibrasen el nivel o caudal de agua suficiente para accionar las ruedas molinares; 

con ello se protegía a los propietarios de las competencias y se les garantizaba la enorme inversión de 

capital realizada (Linajeros & Díaz, 2007). Por lo cual, el molino que afectaba al sistema hidráulico debía 

trabajar en tandas nocturnas, para concretar y cumplir con su respectiva molienda. 
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Otro factor que influyó en la disminución de los molinos valricotíes fue la optimización y aumento 

de los caminos pavimentados y asfaltados. Se fueron transformando los antiguos caminos rurales ripiados 

y de tierra, en una red vial interconectada, tanto al interior como exterior del Valle, con ello se fue 

perdiendo la dependencia que ejercían los molinos hidráulicos con sus respectivos pueblos y villorrios 

cercanos. Este mejoramiento en la calidad de la red vial del Valle de Ricote, significó por un lado una 

conectividad óptima entre pequeños poblados del valle con los distintos centros urbanos murcianos, lo 

que ha traído a su vez, un aumento en el intercambio de mercancías, entre ellas la harina industrial, que en 

relación a su costo de producción es menor que la harina tradicional de molino hidráulico y maquilero, 

por lo cual, no tardo en desplazar a esta última de los hogares de los huertanos. Al disminuir la demanda 

de harina, harina candeal y salvado, se tradujo también en una menor dependencia del empleo de los 

molinos de agua por parte de los vecinos, lo que trajo consigo la disminución de estos artilugios, debido a 

su abandono y falta de mantenimiento y conservación (Cruz & Español, 2009).  

 

 Finalmente, a causa de la Guerra Civil, con el fin de paliar la escasez de alimentos, se implementa 

el racionamiento en toda España a partir del año 1939. Para solucionar esta carestía, se hacían todo tipo 

de artimañas para engañar a las autoridades, y de este modo, cualquier producto se podía comprar en el 

mercado negro o de los estraperlistas31 (López, 2006). En el año 1941, se ordena la Ley de clausura de los 

molinos maquileros, con la justificación de reducir el gran número de este tipo de molinos existentes en 

España, por lo difícil que se hacía poder ejercer un estrecho control sobre ellos. Son circunstancias que 

determinan que la cantidad de trigo que se molía sin sujeción estricta a las normas establecidas por las 

autoridades de la época, fuera importante. Estos hechos originan graves efectos para el normal 

abastecimiento de trigo a la Nación, sobre todo en los años de escasa cosecha, haciéndose preciso, por 

consiguiente, tomar con carácter transitorio medidas restrictivas que terminen con ese estado de cosas 

(Aguirre, 2001). En el caso del valle de Ricote, esta medida gubernamental se aplicará en los década del 

sesenta, con lo cual, comenzará el proceso de disminución de los molinos maquileros, para finalizar su 

funcionamiento total de ellos en la década de los setenta  

 

 

 

 

 

                                                             
31 Nota del autor: Estraperlo corresponde al comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa. El origen 
del concepto “straperlo”, proviene de la combinación de dos apellidos Strauss (que era un austriaco nacionalizado mexicano) 
y del holandés Perle, creadores de una especie de ruleta de juego que llevaba esa denominación compuesta. A pesar de que este 
juego no estaba permitido, se les concede permiso para instar el straperlo en el Casino de San Sebastián. Sin embargo, luego 
de tres horas de juego fue clausurado, no obstante de tener los oportunos permisos. Esto provocó un auténtico escándalo que 
llegó hasta el Congreso, afectando incluso al Presidente del Gobierno de la época, Don Alejandro Lerroux. 
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3.2.8. Patrimonio Inmaterial asociado a los molinos de agua. 

 

El patrimonio inmaterial asociado a los molinos del Valle de Ricote se puede traducir en los 

topónimos como de lugares y calles, tradiciones, vocabulario y expresiones tradicionales valricotíes, sus 

maestros constructores y reparadores de estos ingenios y, en ser fuente de inspiración en otras artes.  

 

Con respecto a topónimos de lugares, puntos de referencia y nombres de calle en el Valle de 

Ricote, se puede destacar que dentro de las curiosidades de los molinos valricotíes se encuentra que sus 

apelativos estaban de acuerdo con los nombres o apodos de sus propietarios como es el caso de los 

molino de Damián (Ulea), el de Teodoro (Cieza), el de Culín (Ricote), de Manolo (Cieza) y el antiguo de 

Zalbalburu (Villanueva del Segura). De igual modo, según la ubicación también se da nombre al molino, 

o con relación a la pendiente y a otros artefactos hidráulicos del sector en que se situaba, como por 

ejemplo: el molino de Arriba y el de Abajo en Ricote. Incluso algunos de los molinos valricotíes, se han 

nominado por su peso histórico o por una labor específica que realizaba para los pobladores de este valle, 

como los casos de los molinos de la Encomienda (Abarán y Blanca), al del Papel y de Las Pilas (Abarán), 

el de La Huerta (Cieza) y el de Los Mazos (Ulea). Mientras que, algunos topónimos se han vinculado 

estrechamente con la fuente de alimentación de este como alguna rambla, acequia, balsa u otro ingenio 

hidráulico como es el ejemplo de los molinos de Charrara (Ricote), del Barranco de Charrara (Blanca), 

los antiguos molinos de la acequia de La Caravija, de La Algaida y de Archena (Archena). También se 

destaca la Balsa del Molino en Ricote, que corresponde a un topónimo y un punto de referencia 

importante para esta localidad, ya que fue construida en el siglo XVIII, y ha servido tanto para el riego de 

las huertas como para el entretenimiento de los niños de muchas generaciones al ser usada como alberca. 

Por último, está el topónimo recogido en la red vial como es el nombre de calles, como es el caso de la 

“Calle del Molino”, que se asocia al molino de Damián en Ulea (Figura. 242). 
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Figura 242. Letrero de la Calle del Molino que hace alusión al Molino de Damián, el cual cumplía una función importante 
para el poblado en que se emplazaba. Ulea. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 Están también los imaginarios que se pueden vincular con los molinos del Valle de Ricote. Uno 

de los principales monolitos del pueblo de Ricote es parte de las señas de identidad más características y 

asentadas en dicho pueblo. De reciente apertura, pero mucho más vetusto en historia es el llamado 

comúnmente “La Piedra de Molino”, ubicada en la principal avenida del Valle de Ricote. Fue instalada 

bajo el mandato del alcalde D. Jesús Moreno Gómez, que gobernara durante la época del franquismo, la 

transición y la reinstauración de la Monarquía. Se caracteriza por una piedra de tamaño descomunal (2,20 

x 0,60), tallada por los moros, se tenía conocimiento de su existencia y localización en Los Pedregales, 

pero dada la dificultad de su traslado al pueblo se fue posponiendo indefinidamente su transporte. Pero 

posteriormente por trabajos en la margen derecha del acueducto del trasvase Tajo- Segura por la empresa 

Ferrovial, se colocó definitivamente sobre un pedestal con el siguiente epígrafe: “Ricote, tierra de vino, 

del limón y del trabajo”. Con el tiempo se ha ido incorporando en el acervo cultural de Ricote, asimilando 

junto a otros símbolos del pueblo como parte de la conciencia colectiva y como mudos testigos del pasado 

ricoteño (La Opinión, 1999). A ello, se agrega el monumento ubicado en el Parque de las Norias de 

Abarán, que corresponde a la turbina hidráulica del antiguo complejo del molino de Papel, que era 

movido principalmente por aguas del tramo conjunto de las acequias de Abarán y Blanca elevadas por la 

Noria Grande y que representa a un periodo de esplendor de la industria dentro de la historia local de esta 

entidad poblada (Figura. 243).    
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Figura N° 243. Monumento con una Piedra de Moler del pueblo de Ricote. Se asocia con el imaginario social de un lugar de 
personas trabajadoras, junto a los principales productos agrícolas de este territorio como son el vino y el limón, Murcia. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

En cuanto a las tradiciones propias a la molienda, las hay derivadas de los pleitos por el agua entre 

molineros y otros usuarios hídricos. Como la actividad de la molienda debía realizarse de forma nocturna, 

se cuenta que en esta labor noctámbula era tradicional que se colocara una campanilla en la tolva del 

artefacto, así cuando bajaba el trigo despertaba al molinero, para que la volviera a llenar nuevamente con 

el cereal y, de este modo, se permitía seguir con la labor y cumplir su compromiso con su clientela32 

(Figura. 244). De igual manera, está la tradición de algún descendiente de molinero del pueblo de 

mantener este tradicional oficio en otras actividades de servicios, como es lo que ocurre con el café y bar 

“La Molinera”, emplazado en la Calle del Generalísimo del pueblo de Ulea, cuya nieta denominó a su 

local comercial, a modo de homenaje a su abuelo que era el dueño del antiguo molino y por el respeto y 

aprecio que obtuvo su antepasado por parte de los lugareños (Figura. 245). Otra tradición asociada a la 

molienda era la “makila” o “maquila”, que corresponde a una expresión genuinamente rural, propia de la 

más modesta economía rural que se daba en el Valle hasta la década del setenta del siglo XX. Esta 

costumbre consistía en que el dueño del molino (o molinero) no cobrará de forma monetaria por moler el 

                                                             
32 Nota del autor: Antecedentes aportados por la entrevista al Ingeniero Técnico Industrial, Sr. Miguel Ángel Molina Espinosa, 
en febrero de 2016. 
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trigo de sus vecinos; pero, a modo de recompensa, exigía algunos kilos de harina o de cereal en el proceso 

de la molienda.33 

 

 
Figura N° 244. Uno de los últimos molineros es Jesús Guillamón Turpín (Culin), que en esta fotografía muestra el sacrificado 
proceso de la molienda y como se debieron adaptar, por mucho tiempo, a trabajar por la noche para no entorpecer las tandas de 
riego diurno de sus vecinos. Ricote, Murcia. Fuente: Diario La Opinión, 1999. 
 

 

 

Figura N° 245. El nombre de del café y bar “La Molinera”, ha sido puesto por la nieta del último molinero de Ojós, en honor 
al tradicional oficio que ejerciera su abuelo y por el recuerdo cariñoso que algunos habitantes le tenían. Ojós, Murcia. Fuente: 
José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

                                                             
33 Nota del autor: la maquila en el Valle de Ricote, consistía en un 10 a 15 % de la producción harinera o del total del cereal 
que se llevaba a triturar en un molino.  
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Dentro del patrimonio inmaterial molinar está el próspero vocabulario y expresiones tradicionales 

como refranes o dichos populares. En cuanto al vocabulario se argumenta en las diversas palabras que se 

emplean solamente en la actividad de la molienda, la maquinaria y la construcción del edificio que 

alberga a dicho ingenio. Mientras que los refranes populares vinculados a la molienda hacen mofa a la 

forma de cobranza y las virtudes y defectos que tenía el molinero del lugar. Dentro de los refranes usados 

acerca los molinos valricotíes están: “Año de trigo, no han de correr arroyos ni moler molinos”, “Dios 

nos libre y nos proteja, del que hace mala molienda”, “Molinero y ladrón, dos cosas suenan y una son”, 

“Molinero y sangrador algo parecido son: este sangra a los mortales y aquel sangra a los mortales”, 

entre otros. 

 

Análogamente, el patrimonio inmaterial de los molinos del Valle de Ricote se puede expresar en el 

rol que han jugado los maestros constructores y reparadores de estos singulares ingenios hidráulicos, cuyo 

prestigio no solo era a nivel local, sino también en todo el territorio de este valle. Dentro de su labor 

estaba construir el edificio, la maquinaria, las ruedas de aguas, las turbinas, las piedras de moler, los 

canales de alimentación y desagüe, el inferno o cárcavo, la balsa de alimentación, entre otros ingenios que 

se vinculan a un molino hidráulico. Dentro de estos maestros están Domingo Álvarez (Blanca), que 

construyó los molinos harineros de Abarán y Blanca en 1727; el maestro murciano Antonio Gabarrón, 

que edificó el molino de sillería en Ulea, entre los años 1776 a 1777; el maestro carpintero Vicente García 

(Blanca), construyó el rodezno del molino de Ojós, en 1646; el maestro cantero Francisco García 

Hidalgo, que trabajó las piedras del molino de Ojós en 1943; El maestro constructor Pedro de Isla, que 

levantó las piedras y puso los maderos del rodezno y cadenas del molino de Blanca en 1589; el albañil 

Sebastián Jiménez (Abarán) que laboreo tanto en el molino de la Encomienda en Archena como el molino 

harinero de Abarán, en 1647; el maestro albañil Diego de Cieza, que aportó con su trabajo en la 

construcción de un molino nuevo en Ricote y en los molinos de almazara y de pan del pueblo de Ojós, en 

1507; el maestre Juan de Ojós, trabajó en los molinos y canal de Ojós y Blanca, entre 1507 y 1526; el 

cantero y albañil Pedro Marín que construye un molino en Cieza el año 1619; el albañil Alonso de Molina 

(Blanca), repara los molinos harinero y de arroz, en 1651; el carpintero Juan de Molina (Blanca), reparó 

los molinos de Archena, Blanca, Abarán y Ojós, entre los años 1635 a 1651; el maestro cantero Pedro 

Montesomo (Cieza), contribuyó con su trabajo y con su oficio en diversos molinos de Abarán, Blanca y 

Ojós, entre 1584 a1587; otro maestro cantero fue Pedro Negrete, que trabajo en la edificación de los 

molinos de Abarán, Blanca y Ojós, entre 1584 a1587; el maestro albañil Juan Ramón (Blanca), que hace 

reparaciones en el molino de Blanca, en el año 1643; el maestro azudero Juan Rojas (Cieza), que restauró 

el azud y presa del molino de Cieza, en 1777; el maestro carpintero Juan Tomas, realizó diversas 

reparaciones y obras en el molino de Ricote, en 1654; el herrero Pedro de Villa (Cieza), que realizó dos 

ceños para el molino de Abarán en 1651. Por último, cabe destacar la obra realizada por el carpintero e 
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inventor Antonio Molina Cano (Blanca), que también trabajo en la reparación y modernización de 

muchos molinos tanto al interior como fuera de los límites del Valle de Ricote, desde fines del siglo XIX 

hasta mediados del siglo XX, su legado hidráulico aún se mantiene por su nieto Miguel Ángel Molina 

Espinoza (Blanca), que sigue investigando, reparando y reconstruyendo diversos ingenios hidráulicos, 

entre ellos, molinos.  

 

Finalmente, los molinos valricotíes están presentes en otras artes, como en la poesía de Vicente 

Medina, como es su obra “Allá Lejicos. Nuevos Aires Murcianos”. En una poesía de este libro, en la 

denominada “El chasco del molinero”, describe al desaparecido molino Zabalburu, emplazado en la 

localidad de Villanueva del Segura. En ella se describe al edificio y la maquinaria del molino las características del 

molinero y su vinculación con un amorío, en el que este personaje consigue que se empareje un mozo y una 

muchacha de este pueblo.  (Figura. 246). 

 

 

 

Figura N° 246. En la obra “Allá Lejicos. Nuevos Aires Murcianos”, en su poema “El chasco del molinero”, se describe al 
antiguo molino Zabalburu, en el pueblo de Villanueva del Segura. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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3.2.9. Estrategias para la conservación de los molinos de agua del Valle de Ricote. 

 

De la totalidad de los molinos censados en el Valle de Ricote, solamente el 15 % han logrado 

vincularse a una estrategia de restauración y conservación de este singular tipo de patrimonio hidráulico. 

La primera de ellas, se vincula en transformar estos molinos en museos comunitarios y/o centros de 

interpretación administrados por sus ayuntamientos, como es el caso del Molino de Teodoro, en Cieza y 

la Casa o Fábrica de la Luz, en Blanca.  

 

En relación al Museo del Molino de Teodoro se encuentra resguardado por el edificio de este 

antiguo molino harinero del siglo XV. Paso por diversos dueños, hasta finalizar sus labores en la década 

de los sesenta del siglo XX. Sin embargo, entre los años 1998 y 1999 el Ayuntamiento de Cieza lo 

adquiere para restaurarlo, con el objetivo de transformarlo en un museo y huerto-escuela. La muestra 

museográfica permanente que posee el Museo del Molino de Teodoro se distribuye por las distintas 

plantas del edificio (semisótano, planta baja y primera planta). Es así como el semisótano corresponde al 

cárcavo o acueducto, de planta rectangular divida en dos bóvedas por un muro corrido, en el que se 

observan dos deteriorados rodeznos de metal, que permitían transmitir la fuerza motriz por los palahusos 

a las piedras de moler, que permitían con su giro la trituración del cereal en la planta baja del edificio, 

donde usualmente se realizaba la molienda. En este mismo piso, se realizaban otras labores como el 

proceso de limpiado del cereal, realizado por medio de artefactos como la lavadora, batidora y secadora, 

que separaba las impurezas del grano por medio de un elevador o criba. También en este proceso 

productivo estaba el fragor, que quitaba la cáscara del cereal, para dejarlo listo antes de ser molido. 

Finalmente, en la primera planta de este inmueble se encuentra la antigua maquinaria para el cernido y 

clasificación de la producción harinera (harina, harinilla, sémola y salvado), para luego, empaquetarlas en 

sacos de diferentes tamaños. A este molino y museo, concurren mayoritariamente colegios con niños de 

diversas edades y en menor grado turistas nacionales e internacionales, que aprenden sobre el proceso de 

la molienda que se realizaba en este edificio, además de la identidad y modo de vida que tenía el huertano 

en otros tiempos por medio de diversos artefactos rurales (Figuras 247 y 248).       
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Figura N° 247. El restaurado edificio del molino de Teodoro, después de sus arreglos en los años 1998 y 1999, alberga el 
museo de las tradiciones rurales ciezanas. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 

 

Figura N° 248. Detalle del interior del Museo Molino de Teodoro, que en su muestra museográfica destaca la reparada 
maquinaria de moler. Cieza, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

La antigua Central Hidráulica de Blanca o comúnmente denominada “Fábrica de la Luz”, cuya 

construcción y funcionamiento data desde la década de los veinte del siglo XX, a cargo de Hidroeléctrica 

el Chorro primero y, luego en manos de Sevillana de Electricidad, para finalizar con la administración de 

la compañía Iberdrola, dejó de funcionar en el año 1966. Con la llegada de la década de los noventa, el 

ayuntamiento de Blanca adquiere esta vetusta y descuidada pequeña central hidroeléctrica, con el fin de 

restaurarla y convertirla en el actual Museo y Centro de Interpretación del Agua y de la Luz. Al mismo 

tiempo, este edificio patrimonial alberga las dependencias de la Oficina de Turismo de Blanca y el Centro 
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de Interpretación de la Naturaleza. En el interior de este Centro de Interpretación de la Luz y el Agua de 

Blanca en su exhibición museográfica se pueden observar costumbres y culturas existentes en la zona y, 

la dinámica y el aprovechamiento del término de Blanca, por medio de diversas maquetas e infografías 

sobre personajes, aprovechamiento hidráulico y uso racional del recurso agua; además de artefactos 

hidráulicos que formaron parte de este aprovechamiento, de los cuales resalta su turbina Francis. Este 

museo posee un emplazamiento privilegiado, por estar ubicado a orillas del río Segura, lo que invita a los 

visitantes a conocer el funcionamiento del agua como energía motriz. A ello se agrega la venta de 

suvenires y productos agrícolas producidos en Blanca. Por ello, este edificio patrimonial es una 

significativa contribución a la oferta turística del Valle de Ricote, ya que supone una nueva e innovadora 

oferta de promoción para los turistas, y se convierte a su vez, en un lugar de encuentro tanto para 

blanqueños como para los extranjeros que concurran a este pueblo. (Figuras 249 y 250). 

 
Figura N° 249. La muestra museográfica del Centro de Interpretación Fábrica de la Luz y el Agua, está compuesta por 
diversos artefactos hidráulicos que expresan la cultura del agua que se generó en Blanca. Blanca, Murcia. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 
Figura N° 250. Además de la muestra museográfica del Centro de Interpretación Fábrica de la Luz, también existe un servicio 
turístico complementario gastronómico y de suvenires para el turista local, nacional e internacional. Blanca, Murcia. Fuente: 
José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Otra forma de conservación que han tenido los molinos valricotíes ha sido su vinculación con el 

sector turismo, en especial con el turismo rural o de entretenimiento, como es la situación que involucra al 

molino de Charrara (Ricote) y Molino de la Encomienda (Blanca).  

 

En el caso del molino de Charrara, concierne a un antiguo molino de cubo que data del siglo XIX. 

Se ubica en el paraje de este nombre, en la cabecera de la Rambla de Benito, término municipal de 

Ricote, próximo al límite con Abarán. El conjunto arquitectónico está compuesto por el molino 

hidráulico, los almacenes, cuadras y vivienda del molinero, que se estructura en cinco plantas diferentes y 

entrelazadas, que fueron reconstruidas en el año 2001 respetando su estructura original en cuanto a 

distribución, desniveles y cubos antiguo y moderno. Con esta inversión, se rehabilitó el espacio 

arquitectónico del molino y dependencias auxiliares del mismo, como Casa Rural. En el proceso de 

rehabilitación se alteró la arquitectura molinar interior modificando su función y sus mecanismos de 

funcionamiento, los cuales han sido fragmentados para darles un uso ornamental y de demanda turística. 

Hoy en día el Molino de la Charrara ha logrado obtener nuevamente el valor histórico perdido en los 

años que estuvo abandonado, debido a su innegable interés etnográfico, que ha crecido de forma 

exponencial. Por lo que se considera un ejemplo elocuente de la arquitectura molinar, digno de ser 

visitado. Esta condición, permitió que fuera declarado como bien cultural catalogado por parte de la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el año 2010. 

(Figuras. 251 y 252). 

 

 
 

Figura N° 251. Después de muchos años de inactividad, el molino de Charrara fue hermoseado para formar parte de una red 
de turismo rural en el interior del Valle de Ricote. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Figura N° 252. En el interior del molino de Charrarra, existen diversos elementos que dan cuenta de un pasado esplendoroso, 
de cuando este molino estaba en plena operatividad. Ricote, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

En el caso del Molino de la Encomienda, está emplazado entre la Avenida del Rio Segura y calle 

José Antonio, en el pueblo de Blanca. Con motivo de la construcción del paseo público y la Avenida del 

Rio Segura, fue adquirido por un empresario local, en la década de los noventa. Dentro de su proyecto de 

inversión, mantuvo su estructura arquitectónica, y reformó su interior manteniendo algunos elementos 

como la maquinaria molinar. En la actualidad, es un sitio de encuentro concurrido principalmente por 

jóvenes blanqueños, que lo aprovechan como un lugar gastronómico y de esparcimiento. (Figuras. 253, 

254 y 255). 

 

 

Figura N° 253. Entrada principal del antiguo molino de la Encomienda, que conserva su estructura arquitectónica. 
Actualmente ha sido transformada en un pub y restaurante por sus nuevos dueños. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 



369 
 

 

 

Figura N° 254. La antigua sala de molienda del molino de la Encomienda, ha sido remodelada con un fin de entretenimiento y 
gastronómico, conservando su maquinaria molinar. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 

 

Figura N° 255. Los jóvenes blanqueños desde la década de los noventa han adoptado al molino de la Encomienda como un 
lugar de encuentro y distención juvenil. Blanca, Murcia. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

También asociado al turismo rural, están aquellos molinos que forman parte de un circuito 

turístico elaborado por el departamento u oficina de turismo de un ayuntamiento valricotí. Dentro de estos 

circuitos, el molino hidráulico es valorado como un lugar de atractivo turístico, basado en su relevancia 

patrimonial y arquitectónica. Sin embargo, esta importancia se apoya en que el turista aprecie el edificio 

desde afuera, acompañado por alguna infografía que verse sobre su historia y arquitectura, más que se le 

permita ingresar a su interior. Ya que, para remodelar su interior, el ayuntamiento afectado debía contar 
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con el permiso de sus dueños y poseer una considerable suma de dinero para reponer la descuidada y 

destruida maquinaria. Estos molinos aparecen difundidos en folletos, mapas y sitios web vinculados al 

sector del turismo desarrollado por cada término municipal. Ejemplo de ello, son los molinos de Arriba y 

de Abajo en Ricote, y el Molino de Damián en Ulea. (Figura. 256).  

 

 

 

Figura N° 256. Guía Turística de Ulea, que hace difusión turística de las bondades de su territorio y dentro de sus bienes 
patrimoniales al molino de Damián. Ulea, Murcia. Fuente: Ayuntamiento de Ulea, 2016. 

 

Para finalizar, otra estrategia de valorización de los molinos valricotíes son los diferentes 

productos académicos, educativos y artísticos para público general y especializado que se han concretado 

en investigaciones, artículos de revistas académicas, libros, y ponencias en eventos científicos (congresos, 

simposios, jornadas y otros). Ejemplo de ello, son los congresos de molinología de la ACEM y las 

jornadas patrimoniales que se han realizado en el Valle de Ricote, que a partir de la década de los 

noventa, en sus respectivos sumarios, siempre está presente algún molino de agua valricotí.   
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3.3. SALINAS DE INTERIOR DEL VALLE DE RICOTE.  
 

En el Valle de Ricote coexisten un grupo de salinas de interior de diferentes dimensiones. Ellas 

han generado un sello muy particular en el paisaje de la superficie donde se emplazan. Tanto sus 

componentes físicos como antrópicos y sus explotaciones, componen una destacada forma de patrimonio, 

en el Valle de Ricote. Las salinas valricotíes se localizan en los municipios de Cieza, Ricote, Ojós y Ulea. 

Sus paisajes han sido determinados por las ramblas, la escaza vegetación y sus evidentes particularidades 

geomorfológicas. A ello, se suma los elementos materiales e inmateriales, que forman parte de estas 

salinas, lo que se traduce en un atractivo patrimonio rural abandonado. 

 
 
 3.3.1. Antecedentes históricos de la actividad salinera en la Región de Murcia.  
 

Las salinas han sido consideradas desde tiempos inmemoriales dentro de la historia española como 

una labor minera esencial para el desarrollo económico y demográfico de este país, sin que haya 

producido daño ambiental en los lugares donde se produce la extracción de la sal. A ello se agrega que el 

patrimonio cultural es producto de las diversas técnicas de producción, que permiten una gran cantidad y 

óptima calidad de sal, con un bajo costo de producción (Casado & Montes, 1995).    

 

 La investigación realizada por Núñez y otros autores, en el año 2006, sobre la actividad salinera 

en la Región de Murcia, describe a una actividad minera de un abundante y diverso patrimonio. De un 

catastro de 28 salinas de interior del territorio murciano, 15 de ellas se encuentran en estado de abandono 

(53,57 %), 7 han desaparecido parcial o totalmente (25,00 %), y solo 6 siguen operando de forma activa 

(21,43 %). De este estudio se desprende que, a pesar de su relevancia histórica y cultural, en la actualidad 

no se condice con el estado de conservación de su patrimonio salinero, que se encuentra en su momento 

más alicaído.  

 

Las salinas murcianas se pueden clasificar de acuerdo a las características geológicas de su paisaje 

en tres clases, de diversas particularidades (Núñez & Hernández, 2007). Estas categorías paisajísticas son: 

 

a).- Paisajes de afloramientos del Trías (Margas de Keuper), emplazadas en el Noroeste y Noreste, 

como las salinas de los municipios de Caravaca, Moratalla, Calasparra y Jumilla. 

 

b).- Paisajes margosos con afloramientos del Messiniense (final del Mioceno). A este ambiente se 

vinculan las salinas de Librilla, Sangonera, Molina del Segura, Rambla Salada, Ricote, Cieza, Ojós y 

Ulea. 



372 
 

c).- Paisajes del litoral mediterráneo y Mar Menor, como las salinas de Mazarrón, Marchamalo, 

San Pedro de Pinatar, Las Coquelas, Punta Galera y Lo Poyo.  

 

Desde el punto de vista del emplazamiento geográfico, las salinas de la Región de Murcia se 

dividen en salinas costeras o de litoral y salinas de interior. 

 

Las salinas costeras o litorales consisten en áreas organizadas u ordenadas mediante una estructura 

de canales y estanques que operan en las etapas de llenado y desagüe, permitiendo que la acción solar de 

paso a la explotación de la sal. En algunos casos es preciso elevar el agua del mar (Mar Menor y Mar 

Mediterráneo) a estanques, por medio de artefactos elevadores como son los molinos de viento y agua 

(Córcolas), las norias de tiro o sangre (Calblanque), o por máquinas de vapor o grupos motobomba 

(Mazarrón) (Gil-Guirado et al, 2010). Debido a las diversas características de la costa de la Región de 

Murcia, existen diferencias entre las salinas litorales. Su producción depende directamente de la 

diferenciación de salinidad, la temperatura del agua, de las profundidades marinas, el oleaje y las 

fluctuaciones de las mareas (Sánchez, Ma. A. 2014). Destacan las Salinas de San Pedro del Pinatar, las de 

los Alcázares, las de Coquelas y otras. (Figura. 257). 

 

 
Figura N° 257 Vista aérea de las salinas litorales del Coterillo, en la Localidad de San Pedro de Pinatar. Región de Murcia, 
España. Autor: Gómez-Espín et al. 2010. 

 

En cuanto a las salinas de interior34, se vinculan con materiales del periodo geológico del Triásico 

Superior, en el que media Península Ibérica estaba sumergida bajo el océano y el territorio murciano no 

fue la excepción. El retroceso de las aguas marinas dio como resultado una zona geológica de abundantes 

tipos de sales que dará lugar a paisajes salinos (Martínez y Moreno. 2005). A partir de la explotación de 
                                                             
34 Nota del autor: Las salinas de interior también son conocidas como “salinas de manantial” o “salinas continentales”. 
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estos materiales se distinguen las salinas de las zonas centro-oriental y septentrionales de la Región. 

(Figura. 258). La zona septentrional, se subdivide en las salinas vinculadas al área noroeste de margas de 

Keuper, perteneciente al Cretácico Inferior (Albiense), y al nordeste las salinas de Jumilla, pertenecientes 

al Triásico (Núñez & Hernández, 2007).  

 

 
Figura N° 258. Vista panorámica de las salinas de interior de La Ramona, emplazadas en el municipio de Calasparra. Región 
de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

Existen otras salinas en la zona centro-oriental que se relaciona con paisajes de afloramientos del 

Messiniense, perteneciente a la etapa tardía del Mioceno. A pesar de tener una finalidad en común, los 

productos salinos se consiguen por particularidades de suelos diferentes.  

 

Las primeras salinas documentadas corresponden al tiempo de la dominación romana en la región 

murciana y corresponden a las Salinas del Principal y las del Cabezo de la Rosa (Jumilla) en el interior, y 

las salinas de Mazarrón (Mazarrón) en el litoral. Desde el siglo XIII, bajo la administración del Rey 

Alfonso X, hasta el siglo XVIII, algunas salinas estuvieron en manos de la Corona Española bajo el título 

de “Salinas Reales”. Por lo que no era de extrañar que fueran protegidas por guarniciones militares, con el 

fin de vigilar y evitar posibles robos de este preciado sazonador, como de igual modo, mantener el precio 

de ella. Dentro de los casos de salinas reales están las salinas de Sangonera, Periago y Zacatín, en el 

interior, que destacan más por su patrimonio arquitectónico militar (Figura. 259) que por sus 

construcciones salineras (Plata Montero, 2016). También, no se debe desconocer el desarrollo de salinas 

de interior en los territorios murcianos del Al-Ándalus, cuya extracción se remonta al siglo XIII (Núñez & 

Hernández, 2007).  
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Figura N° 259. Vista de las eras y almacén de las salinas de Sangonera la Seca. Región de Murcia, España. Autores: 
Albalarejo-García & Gómez-Espín, 2016. 

 

Desde los comienzos de la explotación romana de la sal hasta nuestros días, las salinas han 

incorporado diferentes innovaciones tecnológicas que han permitido conseguir una óptima calidad y una 

alta producción. Han servido como complemento a otras actividades industriales, en las que destacan la 

conservación de alimentos, curtido de pieles y alimentación ganadera. Por ello no es de extrañar que la 

extracción de la sal sea considerada un factor de desarrollo demográfico en la Región de Murcia, entre los 

siglos XVIII y XIX (Pozo, I. 1995). 

 

Dentro de la historia local, cada salina murciana sobresale por su evolución histórica y tecnológica 

que ha traído relevantes consecuencias en lugares supuestamente marginales. Amén a lo anterior, se suma 

el interesante relato que se realiza en torno a la extracción, el modo de vida y el patrimonio material 

asociado a la sal.   
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3.3.2. Antecedentes históricos de las salinas de interior del Valle de Ricote. 
 

En el Valle de Ricote se encuentran el 14, 29 % del total de las salinas de la Región de Murcia y 

corresponden a cuatro salinas de interior. Son las Salinas del Curro (Ricote), las de San Antonio de Padua 

(Ojós), las del Realillo (Cieza) y el Salero de Ulea (Ulea). 

 

Una de las principales características que manifiestan las salinas valricotíes es su carácter artesanal 

y familiar en su producción salinera, y su vinculación con una demanda local que las requería para 

salazón y conservación de alimentos, piensos y sanidad del ganado (Gil-Guirado & Gómez-Espín, 2010). 

Las salinas de interior en este valle han dado lugar a singulares paisajes, que se consolidaron en el tiempo. 

Por ello, no es de extrañar que estos paisajes fueran primeramente vinculados a la denominación de 

“paisaje del agua”, y actualmente, posean su propia categoría como “paisajes de la sal” (Gómez-Espín et 

al., 2010).  

 

De las cuatro salinas interiores presentes en el territorio del Valle de Ricote, las tres más 

relevantes son las Salinas del Curro, las de San Antonio de Padua y las del Realillo. (Mapa. 15). 

 
Mapa N°15. Emplazamiento de las salinas del Curro, las de San Antonio de Padua y las del Realillo, en el Valle de Ricote.  
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Las Salinas del Curro se localizan en las coordenadas geográficas de 38° 10’ 24,44” N y 1° 23’ 

42,52” O, y geográficamente se ubican entre las ramblas de Lichor y de las Murtas–Tejera (Ricote). Estas 

salinas ricoteñas, según documentos protocolarios comenzaron a ser trabajadas a finales del siglo XVIII35. 

Sin embargo, siempre estuvo lindando con parcelas de compra venta. Durante el año se acopiaban varias 

cosechas, desde el mes de mayo a septiembre. Por lo general, la sal se comercializaba, por su cercanía 

geográfica, en el pueblo de Blanca, como también en otros pueblos valricotíes. El año 1948, marcó para 

los herederos del Curro, la decadencia de esta explotación salinera debido a la disminución del caudal 

salino del nacimiento (Gil-Guirado & Gómez-Espín, 2010). Con el transcurrir del tiempo, estas salinas 

fueron traspasadas a Pedro Boluda de Blanca. Sin embargo, al tratar de hacerlas producir nuevamente 

aumentando su captación, tuvo como consecuencia su secado, a lo cual, se sumó la exigua mecanización 

de los trabajos, generando de este modo una baja rentabilidad en su producción. Sus últimos propietarios 

fueron la familia Lavera Trigueros, que cesaron las labores salineras entre los años 1958 y 1960. Por ello 

este complejo salinero se encuentra abandonado en la actualidad (Gil-Guirado et al, 2010). (Figura. 260). 

 

 
Figura N° 260. Vista panorámica de las salinas del Curro. Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez, 2016. 

 

Las Salinas de San Antonio de Padua fueron una explotación salinera de tipo familiar con éxito, 

emplazadas en las coordenadas geográficas de 38° 07’ 59,60 N y 1° 20’ 43,95 O. Se localizan 

topográficamente en el paraje del Lomo de la Yesera, en la rambla del Carcelín o del Arco, al pie de la 

Sierra de Cajal y aproximadamente a 1 km de la margen derecha del Río Segura. Estas salinas también 

son conocidas como las Salinas de Ojós, del Arco o de la rambla de Carcelín (Núñez & Hernández, 

2007). (Figura. 261). 

 

                                                             
35 Nota del autor: Entrevista al Sr. Dimas Ortega. Cronista Oficial de Ricote.  
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Figura N° 261. Vista panorámica de las salinas de San Antonio de Padua. Ojós, Región de Murcia, España. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

Las primeras explotaciones salineras de Ojós se datan, por un documento oficial, en el año 1526, 

y las vincula a una de las dos fuentes salobres del Valle de Ricote, que proveían de una pequeña cantidad 

de sal a los habitantes de la época. Otro documento que habla de las salinas de San Antonio de Padua, es 

el del año 1593, en él se menciona al aldeano Juan Tomás Montoro, que adeudaba una cierta cantidad 

monetaria por el arrendamiento del salero de las villas de Cieza, Blanca y Ojós, al Sr. Juan de Medina 

Lisón, que ostentaba el cargo administrador real de las salinas del Valle de Ricote 36. Finalmente, estas 

salinas fueron explotadas por el Sr. José Talón Moreno y su familia, hasta los años noventa del siglo XX 

(Gil-Guirado & Gómez-Espín. 2010). Su explotación se realizaba en el periodo de mayo – septiembre, en 

el cual se vertía una cantidad aproximada de cuatro centímetros de altura de agua en las eras. Posterior a 

ello, cada ocho o diez días, se realizaba la cosecha de sal. Esta producción salina podía estar entre los 

70.000 a 80.000 kilogramos / año (Gil-Guirado et al, 2010). Dentro del proceso de la producción de esta 

salina, estaba la trituración de la sal gruesa en un pequeño molino familiar, con el objetivo de obtener un 

producto de granulometría fina, que se vendía por kilos, tanto en el alfolí como en la residencia habitual 

del salinero en Ojós37.  

 

En cuanto a las salinas del Realillo se ubican en las coordenadas 38° 12’ 07.48” N y 1° 32’ 

13.85” O; se emplazan en la margen derecha del rio Segura, en un paraje natural de enorme atractivo en la 

cara sur del Almorchón, en el término de Cieza, en uno de los barrancos que conforman la rambla de la 

Murta (Albaladejo & Espín, 2016); También son conocidas como Salinas del Almorchón o Salinas de la 

Fuente de la Murta. Su explotación salinera se remonta al periodo de la Baja Edad Media, y aparecen 

mencionadas en documentos cristianos anteriores al año 1243 (siglo XIII). Su desarrollo productivo e 

                                                             
36 Nota del autor: Entrevista al Sr. Luis Lisón Hernández. Cronista Oficial de Ojós. 2015. 
37 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las Salinas de san Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
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histórico fue condicionado por el descenso demográfico y económico de esta zona, que fue muy marcado 

tras la reconquista. Otras referencias bibliográficas sobre estas salinas ciezanas se remontan al año 1403 

y, hacen mención a una carta del maestre de la Orden de Santiago a la villa, en cuya misiva se desprende 

que su explotación salobre se venía realizando desde épocas antiguas. Otro archivo municipal de 1477, 

establecía una copia a la orden santiaguista por parte del Consejo Municipal para conocer los antiguos 

privilegios que ellas poseían. Mientras que, en 1482, otra carta confirmaba los beneficios de la 

explotación salinera y su traspaso como propietarios al Concejo Ciezano. Con ello, esta organización 

municipal podía arrendarla o entregarla a particulares a través contratos de arrendamiento (Molina, 2015). 

La primera interrupción de sus trabajos ocurre en el año 1564, fecha que se incorporan las salinas al 

patrimonio real, de ahí su denominación de “Salinas del Realillo”. Sin embargo, en 1579 otros 

manuscritos sobre estas salinas hacen alusión a que se encontraban paralizadas sus labores extractivas y, 

por lo tanto, los ciezanos se vieron en la obligación de abastecerse de sal en los municipios más cercanos 

como Calasparra y Jumilla. Posteriormente, se reactivaron, generando rentas para la Corona, hasta que a 

inicios del siglo XIX se traspasaron definitivamente a propietarios privados (Silla et al, 2012). 

Finalmente, las Salinas del Realillo en relación a su actividad económica, se mantuvieron hasta la década 

de los setenta, y ocasionalmente hasta a mediados de los ochenta del pasado siglo; hoy día están en estado 

de ruinas y de total abandono (Figura. 262). Pese a ello aún, cuentan con su almacén o alfolí, la casa del 

salero, la balsa-cocedero, de las conducciones, y de los dos conjuntos de eras cristalizadoras. (Gil-

Guirado & Gómez-Espín, 2010). 

 

 
Figura N° 262. Vista panorámica de las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. Autor: Gabriel Molina Pérez, 
2015. 

 

En relación a su comercialización, sus puntos de venta se localizaban en los pueblos Blanca, Ojós, 

Ricote, Abarán y Cieza. Esta sal era muy apreciada por su alta concentración salina, siendo utilizada 

principalmente en productos de la matanza del cerdo como el salado o cura de jamones, arreglo de 
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aceitunas, elaboración de quesos, preparado de salmueras, cocina en general, etc (Núñez & Hernández, 

2007).  

 

Dentro de los tipos de sal obtenidos en las salinas valricotíes estaban la sal sosa que se usaba para 

el ablandamiento del agua, la sal común y la flor de la sal o sal de arriba que se vendió en los últimos 

tiempos de trabajo de esta salina. Además, era común dar pequeños cubos de sal en la comida del ganado 

de este valle, con el fin de atenuar los efectos del medio semiárido. Sin embargo, la sal producida jamás 

se utilizó para despejar la nieve de los caminos. Por último, otro uso que tenía la sal gorda o burda, era 

para la fabricación y conservación de helados, puesto que se colocaba en las garrapiñeras alrededor de la 

garrafa de acero junto con hielo, utensilios estos que se usaban antes de las neveras eléctricas38.  

 

 
 
3.3.3. Características estructurales de las salinas de interior del Valle de Ricote.  
 

Las salinas de interior aparecen como estructuras sencillas, sin embargo, estos tradicionales 

sistemas de producción salobre conllevan un gran trabajo y esfuerzo en su funcionamiento. Estas 

estructuras han sido pensadas para trasladar el agua salobre desde un arroyo o fuente salada, hasta las 

balsas de evaporación por medio de canalizaciones y conductos, donde paulatinamente aumenta la 

salinidad del agua conocida como salmuera. Para terminar con la resultante final a través de la 

evaporación solar, de la obtención definitiva de la sal. Luego de almacenarla se procedía a continuación a 

distribuirla a diversos puntos locales de venta en el interior del Valle de Ricote (Núñez & Sánchez-

Sánchez, 2016). 

 

El paisaje cultural de las salinas de interior estudiadas, está constituido por la morfología derivada 

de los procesos de extracción, producción, almacenamiento y comercialización de sal. En el caso de las 

salinas interiores del Valle de Ricote, se requiere de la presencia de los siguientes elementos: 

edificaciones, sistemas de canalizaciones y conducción de agua salada, superficies de evaporación y redes 

de comercialización. Todos ellos construidos con materiales locales como el barro, piedra, madera, 

arcilla, cal, lagena, cerámica, etc. (Gil-Guirado et al, 2010). (Figuras 263, 264 y 265). 

 

 

 

                                                             
38 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las Salinas de san Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
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Figura N° 263. Esquema de la infraestructura de las salinas de San Antonio de Padua. Ojós, Región de Murcia, España. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 
 

 
Figura N° 264. Esquema de la infraestructura de las salinas del Curro. Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Figura N° 265. Esquema de la infraestructura de las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Dentro de la etapa de extracción se encuentra el nacimiento u origen del agua salobre. En algunos 

casos el agua salada emerge a la superficie mediante manantiales o se obtiene simplemente del arroyo o 

río salado, que en su recorrido va lavando las paredes del cauce de la rambla, como es el caso de las 

salinas del Curro, que atraviesa por margas y yesos que le dan la concentración de sal. En otros casos, la 

fuente de agua salina proviene de alguna mina, que en su interior contaba con un pozo donde se 

acumulaba el agua salobre, y por medio de canales, y por gravedad, llevaban el agua a una balsa de 

acumulación, como ocurría con las Salinas de San Antonio de Padua (Gil-Guirado & Gómez-Espín, 

2010). En esta etapa la temperatura del agua salina podía oscilar entre los 12 a 17 °C (Hueso & Carrasco, 

2006). (Figura. 266).   
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Figura N° 266. Desagüe del conducto que conecta al manantial con la balsa de acumulación, con el que se llenaba con agua 
salobre las salinas del Curro. Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

En el caso de las Salinas del Realillo, la principal forma de acopio hídrico parece ser las 

precipitaciones, pero de igual modo se utilizaban las aguas provenientes de la Fuente de la Murta para la 

captación, pues las características climáticas del área de estudio son de precipitaciones mínimas o 

inexistentes en el verano, cuando es el tiempo más conveniente para la evaporación de las salmueras. En 

cierto modo la desembocadura del manantial correspondería con la zona alta del barranco, en la que se 

ubica el área de explotación. Sin embargo, la canalización de dicha fuente, y el cultivo deteriorado de las 

zonas próximas, obstaculizarían constituir un nexo histórico entre ambos componentes (Silla et al, 2012). 

 

El agua salobre que alimentaba las salinas del Realillo se extraía de un pozo ubicado en el lecho 

de la rambla, bajo el Pico Salinas, por medio de un ceñil o noria impulsada por la acción humana (Figura. 

267). Éste tradicional sistema extractivo se conservó hasta la década de los 60, cuando fue reemplazo por 

un motor hidráulico. El cauce de dicha rambla fue clausurado por medio de un dique de piedra y sus 

aportes fueron desviados a otro cauce adyacente a través de un canal de derivación excavado 

artificialmente. Parte del trazado de este conducto correspondía a un túnel que atravesaba un pequeño 

cerro. De esta forma se pudo habilitar una sección importante del cauce, con el fin, de poder construir el 

cocedero y las eras. En cuanto al dique que separa la balsa de las eras, a la izquierda de los vestigios que 

constituyen la ubicación del ceñil, se encuentra una especie de canal, que posiblemente sirviera para 

desviar el agua o cerrar la entrada de agua a la balsa cuando ésta estuviera llena o, en ocasiones de lluvias 

torrenciales, para evitar posibles daños en las eras, ya que eran recurrentes las amenazas de posibles 

avenidas de la rambla (Molina, 2015). 
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Figura N° 2675. Restos del punto de anclaje del ceñil utilizado en las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

En cuanto a los sistemas de canalización y conducción, se caracterizan por artificios que mezclan 

aspectos arquitectónicos con elementos naturales. En las salinas de interior este sistema de distribución 

del agua salobre se produce a través de canales o conductos, que comúnmente son de madera o de piedra. 

Por medio de estos el agua es transportada por acción de la gravedad desde los calentadores o 

concentradores hasta las eras, y luego el agua salada es movida de unas eras a otras por medio de 

compuertas de madera o “tablachos” (Figura. 268).  En el caso de las Salinas del Realillo, el canalillo de 

distribución hídrico era de madera y está sobre el murete bajo de la izquierda colmado de tierra (Molina, 

2015). 

 
Figura N° 268. Conducto cerámico que servía para el llenado de las eras de San Antonio de Padua. Ojós, Región de Murcia, 
España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Otro elemento que el salinero transforma por medio de técnicas productivas y constructivas es la 

concentración de sal en el agua (Gómez-Espín et al, 2010). En el caso de las salinas interiores murcianas, 

el agua salobre es enviada a los recocederos y concentradores, conocidos comúnmente como “balsas de 

acumulación”, alcanzando un grado de salinidad importante con temperaturas que variaban entre los 20 a 

22 º C en el calentador, generalmente tras el primer mes estival (Hueso & Carrasco, 2006). Desde estas se 

dispersa por las eras, para incrementar la condensación salina mediante la evaporación  

 

En el caso de las salinas del Curro, el agua salada era desviada por un pequeño canal hasta la 

balsa de acumulación, con una capacidad de 1.800 m3, construida de mampostería enlucida con cal 

hidráulica y con un aliviadero de arenisca (Gil-Guirado et al, 2010). Sus dimensiones son 20 m de largo 

por 12,5 m de ancho; sus límites son un muro de mampostería de piedra de 1 m. de espesor (Figura. 269). 

Mientras que las salinas de San Antonio de Padua carecen de esta construcción, debido a que el agua 

salobre era conducida directamente desde la mina a las eras por una tubería de cerámica. Se debe recalcar 

que en ambos casos está presente un canal de derivación, que se emplaza por un costado de la balsa de 

acumulación y la superficie de las eras. Por dicho conducto se desviaba el cauce del torrente salado, 

cuando no se trabajaban las salinas, para evitar un anegamiento y posterior destrucción de ellas en los 

meses de invierno, cuando el caudal de la rambla era mayor al que podían soportar sus construcciones.   

 

 

 

Figura N° 269. Balsa de acumulación de las salinas del Curro, construida principalmente en mampostería de piedra. Ricote, 
Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

En las salinas del Realillo la balsa-calentador se encuentra, desde su dique con tierra compactada, 

a la salida de un barranco afluente de la Rambla de la Murta. Esta balsa se halla impermeabilizada con 

arcillas, y cuenta con una presa de encauzamiento, erigida en piedra, en la parte superior a la balsa, a unos 
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2 o 3 metros (Figura. 270). Para la extracción de la salmuera se disponía de un ingenio de elevación de 

aguas (ceñil), el cual ha desaparecido y sólo se encuentran unos restos en pésimas condiciones, que hacen 

complicado identificar si se trataba de una noria de tiro o de sangre, o de tracción humana como un fuelle 

o una noria de manivela (Silla et al, 2012).  

 

 
Figura N° 270. Balsa de acumulación de las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 

 

En relación a las superficies de evaporación, están formadas por diferentes tipos como las eras, 

balsas, concentradores, calentadores, cristalizadores, tajería39, etc. En las salinas interiores la 

concentración general supera los 15 – 16º Baumé40 (Núñez & Hernández, 2007). Esto supone que, al 

tener una concentración de sal superior, no necesita eras de dimensiones muy grandes para obtener una 

notable producción. De igual modo, esta característica permite que las salinas de interior se adapten de 

forma óptima a los contextos topográficos de su emplazamiento, al permitir fraccionarse en un grupo de 

eras de tamaños reducidos, cercanos a 5 m2, que hacen posible una gran productividad salinera (Gómez-

Espín et al, 2010).  

 

Las eras, agrupadas en tablares o bien en órdenes, son las charcas destinadas a la cristalización de 

la sal. Su construcción ha sido mucho más compleja y diversa. Predominan dos tipos, las construidas con 

arcillas, gredas o espejuelos y las de obras enlucidas con cal hidráulica (Gil-Guirado y Gómez-Espín, 

2010). 

 

                                                             
39 Nota del autor: el concepto “tajería” hace alusión al espacio donde se produce la cristalización de la sal mediante la 
culminación del proceso de evaporación. Está constituido por un conjunto de tajos cristalizadores de forma rectangular donde 
se cosecha el producto. 
40 Nota del autor: Grado Baumé corresponde a una disolución gaseosa del cloruro de sodio al 10% en masa y agua destilada. 
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Las eras de las salinas del Curro se caracterizan por una planta de cuadrilátero irregular de 

878,16 m2. Esta superficie se divide en diez eras, cada una de ellas tiene un ancho aproximado de 5 m. y 

están dispuestas de forma escalonadas entre sí y se dividen por un murete de 40 a 50 cms. Destacar que en 

una de ellas existe otra balsa pequeña de forma casi cuadrada (3,60 m x 3,40 m) que recogía un pequeño 

venero. Esta se caracteriza por estar delimitada por muros de piedra de 70 cms de grosor, y servía como 

balsa de acumulación o desagüe, cuando las eras que se encontraban sobre ella estaban colmatadas de 

agua salobre y, con una leve descarga por medio de un conducto cerámico, permitía acelerar el proceso de 

evaporación de las eras superiores y a veces llenar las eras ubicadas bajo este pequeño receptáculo. 

(Figuras 271 y 272).    

 

 

 

Figura N° 271. Eras de las salinas del Curro, que poseen una disposición escalonada para mejorar su producción salinera. 
Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Figura N° 272. Pequeña balsa de acumulación que se emplaza entremedio de las eras de las salinas del Curro. Ricote, Región 
de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

Por otro lado, las eras de cristalización de San Antonio de Padua se unían por medio de un 

conducto o canal cerámico que transportaba el agua salada a las eras. La forma de éstas era rectangular y 

sus restos cubren una superficie de 693 m2 (33,00 m. x 21,00 m.). Esta superficie se divide en 14 eras, las 

dos más grande miden 15,8 m, de largo por 10,25 de ancho, mientras que las doce restantes, cada una 

mide aproximadamente 10,25 m. por 2,00 m. Están limitadas en su exterior por un muro de piedra de 1 

metro de alto y 70 cms. de grosor y en su interior se separan una de otra, por medio de un delgado muro 

más bajo de 40 cms. (Figura. 273). 

 
Figura N° 273. Eras de las salinas de San Antonio de Padua, cuyo conjunto dibuja una superficie rectangular. Ojós, Región de 
Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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Mientras que, en el caso de las salinas del Realillo, el proceso de producción salina se realizaba 

por medio de un estanque inicial que captaba la salmuera, para luego transportarla mediante unos 

canalillos a las eras, que se establecían en dos tablares acondicionados en forma de “L”. El primero de 

ellos se despliega en sentido E – W por el cauce de la rambla y, el segundo está emplazado en dirección N 

– S, beneficiándose por una vaguada. Dentro de las particularidades de sus eras esta poseer una planta 

rectangular y, que están separadas por un muro o dique artificial, que está atravesado por una canaleta de 

14 cm de diámetro que sale de la balsa bifurcándose, y posada sobre un murete para salvar el desnivel del 

terreno recorre todo el perfil del conjunto de las eras (Figura. 274). Éstas se encuentran delimitadas por 

tablones de madera de unos 35-40 cm de ancho y entre 1,5 y 2 m de largo ancladas con estacas, también 

de madera. Las eras se disponen en forma de “L” y para que sean lo más llanas posibles se pavimentan 

con adoquines, formando una estructura escalonada de 190 m2 de superficie. El pavimento es recubierto 

con lutitas para la impermeabilización, pero el abandono y los agentes de erosión han provocado su 

arranque y desplazamiento con el agua de escorrentía de la rambla o, en otras ocasiones, su enterramiento 

(Figura. 275). En el recodo de la “L” que constituyen las eras, separadas también por una pequeña senda, 

se encuentra un pequeño almacén de apenas unos 10 m², y de altura inapreciable, pues no queda ninguna 

pared en pie. Pero se observan en el suelo ladrillos rotos que hacen suponer que se trata de una 

reconstrucción posterior a las otras edificaciones. El resto de los materiales utilizados son los mismos 

mencionados en las construcciones anteriores. Esta pequeña obra serviría para guardar las herramientas y 

aparejos utilizados cotidianamente en la labor salinera (Molina, 2015). (Figura. 276). 

 

 
Figura N° 274. Eras de las salinas del Realillo, cuyo conjunto dibuja una superficie rectangular. Cieza, Región de Murcia, 
España. Autor: José Vicente Silla Aliaga, 2012. 
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Figura N° 275. Empedrado de una de las eras de las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. Autor: José 
Vicente Silla Aliaga, 2012. 

 

 
Figura N° 276. Restos del almacén de herramientas próximo a una de las eras de las salinas del Realillo. Cieza, Región de 
Murcia, España. Autor: Gabriel Molina Pérez, 2015. 
 

La obtención de la sal por medio de la evaporación del agua salobre en las eras, requiere de una 

cantidad de labores bien diferenciadas, como el llenado, revolver, regar, recoger y entrar la sal por medio 

de canastos o cestos de fibra vegetal. Este proceso productivo requiere dos días por era. Durante el 

proceso, la radiación solar y la fuerza del viento son factores climáticos relevantes en la evaporación y la 

cristalización de la sal41. 

 

                                                             
41 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las salinas de San Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
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En cada era el agua salina aumentaba su grado de salinidad por evaporación, produciéndose la 

precipitación o cuaja de sal cuando alcanza aproximadamente los 24º Baumé, instante en el que la sal se 

deposita en el fondo de la era (Hueso & Carrasco, 2006). La herramienta crucial en la extracción salinera 

es el rodillo de madera. En esta parte del proceso el salinero, descalzo, realizaba la refriega, que consistía 

en movimientos circulares con un rastrillo de madera, para crear un pequeño oleaje que favoreciera el 

proceso homogéneo de la etapa de cristalización, al remover y despegar la costra de sal formada en el 

suelo. Una vez despegada la sal, ésta se arrastraba hacia el centro o un lado de la era con el mismo 

rastrillo, formando montículos. Luego, ante una cantidad reunida, se realizaba el llenado de estos 

montones a los canastos o sacos de sal, para ser enviados al almacén de la salina42. Posteriormente, una 

vez extraída la sal de una era, el salinero volvía a rellenar ésta con agua salina del calentador. En cada 

temporada se puede repetir el proceso unas 6 veces, según el inicio de las lluvias. (Figura. 277). 

 

 
Figura N° 277. Herramientas empleadas en la labor de la extracción y cosecha de la sal de las salinas estudiadas, como: el 
rastrillo, el mazo y escoba. Región de Murcia, España. Autor: Hueso & Carrasco, 2006. 
 

Vale la pena destacar que, dentro del proceso productivo, el último de los productos salinos en ser 

explotado en las salinas valricotíes fue la “flor de la sal”, que se lograba el primer día y corresponde a la 

primera capa que se apreciaba en forma de escamas naturales, que asemejaba a una flor y flotaba en la 

superficie del agua salada, que se encontraba aposada tanto en la balsa de condensación como en una 

era.43  

 

                                                             
42 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las salinas de San Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
43 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las salinas de San Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
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Siguiendo con las características estructurales de las salinas de interior valricotíes, se deben tener 

en cuenta que la mayoría de las construcciones que se vinculan a la industria de la sal, se distinguen por 

ser arquitecturas simples y prácticas, adaptándose a los requerimientos de las familias salineras que las 

explotaron y habitaron (Núñez & Sánchez-Sánchez, 2016).  

 

Lamentablemente, en la actualidad gran parte de estas edificaciones se encuentran en un avanzado 

estado de decadencia y deterioro, producto del abandono y del transcurrir del tiempo.  

 

 Dentro de las diferentes construcciones salineras destacan, de forma fundamental e 

imprescindible, el almacén o alfolí. Sin embargo, inmuebles destinados a oficinas rara vez se encuentran 

en las mismas salinas, debido a que en muchos casos la producción tenía un carácter familiar y reducida 

producción, o porque estas construcciones se emplazaban en los núcleos urbanos cercanos (Gil-Guirado 

et al, 2010). 

 

 Como las viviendas de los propietarios, familia y trabajadores se encontraban en los núcleos 

urbanos, en algunos casos para evitar el contratiempo del traslado diario hacia las salinas, por el difícil 

acceso a los parajes, surgió la edificación de viviendas para los propietarios y mano de obra en los lugares 

de explotación salinera más alejados e inaccesibles. Esta situación dio como resultante diversas formas de 

asentamiento autónomo y disperso en el territorio, conforme al diseño arquitectónico rural, con edificios 

próximos a las eras de sal (Núñez & Hernández, 2007).  

 

En la mayoría de los casos, un edificio poseía un uso mixto productivo-habitacional, donde se 

combinaban los espacios destinados a vivienda con las oficinas y/o almacenes salineros. Por lo general, se 

dividía en pisos, donde en las plantas altas solían estar los espacios domésticos y en las bajas los 

relacionados con la producción (Gil-Guirado & Gómez-Espín, 2010).  

 

En las salinas del Curro, la casa – almacén mantiene el diseño arquitectónico de la vivienda 

valricotí. Posee dos plantas, construidas con una estructura de madera, muros de mampostería de piedra, 

cubiertos por una capa de cal, y coronada por un tejado a un agua. En cuanto a sus puertas y ventanas 

rectangulares, están dispuestas de forma irregular, y se caracterizan por un diseño entablado rústico. El 

primer piso, de planta rectangular, posee una superficie 89,16 m2, y el segundo de 61,13 m2. Esta división 

arquitectónica se explica con la funcionalidad que tenía el edificio. En su época de vigencia, la planta 

inferior era utilizada de oficina, de almacén de la producción salina y bodega de las herramientas 

empleadas para la explotación de la sal. Mientras el segundo nivel era empleado como vivienda estacional 



392 
 

por el salinero y su familia. El tiempo que duraba la cosecha y comercialización salinera que se realizaba 

en este alejado y desolado paraje. (Figura 278). 

 

 
Figura N° 278. Casa del salinero y alfolí de las salinas del Curro. Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 

 

Sin embargo, la situación de los edificios asociados al almacenaje salinero en las salinas de San 

Antonio de Padua era muy diferente, puesto que el almacén o alfolí corresponde a un casón o casa 

cueva, cuya entrada está construida en ladrillos con una cubierta de cemento, para evitar el derrumbe y 

erosión de la ladera. A ello se suma una puerta rústica entablada con dos improvisadas aberturas 

rectangulares que sirven de ventanas de aireación para el casón, y un malogrado pórtico de madera reseca, 

del cual solo quedan un pilar y parte de su viga. En su interior se diferenciaban dos ambientes que servían 

tanto para el almacenaje de sal como para la residencia estacional de los propietarios durante el periodo 

de producción salinera. En sus paredes y cielo, se aprecian juncos en forma de arco revestidos de cemento 

y cal, que le otorgan al interior de esta casa-cueva una forma de bóveda, con el fin de evitar 

desmoronamiento de la roca en el interior de la construcción. Sin embargo, por la erosión hídrica y la 

intemperie, se ha producido un derrumbe de la pared trasera de este casón, dejando una abertura de 

tamaño considerable. En su interior se pueden apreciar los años de abandono con basuras, 

desprendimientos de algunas partes de sus muros internos, el piso cubierto de fango y cajones de plástico 

que fueron utilizados en la labor del almacenaje salino y hoy están dejados como restos de dicha 

actividad. (Figuras 279 y 280). 
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Figura N° 279. Entrada a la casa cueva o casón, en la que vivía el salinero de las salinas de San Antonio de Padua. Ojós, 
Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

 
Figura N° 280. Detalle del interior de la casa cueva salinera de Ojós, en que se aprecia la pared derribada, parte del muro 
desmoronado y algunos escombros y basuras en su piso, productos de los anegamientos por coladas de barro salino. Ojós, 
Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 

En las salinas del Realillo, la vivienda familiar del salinero está a una distancia aproximada de 

500 m del alfolí. Corresponde a una edificación de tamaño considerable para su época de construcción. 

Este edifico habitacional se encuentra construido en mampostería de piedra, extraída de las 

inmediaciones, unidas con cal y arcilla, y enlucido con yeso por dentro. Para el tejado se utilizan 

travesaños de madera, cañizo y tejas de arcilla cocida (Figura. 281). Esta casa, tenía una altura de dos 

plantas con varias estancias en ambas. Entre las ruinas podemos identificar el aljibe, que se llenaba de las 

aguas de lluvia recogidas del tejado por canalones instalados en la caída de las aguas y llevadas por unas 

tuberías de arcilla cocida. También se advierte la existencia de un horno de piedra, en el que se 
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encuentran restos de arcilla utilizada tradicionalmente en este tipo de elementos por sus propiedades 

ignifugas. El resto de las estancias no tienen una fácil interpretación debido al mal estado en el que se 

encuentran, pero posiblemente podrían tener entre 80 y 100 m² construidos (Silla et al, 2012). 

 

 
Figura N° 281. Ruinas de la vivienda del salinero de las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. Autor: Gabriel 
Molina Pérez, 2015. 

 

Por otra parte, el edificio del alfolí, también en estado de ruinas, se levanta cincuenta metros más 

abajo y al otro lado del camino, está emplazado en un alto. Esta construcción cumplía la función de 

resguardo de la sal una vez cosechada, y es posible que funcionase también como secadero ya que en la 

base se puede ver un pequeño drenaje, con lo que tendría una doble funcionalidad. Por un lado, del 

almacenamiento de la sal para su empaquetamiento (los paquetes o capazos de esparto, propios de la zona 

y primera mitad del siglo XX; y en época romana es probable que se usasen ánforas de barro); y por otro, 

para el secado a resguardo de las inclemencias del tiempo atmosférico y de las manos ajenas. El alfolí 

tiene unos 26 m² partidos en dos estancias, con una segunda planta en una de ellas y, con 

aproximadamente unos 4,5 m de altura en su parte más elevada (Figura. 282). Construido al igual que la 

casa con piedra, cal y arcilla; enlucido por dentro con yeso y, el tejado a dos aguas sostenido con 

travesaños de madera, cañizo, y tejas de barro. También se ven los restos de una escalera. Desde la casa 

podía vigilarse perfectamente, con solo asomarse a la puerta principal. Existe, así mismo, un pequeño 

corral que debió utilizarse para estabular animales (Molina 2015).  

 

 

 

 



395 
 

 
Figura N° 282. Edificio deteriorado correspondiente al alfolí de las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. 
Autor: José Vicente Silla Aliaga, 2012. 

 

En lo referente a las redes de comunicación y comercialización, fundamentales para la distribución 

de la sal, la red de carreteras, caminos, cañadas, cordeles, veredas, etc., es uno de los problemas comunes. 

El complicado acceso terrestre es producto del mal estado de las vías interiores y a la inseguridad 

(situación que aconteció desde mediados del siglo XIX). Por lo general, su clientela habitual, sobre todo 

comerciantes, se movilizaban por medio de burros o mulas para comprar la sal en la misma salina. Una 

vez estando en el alfolí se les vendía la sal que requerían, para ser llevada luego a sus pueblos (Gil-

Guirado et al, 2010). Dentro de la comercialización salina fue relevante la trashumancia del ganado, 

puesto que anualmente los animales requerían consumir enormes cantidades de sal (Gil-Guirado & 

Gómez-Espín, 2010). Esta relación estableció un estrecho vínculo entre vías salineras y pecuarias, 

coincidiendo ambas en muchas ocasiones, visitando las salinas de paso hacia zonas de pastos o de 

invernada del ganado44. (Figura. 283). 

 

                                                             
44 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las Salinas de San Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
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Figura N° 283. El inhóspito camino rural que llevaba tanto a sus propietarios como compradores a las salinas del Curro, se 
caracteriza por los vestigios salinos de su riachuelo, la escaza vegetación halófila, suelos resquebrajados por la acción de la sal 
y la presencia de cárcavas en sus laderas abruptas. Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 
2016. 
 

Posteriormente, se fueron empleando nuevos medios de transporte, como las salinas de Antonio de 

Padua que comenzaron a usar un camión para el transporte de la sal. Se llevaba cargamento de sal a las 

casas del pueblo, como también a los lugares en los que se realizaba la matanza del cerdo (mataderos). 

Para lograr que pasara el camión por tan inhóspita vía de acceso, el dueño de esta salina debía todos los 

años contratar a un tractor que arreglara y emparejara el camino desde la carretera hasta la misma salina.45  

 

Finalmente, era común que la producción salinera se llevara desde las salinas y alfolíes hasta los 

toldos46, localizados en los núcleos de población próximos, donde se comercializaba al por mayor hasta 

los puntos de demanda doméstica. La forma de comercializar el propietario de la salina la sal al por 

menor, era por medio de la venta en su casa, hasta la que traía sacos de sal. Allí existía una tienda a la que 

acudía su clientela, que solicitaba una cantidad entre medio a un kilo de este salobre mineral. Dicho 

monto de sal era colocado en una bolsa plástica o de jaréamela, que llevaba el número del registro 

fitosanitario de esta pequeña empresa familiar. Luego, la bolsa era marrada con un nudo, para ser pesada 

en una báscula metálica, con el fin de llegar al peso convenido por el vendedor y el cliente. El valor del 

kilo de sal en ese tiempo era de dos reales, equivalente en la actualidad a cincuenta céntimos47. (Figura. 

284). 

                                                             
45 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las Salinas de san Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
46 Nota del autor: Toldo, corresponde a una pequeña tienda en que se vende sal por menor.  
47 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las Salinas de san Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
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Figura N° 284. Báscula metálica utilizada por la familia Talón en su toldo familiar, para pesar la cantidad de sal requerida por 
su clientela en el pueblo de Ojós. Ojós, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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3.3.4 Paisaje Cultural en que se enmarcan las salinas de interior del Valle de Ricote.  
 

En el paisaje cultural generado por la actividad salinera valricotí, se debe poner acento en aspectos 

como el valor medioambiental y del patrimonio cultural de los complejos salineros. Ambos vinculados a 

la particularidad de estos lugares, sobretodo en la capacidad de generar ecosistemas y parajes propios, que 

conviene resguardar y gestionar bajo criterios de sustentabilidad. Generalmente las salinas de interior de 

la Región de Murcia, se caracterizan por la falta de normas de protección y conservación, por lo que no es 

de extrañar su actual estado de deterioro, debido a la condición de abandono por el nulo mantenimiento y 

el insuficiente interés ciudadano. Hay un casi total desconocimiento de su emplazamiento y la deprimente 

condición material en que se encuentran, tanto en el término municipal al que pertenecen como en 

general. En esta situación de desidia es en la que están inmersas las salinas valricotíes estudiadas. (Figura. 

285).  

 

 
Figura N° 285. El paisaje salinero valricotí se debe a elementos medioambientales y culturales. En la última década ha 
despertado el interés de ser visitado por un pequeño grupo de expertos y turistas, que valoran el antiguo oficio y el esfuerzo 
con el que se realizaba la explotación salinera en estos parajes abandonados. Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

En relación a la dimensión medioambiental del paisaje de las salinas valricotíes están los factores 

modeladores de este singular tipo de paisaje salino. Los primeros factores que aparecen son las variables 

climáticas de la radiación solar y la acción eólica, que permiten conseguir una adecuada evaporación del 

agua salina. La insolación es máxima en los meses estivales, además de que coincide con el momento en 

el que las precipitaciones son nulas prácticamente, pues en estos espacios de pocas e irregulares 

precipitaciones, éstas se dan en los meses de octubre a marzo-abril generalmente. Esta situación climática 

hizo que estas salinas se trabajaran solo estacionalmente, con producciones temporales, haciéndolas 
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altamente vulnerables y de una baja competitividad en comparación a las salinas costeras, que se 

encuentran trabajando durante todo el año y con una mayor superficie en producción (Román, 2014). 

 

Otro factor medioambiental es la variable hidrológica, que en este caso está determinada por el 

grado de la salinidad que se encuentra en el torrente salino que alimenta cada salina y las características 

de su cauce.  

 

La variable geomorfológica viene dada por las singularidades de la rambla en que se localizan. 

Todas están en terrenos margosos, con laderas abruptas incisas por barrancos o cárcavas propias de lo 

deleznable del material, las fuertes pendientes y la ausencia casi de vegetación que las proteja, por las 

características climáticas semiáridas del territorio. Las salinas de San Antonio de Padua en las 

proximidades de la salina, una de las laderas muestra un orificio, (tal vez por ello es que son conocidas 

también con el topónimo de “las salinas del arco”, siendo uno de los topónimos de la zona de Ojós) que 

parece de origen antrópico. Parece que la finalidad era prevenir que las aguas de alguno de los barrancos 

destruyeran las salinas, en los momentos de posibles crecidas episódicas cuando se dan precipitaciones 

importantes. En el caso de las Salinas del Curro, los abundantes afloramientos salinos presentes en el 

talweg o barranco, dan constancia de la salinidad de este territorio. (Figura. 286). 

 

 
Figura N° 286. El arco, por el cual también son conocidas toponímicamente las salinas de San Antonio de Padua, que 
corresponde a un agujero en la pared de roca que servía como canal de desviación del caudal salino, para evitar un 
anegamiento de las eras en épocas de lluvias cuando puede aumentar el caudal del cauce salobre. Ojós, Región de Murcia, 
España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 

 

En el caso de las salinas del Realillo, el contexto geológico corresponde al Subbético y sector 

suroriental Bético. Son las sierras de la Atalaya y el Almorchón, resultante de un frente de cabalgamiento, 

que dio origen a este islote tectónico del Keuper. Los materiales predominantes en este paraje 
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corresponden a calizas, margas, areniscas y arcillas, materiales sedimentarios de características frágiles y 

deleznables, donde las partes sobresalientes y elevadas son de calizas y areniscas (Figura. 287), y las 

inferiores a los materiales de mínima resistencia a los factores de meteorización (Silla et al, 2012). 

 

 
Figura N° 287. Paisaje “natural” en que se inserta la explotación salinera de las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, 
España. Autor: José Vicente Silla Aliaga, 2012. 
 

Los suelos son esqueléticos y pobres, formados sobre margas y en condiciones climáticas de 

semiaridez. Sobre ellos aparecen los pastizales esclerófilos del mundo mediterráneo seco una limitada 

vegetación adaptada a esas condiciones ambientales. Estos suelos se caracterizan por sus colores 

blanquecinos, amarillentos y grises, con manchas vinosas por los materiales del keuper y, eflorescencias 

de sal que quedan por el escurrimiento de agua salobre en la superficie del terreno. En el fondo del curso 

de agua o de las antiguas eras, donde se depositan arcillas y limos tras las escorrentías esporádicas, al 

secarse, aparecen grietas de retracción que dan la apariencia de suelos de polígonos irregulares. (Figura. 

288). 

 

Entre las diversas especies vegetacionales que se pueden encontrar en los dominios de las salinas 

de interior valricotíes, están: cambrón (Lycium intrictum), hinojo (Foeniculum vulgare), tomillo sapero 

(Frankenia corymbosa), barrilla (Mesembryanthemun nodiflorum), nudoa (Polygonum equisetiforme), 

acelga borde (Limonium cossonianum), taray (Tamarix cauaciensis), adelfa (Nerium oleander), salao 

blanco (Atriplex halinus), almajo (Suaeda vera), anábaris (Anabaris hispanica), mijera (Piptatherum 

miliaceum), albardín (Lygeum spartum), esparto (Stipa tenacissima), cisca (Imperata cylindrica) y junco 

(Juncus acutus) (Alcaraz, 1998). (Figura. 289). 

 



401 
 

 
Figura N° 288. Superficie de polígonos irregulares producto de la desecación y retracción resultante de las arcillas y limos 
acumulados en las áreas de débiles pendientes, como las eras de las antiguas salinas, con abundantes componentes salinos. 
Ojós, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
 
 

 
Figura N° 289. Vestigio del antiguo canal de derivación de las salinas del Curro, que ha sido deteriorado por la colonización 
de diversas plantas halófilas, tan características de este medio salino. Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2016. 

 

Con las condiciones ecológicas de paleoambientes que imperan en estos lugares salinos, han 

podido desarrollarse bacterias halófilas y ecosistemas abundantes en invertebrados acuáticos. Entre las 

bacterias halófilas presentes en las eras de una salina, incluidas las balsas de cristalización, se encuentran 

la familia Halobateriaceae, el alga unicelular Dunialiella salina, y algunas bacterias del género 

Salinibacter. Respecto a organismos halófilos están los escarabajos acuáticos Ochthebius glaber y 

Ochthebius notabilis; los coleópteros Nebrioporus baeticus, Nebrioporus ceresyi, Enochrus politus, y 
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Enochrus falcarius; los hemípteros Sigara selecta y Sigara stagnalis; el saltamontes Mioscirtus wagneri 

y el ácaro Ignacarus salarius, que se asocia a los manantiales de salmuera (Carrasco, 2012). 

 
En la dimensión medioambiental de las salinas de interior, por su aislamiento geográfico, está el 

que constituyen reservorios esenciales para las especies nativas, siempre y cuando el hábitat mantenga sus 

condiciones originales. Así las salinas de San Antonio de Padua han sido incluidas en la zona de especial 

protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)48 de la Sierra de Ricote y la 

Navela, pues se pueden observar especies de Halcón común (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo). 

También las salinas del Realillo forman parte de una ZEPA y un LIC. Corresponden a un territorio de 

gran valor cultural y paisajístico, formada por la Sierra del Molino (Calasparra), el Cañón de los 

Almadenes (Cieza en su límite con Calasparra), los Llanos del Cagitán (Cieza), y la Sierra del 

Almorchón. Se caracterizan por zonas de cultivo abandonadas, palmeras datileras, espartizales, 

chumberas secas, vegetación de ribera, granados silvestres y una fauna formada por cabras ibéricas 

(Capra pirenaica) y jabalíes (Sus scrophas). (Gil-Guirado et al, 2010). 

 

La dimensión patrimonial de estos paisajes, se expresa en la representación simbólica, histórica, 

cultural e identitaria de esta explotación artesanal, que se materializa en los elementos infraestructurales 

asociados a la producción y posterior tratamiento de la sal (Gil-Guirado & Gómez-Espín, 2010). Estas 

construcciones vinculadas al patrimonio salinero se fundamentan por su carácter práctico más que por 

criterios estéticos. Debido a su función productiva, realizada dentro del proceso de explotación de la sal, 

que se lleva a cabo por medio de la combinación e interrelación de todas estas infraestructuras, a lo largo 

del tiempo, se construye el paisaje cultural de la sal (Román, 2014). 

Desde el punto de vista del tamaño de la propiedad, las salinas de interior valricotíes se 

caracterizan por ser pequeñas o medianas explotaciones. Sin embargo, permiten ser reconocidas como un 

paisaje de rasgos distintivos. Uno es la horizontalidad, puesto que sus territorios de producción se 

disponen en distintos niveles en forma de terrazas, con el fin de habilitar los estanques y las eras, que 

permitían por acción de la gravedad el transporte de agua salada por medio de sus rústicos conductos.  

 Las distintas obras que constituyen una salina de interior se han traducido en un complejo 

preindustrial de enorme interés, en virtud a la evolución que tienen en el tiempo y por el saber popular y 

la economía rural que ellas resguardan. Por ello, el conjunto salinero consta de elementos 

interdependientes entre sí y cuyo común denominador es la sal artesanal. Estas salinas de interior poseen 

                                                             
48 Nota del autor: Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son zonas de Europa designadas de interés comunitario por su 
potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora silvestres. 
Emanan de la directiva 92/43/CEE de la Unión Europea. Estos lugares, seleccionados por los diferentes estados miembros 
sobre la base de estudios científicos, pasarán a formar parte de las Zonas Especiales de Conservación, que se integrarán en la 
Red Natura 2000. 
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infraestructuras semejantes en su paisaje cultural, como: un manantial o nacimiento, canalizaciones para 

el agua, balsas de acumulación, eras evaporadoras, almacenes, viviendas, caminos interiores y puestos de 

venta. Algunas de ellas todavía son visibles y reconocibles en el paisaje actual de las salinas valricotíes.  

 En cuanto al patrimonio intangible es tan valioso como el patrimonio material de una salina. Se 

encuentran las tradiciones, creencias o los distintos métodos de trabajo, y expresiones que se originaron 

de forma espontánea durante el tiempo de explotación y por la influencia que ejercieron estas salinas, a 

pesar de su limitada productividad, como fuente de abastecimiento salino en los entornos y poblados 

rurales y urbanos. También por integrarse como punto comercial y de descanso en las rutas pecuarias, 

debido a la trashumancia de corta o mediana frecuencia que existía en el Valle de Ricote. (Figura. 290). 

 

Figura N° 290. Salinero trabajando en las tradicionales eras, como parte de un oficio ancestral que se perdió, en gran parte de 
la Región de Murcia, por su baja rentabilidad económica y cambios generacionales. Región de Murcia, España. Autor: 
Gómez-Espín et al, 2010. 

 El patrimonio cultural que han generado las salinas de interior del Valle de Ricote, demuestran 

una carga histórica y una relevancia socio-económica. Estas propiciaron una gestión territorial que 

originó una serie de valores paisajísticos, sociales, ambientales o económicos, que son muy característicos 

y propios. Hoy en día se ven en los ambientes desolados en que se emplazan. Las salinas han sido 

catalogadas, por parte de investigadores, en diferentes tipos de paisajes, como paisajes del agua (Ribas, 

2006; Frovola, 2007; Sánchez-Sánchez, et al, 2016), paisajes ordenados (Gil-Guirado & Gómez-Espín, 

2010; Gil-Guirado et al, 2010b; Sánchez-Sánchez, 2014), e incluso han logrado tal relevancia a nivel 

académico, que han podido desarrollar su propio concepto paisajístico como es el “paisaje de la sal” 

(Hueso & Carrasco,2008; Román, 2013; Román 2014).  
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 En este sentido las salinas se pueden vincular a los denominados “paisajes de agua”, ya que ellos 

son el resultado, y se pueden divisar su composición dinámica, entre componentes naturales (torrente 

salobre, la rambla, la irradiación solar, el viento, las laderas, etc.) y los elementos antrópicos (edificios 

salineros, eras, balsas de acumulación, herramientas, conductos, caminos y otros), que su vez han 

aportado históricamente una estructura social y cultural a los poblados y entornos que se beneficiaron de 

su extracción (Ribas, 2006). Mientras que, en relación al concepto de “Paisaje ordenado”, las salinas se 

vinculan al ordenamiento territorial, que obligan los distintos procesos de este tipo de explotación de 

carácter artesanal y familiar. Desde obtener el agua salobre de su nacimiento, pasando por las balsas de 

acumulación, las eras, hasta llegar a su almacenamiento y comercialización; cada una de estas actividades 

tiene su espacio en forma escalonada, unido por los conductos del agua, lo que demuestra que las salinas 

pueden ser consideradas como una especie de sistema (Gil et al, 2011). Estas salinas debido a sus 

particularidades medioambientales y culturales han sido objeto de estudio , en la última década, por 

diversos académicos e investigadores en la temática paisajística, que permitieron desarrollar la noción 

“paisaje de sal”, cuya definición hace alusión a la resultante de la acción e interacción de factores 

naturales y humanos en el territorio que influyen directamente en la explotación de la sal, y que han 

desarrollado con el tiempo un valor físico natural, arquitectónico, cultural, patrimonial, histórico, social y 

una sólida identidad (Gil-Guirado et al, 2010; Román, 2013; Román, 2014). 

 

3.3.5. Evaluación del estado de conservación de las salinas de interior del Valle de Ricote.  

 

La situación actual en que se encuentran las salinas de interior del Valle de Ricote no es muy 

distinta a la de la inmensa mayoría de sus homologas de la Región de Murcia. Se hallan en una condición 

de abandono total y en un avanzado estado de deterioro. En las últimas décadas del siglo XX, la sal 

común que se obtenía aquí no podía competir con la que llegaba desde las salinas litorales, y los salineros 

no tenían capacidad económica para mejorar las condiciones y hacerlas más productivas, o publicitar y 

vender este producto como singular, con unas características que lo hicieran atrayente. Además de que 

también descendió su demanda como conservador de productos cárnicos.  

 

 El estado de deterioro se expresa en las infraestructuras que han sido anegadas por el cauce 

salobre, que las han cubierto de fango, detritos y sal, desde las balsas y vías de conectividad. También en 

los edificios de vivienda y alfolí, cuyos pisos han sido inundados por las continuas acometidas de coladas 

de barro salobre en su interior. (Figura. 291). 
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Figura N° 291. Eras abandonadas y anegadas por las continuas coladas de barro salobre que se han dado en momentos de 
lluvias y desborde de la rambla donde se emplazan estas superficies de cristalización. Ricote, Región de Murcia, España. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez, 2016 

 

El deterioro de las salinas de San Antonio de Padua, del Curro y del Realillo, es producto del 

desamparo que se expresa en la falta de mantenimiento de los muros y tejados de sus edificios (casa – 

almacén y casa cueva). En los muros el daño arquitectónico se aprecia en la existencia de grietas de 

distinto tamaño y el desmoronamiento de parte de ellos, el descascarillado de su cobertura de cal, que deja 

al descubierto sus materiales constructivos y, el desgate y ruptura de puertas y ventanas. En el caso de las 

salinas del Curro, parte de su techumbre está desplomada y donde se conserva es de manera irregular, con 

orificios que con el tiempo llevaran al desmoronamiento total. (Figura. 292).       

   

 
Figura N° 292. Vistas de la fachada e interior de la casa de salinero en las salinas del Curro, que muestran el estado de 
deterioro y desamparo en que se encuentra este complejo salinero valricotí. Ricote, Región de Murcia, España. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2016. 
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3.3.6. Amenazas y Riesgos para las salinas de interior del Valle de Ricote.  

 

El abandono de las salinas de interior del Valle de Ricote se ha manifestado en factores de diversa 

índole, que pueden resumirse en tres categorías. 

 

Primeramente, están los factores ambientales, por el breve periodo de tiempo para la producción 

de sal, que corresponda a los dos o tres meses estivales, amenazados por el riesgo de alguna tormenta 

estival que se pudiera dar. Esta dependencia climática las hace poco rentables, en comparación con las 

salinas costeras explotadas todo el año. Además el descuido de las instalaciones ante el efecto de 

condiciones medioambientales (geomorfológicas, hidrológicas y climáticas), producía continuas 

inundaciones y anegamientos de la infraestructura salina49.  

 

Los factores socioeconómicos, como los cambios generacionales han llevado al abandono de gran 

parte de los oficios artesanales, y el oficio del salinero no ha sido la excepción. Los hijos han decidido 

formarse en otros trabajos, e incluso estudiar carreras técnicas o universitarias, y no seguir con el trabajo 

familiar que dio sustento a sus progenitores, debido a lo inestable y sacrificado que era esta labor. La 

escasa rentabilidad económica del proceso tradicional de las salinas no permitía los nuevos salarios que se 

obtienen en otras actividades, que se están desarrollando en áreas más cercanas y mejor comunicadas con 

los centros de poblamiento. Además de que la exigua eficacia de estas instalaciones no permite obtener 

los productos que el usuario, y las nuevas normas alimentarias, demandan50.  

 

Y finalmente se encuentran las variables tecnológicas, que influyeron en la baja de la demanda de 

las salinas valricotíes. Fue el surgimiento de nuevas formas de conservación como el refrigerador 

industrial, que se usaron en las industrias cárnicas y fábricas de embutidos. A ello se agrega el progreso 

en la red vial del valle, que permitía llegar la sal industrial desde zonas productoras fuera del valle, lo que 

se traduce en una reducción de los tiempos de viaje desde las áreas productoras hacia las consumidoras. 

Ello permite a los consumidores obtener un precio más barato y la cantidad deseada en las tiendas de 

abastos de los pueblos valricotíes (Gil-Guirado & Gómez-Espín, 2010).  

 

 

 

 

 

                                                             
49 Nota del Autor: Entrevista al Sr. Juan José Martínez Soler. Investigador del grupo Macoon. Cieza. 2015. 
50 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las Salinas de san Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
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3.3.7. Patrimonio Inmaterial asociado a las salinas de interior del Valle de Ricote.  
 

El estado de desamparo en que se encuentra el patrimonio cultural salinero valricotí supone un 

deterioro en su expresión material y también en su aspecto inmaterial, que posee una interesante 

estimación para quienes lo disfrutaron en el tiempo de producción de estas empresas artesanales y 

familiares51.  

 

En relación al patrimonio inmaterial, lo primero que destaca es el oficio del salinero y las técnicas 

constructivas vinculadas a la explotación de sal, que ha sido un trabajo de carácter familiar que se 

transmitía de generación a generación de forma oral. Era un acto experiencial el que permitió mantener 

esta técnica artesanal a través del tiempo. No se cuenta con registros bibliográficos que sean capaces de 

dar cuenta de las características ambientales y culturales que permitieron el éxito de la cosecha salina. De 

igual modo, es considerado como un trabajo estacional, puesto que su explotación óptima dependía de los 

meses estivales. Este oficio tradicional comenzó a decaer en el Valle de Ricote a partir en la década de los 

sesenta, para cesar definitivamente en los ochenta del siglo XX. Señalar que en Cieza, a diferencia de los 

otros municipios con salinas, el oficio de salinero era un cargo relevante del concejo municipal (Molina, 

2015).  

 

Otro elemento propio del ambiente salinero es el léxico, o vocabulario que se expresa en las 

denominaciones de los componentes de la estructura de la salina, como por ejemplo: “eras”, “casón” y 

“alfolí”. A ello se agrega la forma de designar las herramientas empleadas en el trabajo de la sal como es 

el rastrillo o cuchara. También está el topónimo que hace referencia a la salina, asociado a un tema 

específico como una cualidad de su dueño o un santo. En este último caso llama la atención que las 

salinas interiores de Ojós estén bajo el nombre de San Antonio de Padua, mientras que el santo patrono de 

este pueblo es San Agustín, por lo que se piensa que el nombre de esta salina ojetera fue una decisión 

personal de sus propietarios.   

 

Finalmente, dentro del patrimonio inmaterial están las tradiciones y costumbres salineras, que en 

los recuerdos de los descendientes de los últimos salineros valricotíes se encuentran. Así es cómo la 

familia se preparaba para ir a trabajar a su salina y como se dividían las labores, de acuerdo al género de 

sus integrantes. Las actividades más sacrificadas y desgastadoras eran destinadas a los hombres, como el 

llenado de las balsas de acumulación y el proceso de cristalización en las eras. Las faenas que necesitaban 

menos fuerza bruta y eran más flexibles de hacer en el tiempo, les correspondían a las mujeres, como el 

cierre de los sacos y bolsas, el pesaje en básculas y venta de la sal, pues permitía compatibilizarlas con las 

                                                             
51 Nota del autor: Entrevista a la Sra. Felisa Talón. Hija del salinero José Talón. Propietario de las Salinas de san Antonio de 
Padua, Ojós. 2015. 
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labores domésticas. Sin embargo, la actividad salinera valricotí como patrimonio inmaterial no está 

presentes en expresiones como fiestas religiosas o populares, ni se han concretado en algún imaginario 

que sea fuente de inspiración artística como la pintura, fotografía, música o escultura, como ha ocurrido 

con los otros casos del patrimonio hidráulico valricotí estudiado. Tal vez se deba a ser explotaciones 

privadas y localizarse alejadas de las entidades de población más importantes.   

 

 

  3.3.8. Estrategias para la conservación de las salinas de interior valricotíes.  
 

Apenas se conservan algunas infraestructuras, en estado de abandono y deterioro, del patrimonio 

material de las salinas de interior valricotíes, como balsas, eras, edificaciones y caminos. Hoy 

nuevamente son revalorizadas por un segmento pequeño de la población valricotí, que ven en estas 

salinas, además de un testimonio de una actividad económica tradicional que se realizaba en el valle, la 

posibilidad de realizar una conjunción entre espacios naturales y lugares culturales, dando como 

resultante a un paisaje singular, que puede ser de interés educativo, ambiental, recreativo, turístico, etc. 

Por ello, en la primera década del siglo XXI, aparece el interés por buscar la recuperación y puesta en 

valor de las salinas interiores del Valle de Ricote. 

 

Primeramente, dentro de las estrategias de protección que han tenido estas salinas estudiadas, se 

encuentra la vinculación con zonas de protección ecológica y medioambiental, como lo que acontece con 

las salinas de San Antonio de Padua y las del Realillo que forman parte desde el año 2006 de la Zona 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), del Valle de 

Ricote y Navela. (Gil-Guirado et al, 2010). Este hábitat salino ha permitido a su vez la producción y 

mantenimiento de diversas especies endémicas de flora y fauna halófilas.  

 

En el año 2007, las organizaciones políticas de la Izquierda Unida y de Los Verdes solicitaron la 

recuperación de las salinas del Realillo, porque contribuiría a la memoria histórica y económica del 

municipio, al valor ambiental de la zona y, para aumentar la oferta de turismo interior (Silla et al, 2012). 

En la actualidad existe sobre ellas una iniciativa municipal para hacer posible su recuperación y puesta en 

valor, que consiste en formar parte desde el año 2008 del Catálogo de Elementos Protegidos del Plan 

General Municipal de Ordenación de Cieza, con el nº 97 y grado de protección I, bajo la clasificación de 

protección integral (Molina, 2015). A ello se suma, que las salinas del Realillo, junto a otras tres más, 

forman parte del catálogo de bienes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la 

Comunidad Autónoma de Murcia, pero sin especificar ningún tipo de directrices de ordenación y criterios 

de valoración particulares (Gil-Guirado et al, 2010).  
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Otra práctica de salvaguardia de estas salinas de interior corresponde al desarrollo del turismo de 

intereses especiales, que comenzó desde el año 2010 en el Valle de Ricote y que se ha expresado 

principalmente en las actividades de senderismo, en donde las salinas son vistas como ruinas y no como 

estructuras deterioradas y abandonadas a su suerte. Este virtuoso escenario se basa en las relevantes 

transformaciones que ha tenido el sector turístico en la Región de Murcia, que ha generado un abanico de 

posibilidades que pueden ser beneficiosas para la puesta en valor, la conservación, restauración y difusión 

del patrimonio salinero valricotí. Es así, como dentro de estas alternativas turísticas destacan el turismo 

cultural, turismo patrimonial, el ecoturismo y el turismo de interior, que se caracterizan por grupos 

pequeños autoguiados que visitan estos parajes salobres con una mayor frecuencia de viajes cortos, en 

búsqueda de experiencias novedosas y auténticas. Tanto las salinas de San Antonio de Padua como las del 

Curro, han sido difundidas a través de folletos turísticos de los ayuntamientos en que se emplazan, como 

también por páginas web relacionadas con los tipos de turismo enunciados, que son consultados por 

turistas nacionales e internacionales, foráneos al Valle de Ricote y por especialistas en la temática de la 

historia, ecología, economía y patrimonio salinero. (Figura. 293). 

 

 
Figura N° 293. Turista especializado en patrimonio hidráulico visitando la casa cueva de las salinas de San Antonio de Padua, 
que reconoce el valor histórico, cultural y ecológico de esta explotación tradicional de la sal valricotí. Ojòs, Región de Murcia, 
España. Autor: www.ruralmur.com, 2016. 
 

Por último, no se debe olvidar como estrategia de conservación de las salinas de interior 

valricotíes, a las actividades académicas y educacionales, que se han materializados en documentos, 

artículos y ponencias, que van orientados a un público especializado y general, y difundidos tanto en el 

Valle de Ricote como fuera de sus límites. Como ejemplo de la producción bibliográfica académica se 

encuentran los trabajos realizado desde el año 2010 hasta la fecha, por los investigadores Gil Guirado, 

Gómez Espín, Gil Meseguer, Núñez Sánchez y Sánchez-Sánchez. Desde el punto de vista educacional 

está el material educativo, basado en el trabajo de campo que realizan los académicos Núñez Herrero y 

Hernández Guirao con un grupo de estudiantes. Visitan diversas salinas de interior en la Región de 
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Murcia, de las cuales no han sido la excepción las salinas valricotíes. En su actividad de campo los 

alumnos aplican guías de campo preparadas por los docentes, con el fin de reconocer el valor patrimonial, 

ecológico y paisajístico que en ellas se encuentran. Esta bibliografía citada puede ser base en la 

postulación de las salinas del Curro, las de San Antonio de Padua y las del Realillo, para que formen 

parte del catastro de la Asociación de Amigos de las Salinas de Interior, institución española que se 

preocupa desde el año 2002, de la investigación, recuperación, puesta en valor y difusión del patrimonio 

natural y cultural de salinas y del paisaje de la sal, en la cual, los casos estudiados no pueden quedar 

ajenos. (Figura. 294). 

 

 

 

 

 

Figura N° 294. Portada de la guía turística y educacional de las salinas de interior murcianas, elaborada por Núñez Herrero y 
otros, que hace alusión de un catastro regional, sus características y bondades. En este documento incluye a las salinas de San 
Antonio de Padua y del Curro. Región de Murcia, España. Autor: Núñez Herrero et al, 2006. 
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3.4. LAS AZUDAS DE LARMAHUE. MUNICIPIO DE PICHIDEGUA, CHILE.  

 

3.4.1. Antecedentes históricos de las Ruedas de Larmahue. 

 

En el municipio de Pichidegua, Región de O’Higgins, existe un conjunto de azudas. Se les conoce 

comúnmente con la denominación de “ruedas”. Concentradas territorialmente en un solo canal, las 

azudas, actualmente en funcionamiento, representan un tipo de rueda altamente singular (Casas Gómez, 

2007).  Estas ruedas de agua se convierten en hitos hidráulicos en un tramo largo camino pavimentado 

que une el cruce del Puente Codao con San Vicente de Tagua Tagua

52, marginando las localidades rurales de Portezuelo de Larmahue, Vice-parroquia de Larmahue (La 

Católica) y Lo Argentina. Aunque en menor cantidad, también las hay en el Fundo San Roberto y en las 

localidades de Salto de Almahue y El Asta. (Mapa. 16). 

 
Mapa N° 16. Ubicación de las azudas al interior del territorio municipal de Pichidegua. Región de O’Higgins, Chile. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
. 
                                                             
52 Nota del autor: El Topónimo San Vicente de Tagua Tagua, es el topónimo con que se conoce dicho sector de la Región de 
Libertador Bernardo O’Higgins de Chile.  
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El Canal Almahue, abierto a mediados del siglo XIX, moviliza las ruedas. Desde el río Cachapoal 

conduce las aguas hasta el río Tinguiririca. Actualmente es administrado por la Asociación de Canalistas 

del Cachapoal. Con una longitud de 28 kilómetros y un caudal de 1.500 litros de agua por segundo, riega 

una superficie de 9.000 hectáreas en un territorio llano, de gran fertilidad. (Figura. 295). 

 

 
Figura. N° 295. Rueda de agua en la localidad de Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

La necesidad de llevar agua de riego hasta terrenos cuyas cotas son más altas que las del canal que 

los podría abastecer justifica la instalación de las ruedas. Su misión es, precisamente, elevar el agua, 

sorteando los problemas de pendiente que impone la topografía. Se presume que el modelo creado en esta 

región de Chile apela a los antecedentes que ofrecen las norias o ruedas de corriente incorporadas por los 

españoles desde del siglo XVIII. 

 

No se ha encontrado documentación ni testimonios fidedignos del origen de estos artilugios en la 

zona. Pero sí los vestigios de una rueda, en San Francisco de Mostazal –localidad situada a unos 50 

kilómetros al sur de Santiago-, cuya data es de fines del siglo XVIII o comienzos del XIX. En el libro del 

viajero inglés John Miers, “Travel in Chile and La Plata”, de 1826, se describe y se grafica una rueda de 

aspas de madera para elevar agua. No se trata de una rueda de corriente, pero debe su movimiento a una 

caída de agua. Hay registros también de que se usaron ruedas de aguas en molinos de harina durante esa 

época. 
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Dentro de la escasa documentación antigua que se conoce, algunas citas recientes hablan de la 

existencia de estas creaciones artesanales. Márquez de la Plata (2009), en su libro “Arqueología del 

Antiguo Reino de Chile” señala, en el capítulo dedicado a los molinos: 

 

“Allí están los bellos ejemplares que poco a poco van desplomándose. Su mecanismo estaba basado en 

las enormes aspas de madera, en cuyas extremidades quedaban recipientes en leños con que se sacaba el 

agua. Esta era subida a diez, quince o menos metros de altura, al girar la inmensa rueda con la corriente 

del canal. Muy en alto se asoman las canoas talladas a azuela, que son los acueductos que dan vida a la 

región. Lo que más llama la atención es el tamaño, pues algunos alcanzan hasta dieciocho metros de 

alto. 

 

 “Su aspecto es evocador y de gran hermosura. Relegados hoy en día al olvido, marca gran vigor. Han 

seguido los mismos medios que fueron practicados al principio de las civilizaciones conocidas. 

Posiblemente sea uno de los restos más arcaicos que se mantengan en Chile”. (p. 33) 

 

Más adelante, Márquez de la Plata afirma que en otros lugares de Chile existen restos de otras 

ruedas de menor tamaño. Y las identifica como azudas. (Figura. 296). 

 

 
Figura. N° 296. Retrato de Fernando Márquez de la Plata. Uno de los pocos investigadores sobre las ruedas de agua en Chile. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Son variadas las conjeturas acerca de la incorporación de las ruedas de agua a la cultura hídrica 

campesina en Chile. ¿Cómo llegaron, finalmente a Larmahue? Una hipótesis sostiene que provendrían del 

sistema de hacienda impuesto por los primeros colonizadores hispanos, quienes trajeron consigo, desde el 

Levante español, las costumbres y modos de vida heredados, a su vez, de la cultura islámica. Como se 

sabe, las azudas, para los árabes, eran instrumento fundamental en el sistema de riego que sostenía sus 

campos y cultivos. Téngase en cuenta que se enfrentaban a territorios áridos, mayoritariamente de secano 

y que debían echar mano al ingenio y las destrezas de que disponían para procurarse el agua.  

 

Una variante de la misma hipótesis se apoya en el hecho siguiente: en la segunda mitad del siglo 

XIX llegó hasta San Vicente de Tagua Tagua –localidad vecina de Larmahue- un importante número de 

inmigrantes árabes –sirios en su mayoría- que no renunció a sus usos y tradiciones. Una de esas familias, 

afincada precisamente en Larmahue, decidió, en virtud del paisaje y las condiciones geográficas del lugar, 

recrear un sistema de riego que les resultaba familiar: las ruedas de agua.  

 

Hay todavía otra conjetura: en una localidad conocida como Lo Argentina –muy cerca de 

Larmahue- existía, en pleno siglo XIX, una pequeña mina de oro y plata. En el proceso de extracción del 

material se contaba con una rueda de agua que contribuía a las faenas de chancado y molienda de la 

piedra. Una vez agotada la mina y, consiguientemente, el trabajo, se regresó a las labores agrícolas. Pero 

esta vez con un instrumento capaz de potenciar el riego en un ambiente de secano: la rueda de agua. 

(Figura. 297). 

 

 
 
Figura. N° 297. Antiguo letrero de la localidad de Lo Argentina. Punto de inicio de las ruedas de agua en Pichidegua. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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No hay certidumbre, por cierto, de estas afirmaciones. Lo que sí, se puede declarar como 

información fehaciente es que la construcción de la primera rueda en Larmahue se remonta a la primera 

década del siglo XX. Los datos anexos, sin embargo, no son enteramente comprobables: su construcción, 

atribuida a Celso Zamorano,53 respondió originalmente a la necesidad de obtener energía eléctrica. En 

segunda instancia, cuando la fuerza de la corriente del Canal Almahue se hizo insuficiente, Zamorano 

habría cambiado el destino de la rueda orientándola a un uso agrícola. Se trataba, en suma, de mitigar los 

efectos adversos que derivan del ambiente de secano, tan propio de los campos de Larmahue. (Figuras 

298, 299 y 300). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. N° 298. Retratos del Sr. Celso de la Paz Zamorano Z. y Sra. Mercedes Villaseca de Zamorano. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2015. 

                                                             
53 Nota del autor: El Sr. Celso de la Paz Zamorano Z, era un suboficial de caballería nacido en Pencahue en 1875. se casó con 
la Sra. Mercedes Villaseca de Larmahue, con la cual tuvo cuatro hijos, destacándose su hija Otilia, la cual siguió con el legado 
de su padre al preocuparse del patrimonio de las Ruedas de Larmahue. El Sr. Zamorano, una vez que se asentó en esta 
localidad fue elegido juez local y regidor del Municpio de Pichidegua. También se le atribuye la firma de los estatutos de riego 
del Canal de Almahue y su personalidad jurídica correspondiente. Falleció el 29 de Marzo de 1971. 
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Figura. N° 299. Retrato de la Sra. Otilia Zamorano Villaseca. Cultora y custodia de la tradición de las ruedas de agua en 
Larmahue, Pichidegua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

 
Figura. N° 300. Antiguo letrero que explica el origen de la construcción de las ruedas de agua en Larmahue, emplazado en la 
casa de la Sra. Otila Zamorano. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

Se especula que el diseño de la primera rueda de agua de la zona -construida por el maestro 

carpintero Manuel Segundo Arriaza- es tributario de los bosquejos y descripciones de los libros que 

poseía Zamorano, la mayor parte de ellos referidos a las ruedas hidráulicas españolas. También las hay 

chinas, como una rueda instalada en el Río Amarillo.  
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La tradición oral revela que Zamorano, entusiasmado por la exitosa aplicación de su rueda a los 

afanes agrícolas, se esmeró por mantener en reserva su idea. Por eso la cubrió con zarzamora. Pero tan 

pronto fue descubierto, su artilugio fue reproducido por los agricultores vecinos. Se multiplicaron, 

entonces, sucesivamente, las ruedas a la vera del Canal Almahue, comenzando por el sector de Lo 

Argentina, siguiendo por Vice- Parroquia y Portezuelo, hasta llegar, finalmente, hasta las pilastras de 

Almahue, lugar de término del canal, en esa época.  (Figuras 301 y 302). 

 

 
Figura. N° 301. Letrero Informativo que hace referencia a la construcción de las ruedas de agua y el Canal Almahue, 
emplazado en Portezuelo. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 
Figura. N° 302. Pilastra de la entrada del Fundo San Roberto. Lugar hasta donde llegaba en una primera instancia el Canal 
Almahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Tal fue el prestigio que alcanzaron las ruedas de agua (o azudas) en Larmahue, que no tardaron en 

ser replicadas -en menor escala, eso sí- en otros sectores más o menos próximos. Es el caso del fundo San 

Roberto; allí se construyeron, entre 1934 y 1936, dos imponentes ruedas (Figuras 303 y 304). La de 

menor diámetro contribuye, hasta el día de hoy, al riego de los viñedos locales; la más grande, en cambio, 

hubo de ser desmontada en 1982, a causa de su avanzado deterioro.54 Otras ruedas se construyeron en la 

localidad del Asta55 y en el canal próximo al cementerio del pueblo de Pichidegua.56  

 

A mediados del siglo XX, Guarda logró precisar, tras una conversación con el historiador 

pichideguano Ismael Pereira Lyon, que entre las localidades de Pencahue y Larmahue -tierras altas 

afectadas por su condición topográfica-, existen alrededor de ochenta azudas de admirable factura, 

provenientes de distintos momentos históricos. Las hay de diversos tamaños: la mayor de ellas, de catorce 

metros de diámetro, se encuentra en la estancia de Larmahue (Guarda, 1988).  

 

 
Figura. N° 303. Antigua Rueda del Fundo San Roberto, cuya construcción en 1934 se basó en las ruedas de agua de 
Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

                                                             
54 Nota del autor: Datos obtenidos de la Entrevista al Sr. Juan José Lyon en el Fundo San Roberto. Terreno. Municipio de 
Pichidegua. 2011 
55 Nota del autor: Dicha rueda muy similar a las de San Roberto, pero en menor tamaño fue construida en 1946, se mantiene 
actualmente. Datos obtenidos de la Entrevista al Sr. Joaquín Lyon en la localidad de El Asta. Terreno. Municipio de 
Pichidegua. 2011. 
56 Nota del autor: Datos obtenido de la Entrevista de Sr. Pedro Fuentes en la localidad de Lo Argentina. Terreno. Municipio de 
Pichidegua. 2011 
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Figura. N° 304. Vestigio que corresponde al antiguo eje de la rueda del Fundo San Roberto, que funciona hasta 1982. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

En sus inicios, en 1715, el territorio de Larmahue se extendía en 500 hectáreas, lo que corresponde 

a una pequeña parte del antiguo fundo de Almahue. Más tarde se constituyeron allí seis hijuelas57, lo que 

pasó a denominarse Larmahue Viejo (Pereira Lyon, 1996). A partir de 1927 esta localidad se fue 

fragmentando en cientos de pequeños propietarios a través de sucesiones y ventas. A ello se agregó el 

proceso de la Reforma Agraria. Se terminaron por conformar, entonces, los sectores de Lo Argentina, 

Vice parroquia (o La Católica) y Portezuelo.  

 

No pasó mucho tiempo antes de que Larmahue alcanzara el tamaño actual, contando con correo, 

telégrafo, carabineros, escuela y el necesario comercio doméstico que sus habitantes requerían. Y las 

ruedas no han dejado de ser objeto de curiosidad y admiración de viajeros y visitantes. En poder de 

familias patriarcales, las ruedas han superado varias generaciones, manteniéndose hasta la actualidad. La 

tecnología que requieren para mantenerse vivas es patrimonio de sus propietarios. Algunas de las familias 

responsables de su supervivencia: Barrios, Yáñez, Toro, Villaseca, Lucero, Zamorano, Cabezas, Leyton y 

Huerta, en los sectores Vice- Parroquia y Portezuelo; Fuentes, Romo, Arriaza, Mateluna y Huerta, en el 

sector de Lo Argentina.   

                                                             
57 Nota del autor: se conoce con el nombre de hijuela (en varios países latinoamericanos), a las propiedades rurales resultantes 
de la división de fundos o de haciendas. 
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Con el tiempo las ruedas se convirtieron en el obligado referente del paisaje cultural y de la 

actividad agraria de Larmahue, cualificada por el secano costero de la zona. Corría el año 1998, bajo la 

administración edilicia de Marie Jeanne Lyon de Guzmán, cuando se consiguió la declaratoria58 de 

“Monumento Histórico” de las azudas de Larmahue. El Consejo de Monumentos Nacionales la concedió -

previo consentimiento de sus propietarios-, por medio del Decreto N° 830, a 17 de las 37 ruedas 

registradas hasta entonces. (Figuras 305 y 306). 

 
Figura. N° 305. Antiguo Letrero del sector de Lo Argentina, que daba la bienvenida a las Ruedas de Agua, que consiguieron la 
categoría de Monumentos Nacionales. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

 
Figura. N° 306. Actual Letrero en Lo Argentina, que da la bienvenida a las Ruedas de Agua en varios idiomas., destinado a 
informar de estos monumentos al turista. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

                                                             
58 Nota del autor: En chile, se aplica el uso de la palabra declaratoria en los textos jurídicos o leyes, cuando se reconoce la 
existencia o la calidad de bien cultural a un sitio o edificio. 
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Pese al compromiso contraído por parte de sus dueños y la propia Municipalidad de Pichidegua, 

las ruedas sufrieron un deterioro progresivo. No fue suficiente el apoyo del Consejo de Monumentos 

Nacionales, que se esmeró en contribuir con la madera necesaria para la manutención de las estructuras. 

Fue la propia autoridad municipal la que consiguió incluir, en 2002, las mismas ruedas de Larmahue en el 

listado del Patrimonio Mundial en Peligro de Extinción “World Monuments Watch”. (Figuras 307 y 308). 

 
Figura. N° 308. Mirador N° 1, en donde se decidió ubicar la placa conmemorativa que acredita con el Sello Bicentenario a las 
Ruedas de Agua de Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 
 

 
Figura. N° 309. Placa conmemorativa que inviste a las Ruedas de Larmahue con el Sello Bicentenario. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2015. 
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Durante el año 2009, siendo alcalde Rubén Adolfo Cerón González, las ruedas de Larmahue 

obtuvieron el Sello Bicentenario, otorgado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Bicentenario de la 

Región de O’Higgins, Sra. Rosa Zaconni. La placa conmemorativa fue descubierta por la Sra. Ángela 

Jeria, madre de la Presidenta Michelle Bachelet. (Figuras 309 y 310). 

 

 
Figura. N° 309. Autoridades que acreditaron con el Sello Bicentenario a las Ruedas de Larmahue. Sra. Rosa Zaconni (Sec. 
Ejecutiva Com. Bicentenario), Sr. Adolfo Cerón (Alcalde de Pichidegua), Sra. Ángela Jeria (Madre Pdta. Michelle Bachelet) y 
Sr. Francisco González (Gobernador de la Prov. de Cachapoal). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

 
Figura. N° 310. Esquinazo con que se celebró el Sello Bicentenario a las Ruedas de Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015. 
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Los estragos del sismo del 27 de febrero de 2010 se dejaron sentir en la estructura de varias de las 

azudas, trayendo consigo consecuencias de orden vario en la región: económicas, territoriales, culturales. 

Y, por extensión, efectos sobre el patrimonio tangible e intangible. 

 

3.4.2. Características Estructurales de las Ruedas de Larmahue. 

 

No parece extraño que las ruedas de Larmahue hayan logrado un cierto sello de originalidad: su 

diseño estructural y la factura constructiva responde, en gran medida, a una adaptación que Celso 

Zamorano hizo de las ruedas de agua de Río Amarillo, localizadas en China. Pero se pueden asociar 

también, si se quiere, a las ruedas españolas de origen árabe (más que romano). El investigador español 

De las Casas Gómez advierte un parentesco con las ruedas marroquíes, del norte de África. Es parecida, 

por ejemplo, la disposición de las piezas estructurales que conforman el polígono envolvente (Casas 

Gómez, 2007). A diferencia de las islámicas, las ruedas larmahuinas carecen de piezas curvas, como la 

llanta exterior a la que se le ha practicado oquedades o se le ha incorporado cangilones (capachos) para 

elevar el agua. Están armadas, en cambio, por una llanta exterior poligonal –tendente a la circunferencia- 

compuesta de piezas rectas de pequeña dimensión. Cada una de las paletas está aprovisionada, en el 

extremo, de su correspondiente capacho. Algunas ruedas cuentan con una doble secuencia de paletas y, 

consiguientemente, con el doble de capachos para capturar el agua del canal. (Figuras 311 y 312). 

 

 
Figura. N° 311. Estructura de las diferentes partes que componen las Ruedas de Larmahue. La geometría de las ruedas –de 
perímetro poligonal- presenta una ventaja práctica: las piezas de madera, de reducida dimensión, permiten una reposición fácil 
y expedita cada vez que se producen deterioros o fatiga de material. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015.  
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Figura. N° 312. Forma hexagonal de las Ruedas de Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

Desde un núcleo compacto, cuyo centro está atravesado por un eje metálico -de sección cuadrada 

o redonda-, conocido como “masa”, divergen los rayos de madera que se unen mediante las piezas que 

conforman el polígono perimetral. (Figuras, 313). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. N° 313. Eje de forma redonda de las Ruedas de Larmahue y Eje de forma cuadrada de las Ruedas de Larmahue. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015.  
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Una estructura de pilares y vigas de maderos rústicos conforma una suerte de andamio que sostiene la 

rueda en su eje. Desde el eje divergen los rayos –o aspas- cuya cantidad depende del tamaño de la rueda, 

de la escorrentía59 del canal y del área de cultivos a la que se quiere servir. 

 

El haz de aspas radiales se afianza con trabas en sentido perpendicular a ellas en un primer anillo, a 

un tercio del eje y, en un segundo anillo, en la circunferencia que las trabas forman en su perímetro. Cada 

traba -en ambos anillos lo mismo- une tres aspas. Por su parte, cada aspa está sujeta a las trabas en al 

menos dos puntos. La misma situación se produce en las dos caras de la rueda. (Figura. 314). 

 

 
Figura. N° 314. Rayos y trabas que componen la trama estructural de las Ruedas de Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015. 

 

Cada aspa remata en una superficie de madera -paleta- de forma rectangular. El tamaño de la paleta -

encima de la que se asienta un recipiente (capacho) para levantar el agua corriente del canal- determina la 

velocidad de giro de la rueda. (Figura. 315). 

 

 

 

                                                             
59 Nota del autor: Escorrentía, corresponde a la corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauces naturales o 
artificiales (RAE) 
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Figura. N° 315. Aspa conformada por la paleta y su respectivo capacho, que permite el giro de las Ruedas de Agua en el Canal 
Almahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

Los capachos, de madera o de latón, cuya capacidad promedio es de 10 litros, están afianzados a 

las paletas por medio de clavos, tornillos y alambres. Hoy en día, en algunas de las ruedas, los capachos 

artesanales han sido sustituidos por recipientes de material plástico (bidones de aceite vacíos, por 

ejemplo). Para el adecuado funcionamiento del sistema se precisa un mantenimiento constante. (Figuras 

316, 317 y 318). 

 
Figura. N° 316. Capacho de madera, como originalmente fueron en las Ruedas de Agua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 

2015. 
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Figura. N° 317. Capacho de metálico o fierro galvanizado que aún se utilizan en azudas. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 

2015. 

 

 
Figura. N° 318. Capacho de plástico, expresado en el uso de bidones o tubos de PVC que han ido desplazando por su 
durabilidad paulatinamente a los anteriores. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

Una vez que los capachos extraen el agua, la vierten en la canaleta o “canoa”. La pendiente 

permite la conducción del agua hacia los conductos que la derivarán hasta un receptáculo conocido como 

“pileta”. Descendiendo por gravedad, el agua llega hasta los campos de cultivo mediante conductos 

plásticos. (Figuras 319 y 320). 
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Figura. N° 319. Canal o Canaleta, donde se deposita el agua extraída del canal por las paletas. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015.  
 

 
Figura. N° 320. Pileta contenedora de agua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

  

El operario tiene la opción de orientar el riego, según la necesidad. Para lograr ese objetivo cruza 

el puente de madera que une la ribera con la rueda y se sube a una escalera portátil, también de madera, 

para manipular las gomas o canaletas que dirigen el agua. 
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El periodo de uso de las ruedas de Larmahue está determinado por la apertura de las compuertas 

del Canal Almahue: comienza a mediados de septiembre y finaliza en el curso de los primeros días de 

mayo. Por lo general, las ruedas -cuyo diámetro fluctúa entre los 5 y los 8 metros- están en 

funcionamiento durante 24 horas y giran a una velocidad promedio de 1 revolución por minuto. Esta 

velocidad se traduce en un rendimiento de 7/8 de litro por segundo en cada vuelta (600 m3 al día). 

Durante los meses de invierno (junio-agosto) las compuertas del canal se cierran para comenzar la limpia. 

Es en estos meses cuando los propietarios aprovechan para realizar las reparaciones a las ruedas de agua. 

(Figura. 321). 

 

 
Figura. N° 321. Compuerta de entrada del Canal Almahue que alimenta a las Ruedas de Larmahue. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2015. 
 

Algunas ruedas disponen de un rústico mecanismo de freno: se trata de un palo de Acacio que se 

introduce entre los rayos para forzar la detención. Esta acción no es recomendable, puesto que, al tener un 

sector seco y otro mojado (cuarto pesado) –uno fuera y otro dentro del canal-, el eje de la rueda se puede 

desestabilizar y, en algunos casos, sufrir una fractura.  

 

No son comunes, aunque muy necesarios, los tensores de acero para otorgar más firmeza a la 

estructura. Estos tensores se encuentran presentes, excepcionalmente, en las ruedas de San Roberto y de 

El Asta. En gran medida absorben las tensiones de los rayos, apoyándoles en la asimilación de esfuerzos a 

tracción. (Figura. 322). 
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Figura. N° 322. Uso de tensores metálicos en la rueda de San Roberto, que sirva para mantener la gran estructura de esta 
azuda. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

También son importantes los tensores en las ruedas. Corresponden a hierros o varillas metálicas 

entrelazadas. Divergiendo desde el eje de la rueda –paralelos a los rayos-, afianzados con pernos, 

conectan el centro con el aro. El papel de los tensores es evitar la fatiga y el colapso, no sólo de cada rayo, 

sino también de la estructura total de la rueda; consiguen expandir la fuerza de giro y no sobrecargar el 

eje. Estos tensores se encuentran presentes, excepcionalmente, en las ruedas de San Roberto y de El Asta. 

En gran medida absorben las tensiones de los rayos, apoyándoles en la asimilación de esfuerzos a 

tracción. 

 

La mayor parte de las ruedas de Larmahue están construidas en roble pellín. No sólo sus 

elementos estructurales, sino también los accesorios. Antiguamente los capachos se fabricaban en álamo, 

eucaliptus y pino, pero su prematura degradación a causa de la humedad sugirió el reemplazo por una 

madera más resistente. En todo caso, la vida útil de una rueda de agua oscila entre los 7 y los 10 años. Es 

aconsejable, en consecuencia, que las operaciones de restauración se hagan, por lo menos, cada 5 años. 

Una gran ventaja la constituye el que las ruedas estén conformadas por piezas independientes entre sí: 

favorece el desarme y la reposición de las partes. Bajo esa fórmula de renovación, algunas de las ruedas 

han sobrevivido más de ochenta años. Entre ellas están las que se localizan en las propiedades de Otilia 

Zamorano y Alicia Quiroz. 
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Muchos son, hasta hoy, los maestros constructores de ruedas de agua en el sector de Larmahue. A 

su iniciador, Celso Zamorano, le han sucedido Rafael Arriaza, Benito Romo, Loreto Yáñez, Juan Arenas. 

El último de ellos, el maestro constructor Arturo Lucero Zamorano, autodidacta como todos, no cesa en 

su noble tarea de fabricar y reparar azudas locales. Nunca existieron planos, de modo que se formó 

observando y ayudando a quien le antecedió en el mismo oficio. (Figuras 323, 324 y 325). 

 

 
Figura. N° 323. Maestro Constructor. Sr. Arturo Lucero. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

 
Figura. N° 324. Maestro Constructor. Sr. Rafael Arriaza. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Figura. N° 325. Maestro Constructor. Sr. Juan Arenas. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

El reconocimiento de Arturo Lucero ha trascendido las tierras larmahuinas: no extraña que los 

encargos provengan de diversas zonas rurales. Se cuentan, entre quienes se han valido de sus capacidades 

artesanales el cineasta Miguel Littin, en Palmilla, y al empresario Carlos Cardoen, en Santa Cruz. 

Réplicas de sus ruedas de agua las ha instalado, aunque sólo con propósitos ornamentales, en Panquehue, 

en Isla de Maipo y en Requinoa. 

 

La construcción de una rueda de 9 metros de diámetro puede tardar entre 20 y 25 días; su valor de 

obra de mano se aproxima a los 600 dólares. El costo de los materiales de construcción, en términos 

gruesos, bordea los 5.000 dólares.  

 

  No tiene sentido comparar la obra creada por un artesano con un objeto producido por la industria, 

como podría ser una motobomba: no cabe duda que una rueda de agua, por su ejecución, por los 

materiales empleados en ella y por su contribución estética, ajena a todo tipo de contaminación visual y 

auditiva, no es más que la extensión del paisaje en el cual se enclava. Y se convierte, por el solo hecho de 

existir, en un referente ineludible de la zona. A diferencia de la motobomba, una rueda hidráulica es 

económica, sostenible y sin gasto de energías no renovables y silenciosas (más bien genera sonidos 

suaves que invitan al solaz).  

 

Cuando se construyen, las ruedas de agua se diseñan y arman directamente en el suelo. El proceso 

comienza con el entierro de un madero, a unos 50 centímetros de profundidad, en cuyo extremo superior 

se fija la masa, a ras de suelo, para evitar que se mueva. Es el punto central de la rueda, donde se instala el 
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eje. Enseguida se traza una circunferencia con tablas, que anuncia el tamaño de la rueda. La 

circunferencia, nivelada con la masa, marcará la longitud de los rayos, que deben cumplir con ciertas 

características en cuanto a su rigidez y durabilidad. Cada rayo se perfora en un extremo, de manera que se 

pueda fijar a la correspondiente perforación practicada en la masa. Lo siguiente es la colocación de las 

trabas, tablillas y cuñas externas por la cara inferior de la rueda, que ya adquiere su forma final. Es el 

momento de enumerar los rayos con sus trabas respectivas.  

 

Y luego se monta la masa sobre el andamiaje de vigas y pilares, ya en el canal, exactamente donde 

funcionará la futura rueda. La masa se fija a los pilares con el apoyo de uniones metálicas. Los dos 

primeros rayos, formando una cruz, determinan los ejes principales, a partir de los cuales se distribuyen, 

con idéntica separación entre sí, los demás rayos. A las trabas corresponde lograr el afianzamiento de los 

rayos (cada traba fija tres o cuatro rayos). Lo último es la colocación de las paletas donde se asientan los 

capachos y los capachos propiamente dichos. (Figuras. 326 y 327). 

 

 
Figura. N° 326. 1.- Primeramente, las ruedas de agua se diseñan y arman directamente en el suelo. El proceso comienza con el 
entierro de un madero, a unos 50 centímetros de profundidad, en cuyo extremo superior se fija la masa o eje, a ras de suelo, 
para evitar que se mueva. 2.- Luego, se traza una circunferencia con tablas, que anuncia el tamaño de la rueda. La 
circunferencia, nivelada con la masa o eje, marcará la longitud de los rayos, que deben cumplir con ciertas características en 
cuanto a su rigidez y durabilidad. 3.- Posteriormente, se enumerar los rayos con sus trabas respectivas, con el fin de no perder 
el orden en el armado de la rueda en el canal. 4.- A continuación, cada rayo se perfora en un extremo, de manera que se pueda 
fijar a la correspondiente perforación practicada en la masa. Lo siguiente es la colocación de las trabas, tablillas, cuñas externas 
y capachos por la cara inferior de la rueda, que ya adquiere su forma final, antes de armarla en el canal. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2015. 
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Figura. N° 327. 1.- En seguida, se monta la masa sobre el andamiaje de vigas y pilares, ya en el canal, exactamente donde 
funcionará la futura rueda. Los primeros rayos, forman una cruz, determinando los ejes principales, a partir de los cuales se 
distribuyen, con idéntica separación entre sí, los demás rayos. 2.- Luego, se colocan las trabas corresponde lograr el 
afianzamiento de los rayos (cada traba fija tres o cuatro rayos). Después, corresponde a la colocación de las paletas. 3.- Con la 
instalación completa de las paletas se asientan los capachos y los capachos propiamente tales. Para ver la capacidad de giro de 
la rueda. 4.- Finalmente, una vez armada la rueda en el canal, se comienza la construcción de elementos complementario como 
la canaleta o artesa y la pileta. 

 

Aunque la mayoría de las ruedas de agua se han usado para regar cultivos agrícolas, hay quienes 

las han destinado al riego de pequeños jardines o a la mera contemplación de su movimiento. Una rueda 

ornamental es la de El Salto de Almahue; también las hay en Paine, Pelequén y Talagante.  

 

Cada una de las ruedas de Larmahue está en condiciones de regar desde un cuarto a tres hectáreas, 

lo que permite satisfacer el regadío de los cultivos de una pequeña propiedad agrícola. Ruedas mayores, 

como las de los fundos San Roberto, El Asta y La Puntilla, están en condiciones de regar extensiones que 

median entre las 10 y las 30 hectáreas.  

  

El agua capturada por los capachos y vaciada en la canaleta es transportada desde las azudas hasta 

desembocar en la pileta. Por gravedad desciende y continúa su tránsito viajando a través de cañerías. 

Existe una técnica tradicional y otra moderna. En la tradicional –la más utilizada en un medio de 

economía modesta, de pequeños propietarios- el agua es trasladada por cañerías subterráneas que bajan en 

pendiente hasta los 50 centímetros de profundidad y terminan su recorrido en los predios donde el agua, 
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finalmente, se esparce mediante un sistema de “mangas”60 que la distribuye entre los surcos de los 

sembradíos. (Figura 328). 

 

 

Figura. N° 328. Técnica de regadío por manga con la cual usualmente se riega las siembras en la localidad de Larmahue, con 
el aporte del agua extraída por las ruedas del Canal Almahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

La técnica moderna consiste en conducir el agua que elevan las azudas a través de las cañerías 

subterráneas hasta tranques o piscinas de acumulación. Y luego, por medio de bombas hidráulicas se 

conduce hacia los campos de cultivos industriales e intensivos (viñas, paltos (aguacate), cítricos y 

nectarinos, mayoritariamente) para practicar un sistema de riego por goteo o microaspersión. (Figuras 329 

y 330). 

                                                             
60 Nota del autor: Las mangas son ductos de plástico flexible y delgado, que se infla cuando se llena de agua. 
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Figura. N° 329. Bomba de agua, donde se almacena el agua extraída por las azudas del Canal Almahue y que posteriormente 
se usa la técnica del riego por goteo y aspersión. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 
 

 
Figura. 330. Tranque de agua, donde se almacena el agua extraída por las azudas del Canal Almahue. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2015. 
 
 
 

Expuestas a la corriente del canal, las ruedas sufren daños de vez en cuando. En ocasiones, 

troncos, ramas o desperdicios flotantes traban el giro de las azudas, afectando, de preferencia, a los rayos, 

paletas y capachos. Otra amenaza la constituye el derrumbe de las paredes del canal, producto de la 

erosión progresiva. Tampoco es infrecuente que los tacos61 fallen, después de haber sido debilitados por 

                                                             
61 Nota del autor: Los tacos son tableros que se colocan en el canal antes de la ruedas de agua, para aumentar el giro de estas. 
Estos tacos aceleran la velocidad de la escorrentía al producirse un salto de agua en el canal. 
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la acción del terremoto reciente. Si a eso se le agrega la nula revisión de su funcionamiento y la 

escasísima inversión en materia de acciones preventivas, se explica el mal estado de conservación de las 

ruedas larmahuinas. (Figura 331 y 332). 

 

 
Figura. N° 331. Utilización de tacos para dar más fuerza al giro de la rueda de agua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
2015.  

 

Figura. N° 332. Los tacos están compuestos por tablones que hacen la función de una pequeña presa en el Canal Almahue. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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3.4.3. Paisaje Cultural en que se enmarcan las Ruedas de Larmahue. 

 

Dentro de su marco territorial, las ruedas de Larmahue desbordan el concepto tradicional de 

“paisaje”, que se define como la “extensión de terreno que se ve desde un sitio o como extensión de 

terreno considerada en su aspecto artístico” (RAE, 1984). Bien podría asimilarse a la idea de “paisaje 

cultural”, un oxímoron que cada vez, con más asiduidad se utiliza en los textos de arquitectura, urbanismo 

y geografía. Las azudas se han convertido en una extensión del paisaje campesino, la afortunada fusión de 

la naturaleza con construcciones netamente artesanales. Son, sin duda, una forma de expresión de la 

cultura hídrica del río Cachapoal y, finalmente, una genuina creación humana para hacer frente a las 

adversidades del medio. Valores locales y valores de alcance global se confunden en una misma 

manifestación del hombre. Como señala Mujica, los paisajes culturales son la armónica resultante de 

atributos universales sobresalientes y su capacidad de ilustrar los elementos esenciales y distintivos del 

lugar que representan (Mujica, 2000). El reconocimiento de las azudas de Larmahue –incluso forman 

parte de la simbología identitaria del municipio- es, sin duda, plenamente justificado en cuanto satisfacen 

tales condiciones. (Figuras 333 y 334). 

 

 
Figura. N° 333. Pintura que representa al paisaje cultural de la Zona Central de Chile, en donde el adobe ha sido la técnica 
constructiva tradicional. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Figura. N° 334.  Fotografía de a principio de s, XX que muestra el paisaje cultural que reinaba en Pichidegua. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

La tecnología aplicada a la naturaleza –sustentable e inofensiva- prueba que el hombre es capaz de 

ejercer control sobre ella sin necesidad de agredirla (Mujica, 2000). Si bien aumenta el grado de 

artificialización del paisaje, lo hace bajo una condición conciliadora, de proficua convivencia (Gasto et al, 

2006). Las agrestes tierras de rulo y de secano son dominadas y transformadas en productivos huertos y 

en extensos campos de cultivo.  

 

La naturaleza (silva) se transforma en territorio rural (ager), simplifica la organización de un 

ecosistema y ordena sus componentes según las necesidades humanas (Gastó et al, 2006). Las azudas de 

los sectores de Larmahue, San Roberto, El Asta y Santa Amelia son el fruto de una serie de ideas que 

surgen de la contemplación sensible de esos lugares (Madruedo, 1997). 

 

En la medida que el hombre decide que la agricultura se convierta en un medio para producir 

bienes y servicios en el medio rural está, necesariamente, modificando el paisaje. Pero lo prudente es que 

lo haga de tal manera que sea un paisaje ecológicamente sostenible y socialmente aceptable, procurando 

la mejor calidad de vida para la comunidad (Gastó et al, 2006). Todo eso se logra, sin duda, en Larmahue. 

 

Amén de su importancia vital, el paisaje irradia un poder escénico que hace evidentes los 

generosos atributos de la geografía, exponiendo sus cualidades físicas y estéticas, sí como la 

heterogeneidad y singularidad de sus elementos constitutivos en la composición final del cuadro (Berque, 

1997). Las azudas, la corriente de agua que las moviliza, los campos de cultivo, los elementos propios de 
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la morfología agraria y la sobria arquitectura tradicional circundante son, en su conjunto, los poderosos 

descriptores que cualifican y otorgan un sello de inequívoca identidad al paisaje pichideguano.  

 

3.4.4. Morfología del Paisaje Cultural de Pichidegua en que se insertan las Ruedas de Agua.  

 

En sus orígenes, el sector donde hoy funcionan las azudas correspondía a la antigua Hacienda 

Larmahue, que fue encomendada a Juan Quiroga Losada en 1625. A fines del siglo XVIII, esta hacienda 

se dividió en dos hijuelas: la de Almahue y la de El Huique. 

 

A principios del siglo XIX, el sector de Almahue Viejo (actual Larmahue), un terreno cuyas 

naturales condiciones de secano exigía abundante riego, era propiedad de la familia Toro. Hubo necesidad 

de conseguir el agua para el riego los cultivos. Los intentos por obtenerla del Estero Zamorano, delante de 

la puntilla de El Niche, fracasaron. Fue preciso, entonces, invitar al hacendado José Manuel Ortúzar, 

dueño de la hijuela I (correspondiente a la división de la antigua Hacienda Larmahue). La familia Toro 

ofreció a Ortúzar sus instalaciones -tomas y canales en desuso- para que fuesen trasladadas desde el 

Estero Zamorano hasta el sector del Rio Cachapoal, frente a Pencahue Bajo.  

 

Antiguamente los habitantes de Larmahue satisfacían el regadío de los campos con un pequeño 

canal denominado “El Cerrillo”. A partir de 1850, apoyados por la familia Toro, construyeron, aunque de 

manera rústica, el canal Almahue, llegando hasta la zona conocida como “Las Pilastras”. Conocido como 

“el canal del pueblo”, El Canal Almahue fue prolongado, desde 1922, hasta el área de “El Toco”, 

extendiendo el área de riego a los campos de cultivos de los fundos de la zona de Almahue. La primera 

parte de esta empresa hidráulica se debe a José Manuel Ortúzar; la segunda, a Roberto Lyon Santa María. 

Con el fin de regular y normar la actividad del riego del canal se formó, en 1932, la Asociación del Canal 

Almahue, con 875 concesiones de agua. De ellas, 800 pertenecen a la familia Lyon; las otras 75, a la 

Asociación del Pueblo de Larmahue. En la actualidad, bajo la presidencia de Juan José Lyon, el canal se 

encuentra en proceso de consolidación: para evitar su erosión natural, las caras laterales del lecho se 

revisten con una capa de hormigón armado. 

 

No es de extrañar, por lo tanto, que el 93 % de las ruedas de agua correspondientes al municpio de 

Pichidegua sean abastecidas por el Canal Almahue. Las de la localidad de Vice- Parroquia se alimentan 

de las zanjas Madre Acequia y Protectora 1; y la rueda de agua localizada en La Torina, a su vez, 

funciona gracias a las aguas del Canal Pichidegua. 



441 

 

El parque residencial del sector está compuesto, mayoritariamente, por las casas de los 

inquilinos62, una cuantas casas patronales y otras tantas viviendas de subsidio rural.  

 

Las casas de inquilinos son de aspecto macizo, cuyos muros perimetrales de tierra cruda –adobe- 

configuran volúmenes simples, subdivididos interiormente en tres o cuatro habitaciones. La zona húmeda 

(cocina y servicio higiénico) se resuelve de manera independiente. El espacio intermedio es muy 

importante en esta región de Chile: casi todas estas casas cuentan con sendos corredores en las fachadas 

norte y sur, en ocasiones complementados con parronales63 que prolongan la zona del estar hacia el 

exterior, para protegerse del sol y de la lluvia. El paisaje, bajo la forma de árboles, plantas y enredaderas, 

se introduce en los patios.  

 

La casi totalidad de estas casas fueron levantadas por maestros en adobe, autodidactas. No debe 

extrañar, por lo mismo, que no existan planos de construcción. Son el resultado, simplemente, de los 

requerimientos y necesidades de sus propios dueños. En lugar de los convencionales cimientos, los muros 

de adobe macizo (o la tabiquería de madera rellena con tierra cruda) están posados encima de una hilera 

de piedras en vez de cimientos.64 A modo de revestimiento se utiliza un estuco de barro y cemento, 

encima del cual se aplica una lechada de cal (o pintura a la cal) para asegurar la impermeabilidad. Sus 

techumbres están compuestas de robustos tijerales o cerchas de madera. La cubierta, de tejas de arcilla, se 

dispone sobre una base de barro y coligüe. Por lo general, los pisos -originalmente de madera o ladrillos 

de adobe recortados- han debido ceder paso al suelo de tierra o, en su lugar, al radier65 de hormigón, 

recientemente adoptado como pavimento en el interior y en los corredores exteriores. (Figuras 335 y 336). 

                                                             
62 Nota del autor: por inquilino se ha conocido a la persona que vive en una finca rústica, en la cual se la da habitación y un 
trozo de terreno para que lo explote por su cuenta, con la obligación de trabajar en el mismo campo en beneficio del 
propietario. 
63 Nota del autor: se conoce como parronal, al conjunto de parras sostenidas con una armazón de maderas u otro material. 
64 Nota del autor: En las viviendas campesinas suele usarse la madera como estructura de los tabiques, lo que le otorga una 
favorable flexibilidad ante las solicitaciones dinámicas (sismos). El barro con el cual están rellenos y revocados contribuye a la 
aislación térmica de la casa.  
65 Nota del autor: Por radier se conoce en Chile a la base de hormigón armado que se utilizan generalmente en las casas de 
material ligero o en la pavimentación de patios. 
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Figura. N° 335. Paisaje cultural en el sector de Larmahue, en el que se aprecia a las azudas como un elemento esencial de este 
municipio en la década. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 
 

 
Figura. N° 336. Treinta años después este paisaje cultural se ha visto afectado por el abandono, la modernización y las 
catástrofes naturales en el sector de Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

Imposible desconocer los efectos del terremoto de febrero de 2010, que se sumaron a los estragos 

que produjo en Larmahue el sismo de 1985. Muchas de las casas tradicionales desaparecieron o se fueron 

transformando por obligación. Y emergió, en virtud de la urgencia, un nuevo patrón de vivienda, 

posicionándose como la solución ideal para albergar las familias damnificadas: un patrón repetible, de 

planta cuadrada o rectangular con muchas subdivisiones para absorber los recintos indispensables. La 

cocina y los servicios higiénicos se incluyen dentro de la misma superficie. En sus especificaciones 
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técnicas se incorporan los muros de ladrillo fiscal o princesa, los pisos de cerámica y los techos de hierro 

galvanizado.  

 

Como se ha mencionado, en el sector de Larmahue predomina la agricultura extensiva de 

pequeños propietarios agrícolas. El uso de las ruedas de agua y el riego por gravedad en huertos y 

chacras66 permiten el eficiente cultivo de papas, maíz, tomates, cereales y forrajes. En algunos casos las 

ruedas de agua son utilizadas por minifundistas para obtener riego por goteo y microaspersión en huertos 

de paltos67, cítricos y frutales. En Almahue, por su parte, donde predomina la agricultura intensiva en 

grandes extensiones de viñedos, las ruedas de agua de mayor tamaño se destinan al riego modernizado 

por goteo.   

 

Las laderas del principal cordón montañoso que cruza el municpio, está compuesto por los cerros 

El Toco, Las Cañas, Barros Negros, Valdovinos, El Sauce, Las Cruces, Alto de Bao y Los Guindos. De 

igual modo, otra cadena montañosa que divide los paisajes agrarios en Pichidegua, es la que limita al 

sector de Larmahue, y está formado por las lomas del Guanaco, El Parrón, Almahue Viejo y La 

Estrechadura. Este sistema montañoso cumple su rol divisorio agrícola, cultural, social y económico. 

Mientras que hacia la vertiente de Larmahue, sus suelos alimentan al escaso ganado caprino y proveen 

leña; la ladera que mira hacia el sector de Almahue, las faldas del cerro sustentan la actividad vinícola de 

los fundos.   

 

La presencia del mencionado cordón montañoso termina por dividir al municipio de Pichidegua en 

tres sectores, hecho que se enfatiza con el correr del tiempo: 

 

 El sector que corresponde a los pequeños propietarios de terreno de secano en Larmahue, 

compuesto por las localidades de Lo Argentina, Vice Parroquia y Portezuelo. 

 

 El sector de riego del antiguo Fundo Almahue, estructurado por las localidades de San Roberto, 

Salto de Almahue y El Asta. 

 

 El sector urbano y que comprende las localidades de Pichidegua y La Torina.  

 

                                                             
66  Nota del autor: Se denomina chacra o chácara, a las granjas o parcelas, donde se cultivan hortalizas por lo general. 
67 Nota del autor: en Chile se denomina Palto, al árbol que produce paltas o aguacates como se le conoce en el resto del mundo 
hispanoamericano. 
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3.4.5. Paisaje Cultural Campesino de los pequeños propietarios secano de Larmahue. 

 

En el sector de secano de Larmahue,68 a lo largo del camino de Pichidegua a San Vicente de 

Tagua-Tagua, se alternan las tradicionales casas de inquilinos con las casas de subsidio rural.  

 

La situación en el sector de Lo Argentina69 y Vice Parroquia70 es muy distinta: predominan las 

casas de adobe con corredores exteriores; en medio de ellas, algunas de albañilería reforzada. Abundan 

las pequeñas chacras, huertos y viveros de subsistencia familiar. (Figuras 337 y 338). 

 

 
Figura. N° 337. Patio interior de casa ubicada en Viceparroquia , que conserva los elementos clásicos de la arquitectura 
tradicional de la Zona Central de Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

                                                             
68 Nota del Autor: la toponimia de Larmahue en lengua indígena significa “Lugar de Arbustos”. 
69 Nota del Autor: la denominación de Lo Argentina proviene del sobrenombre que le dio a este lugar una profesora por lo 
lejano que quedaba de Pichidegua, puesto que ir a este sitio era como ir allende los andes. Otra significado, puede ser porque 
en este sector se existían un pique minero que extraía materiales precisos como la plata o “argento”. Antiguamente este sector 
era conocido como el “Rincón de los Zamorano”. 
70 Nota del Autor: El topónimo de Vice- Parroquia se debe la iglesia de Larmahue. Por ello, que es conocida como “La 
Católica”.  
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Figura. N° 338. Casa de adobe con corredor en el sector de Lo Argentina. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015.  

 

En Vice-Parroquia las ruedas de agua sirven, con un riego tecnificado, a huertos de tamaño 

mediano. Es el caso del Huerto “La Puntilla”, donde destacan edificios y lugares de importancia cívica: la 

iglesia, el colegio, el cementerio y la cancha de fútbol. 

 

Las viviendas de albañilería reforzada, producto del subsidio rural71, predominan en Portezuelo.72, 

Sus propietarios trabajan en medianos sectores agrícolas intensivos de huertos de frutales y cítricos. Es el 

caso del minifundio de San Ignacio.   

 

A las viviendas de Vice- parroquia se agrega el equipamiento comunitario: el Cuartel de 

Carabineros, la iglesia, la escuela, los locales comerciales de escala doméstica, el edificio del 

ayuntamiento, el cementerio y dos monumentos (uno dedicado a San Francisco y, el otro, al bombero 

mártir Manuel Zamorano). (Figuras 339 y 440). 

                                                             
71 Nota del Autor: el gobierno chileno, ha dado financiamiento para la construcción de viviendas en los medios rurales en las 
últimas décadas.  
72 Nota del Autor: Este lugar se llama de este modo, debido a la abreviatura del topónimo original de “Portezuelo de los 
Ahorcados”, debido a que en este sector se ahorcaban a los bandidos y cuatreros del lugar.   
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Figura. N° 339. Monumento a San Francisco de Asís. Sector de Viceparroquia. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 
Figura. N° 340. Monumento Bombero Mártir Manuel Zamorano. Sector de Viceparroquia. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015. 
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Tras la declaratoria de las azudas se han incorporado algunas áreas verdes, hoy día miradores 

escénicos para que el visitante pueda disfrutar del marco natural y el funcionamiento de las ruedas. En las 

cercanías se han instalado quioscos de venta de artesanías, y un apropiado mobiliario para acoger a los 

visitantes (asientos de hormigón, tarimas de madera, letreros de troncos, señalización con materiales 

propios del lugar). Sauces y jardines de flores son un colorido complemento.  

 

De los cuatro miradores solamente dos se han conservado y siguen cumpliendo su rol: el mirador 

N° 1 (“Las Ruedas”) y el N° 2 (“Vice-Parroquia”), emplazados en Lo Argentina y Vice- Parroquia. El 

Mirador N° 3 (“Don Celso”)73 y el N° 4 (“Zamorano”) -ambos emplazados en Vice- Parroquia- han 

desaparecido: a la nula prevención se sumó el rigor del terremoto de 2010. (Figuras 341, 342, 342 y 343). 

 

 
 

Figura. N° 341. Mirador N° 1 de “Las Ruedas”, Sector de Lo Argentina. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

                                                             
73 Nota del Autor: Este mirador lleva este nombre en honor a Don Celso Zamorano, ideólogo y constructor de la primera rueda 
de Larmahue, como técnica de riego campesino.  
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Figura. N° 342. Mirador N° 2 de “Viceparroquia”, Sector de Viceparroquia. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

 
 

Figura. N° 343. Mirador N° 3 de “San Celso”, Sector de Viceparroquia. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

 



449 

 

 
 

Figura. N° 344. Mirador N° 4 de “Zamorano”, Sector de Viceparroquia. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

 

3.4.6. Paisaje Cultural Campesino de riego del antiguo Fundo Almahue. 

 

Dentro del municpio de Pichidegua la agricultura de riego se da en el antiguo Fundo Almahue,74 

que está conformado por las localidades del fundo San Roberto75, Salto de Almahue76 y El Asta.77 

 

Hasta el paisaje agrícola del Fundo San Roberto los vientos de la industrialización ya han llegado. 

Dispone de una enorme rueda de agua, elaborada en madera y hierro, con la que se riega 30 hectáreas de 

viñedos. La totalidad de esta producción está destinada a un mercado exterior.  

 

La antigua casa patronal del fundo –Casas Viejas-, propiedad de la familia Lyon, está custodiada 

por las esculturas de dos leones a su entrada. El color amarillo de su fachada la hace aparecer más 

imponente. El conjunto se completa con las construcciones asociadas a las viñas y parronales78 que se 

extienden a través de las faldas de los cerros: bodegas y oficinas de arquitectura de reciente ejecución. 

(Figuras 345 y 346). 

                                                             
74 Nota del autor: El topónimo de Almahue significa “Lugar de Almas”.   
75 Nota del autor: Esta localidad lleva su nombre por el hacendado Roberto Lyon Santa María.   
76 Nota del autor: Este poblado posee esta toponimia por el salto de agua próximo, que lo abastecía de agua.   
77 Nota del autor: Esta localidad debe su nombre a la forma de asta de buey que poseían un antiguo potrero de la familia Lyon 
que aparecía en los planos de 1926. 
78 Nota del Autor: se conoce por parronal, a un conjunto de parras sostenidas con una armazón de madera u otro material. 



450 

 

 
Figura. N° 345. Casa Patronal del Fundo San Roberto, denominada “Casas Viejas”. Sector de San Roberto. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2015.  
 

 
Figura. N° 346. Paisaje Cultural Industrial del Fundo San Roberto, Sector de San Roberto. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015. 
 

En medio de un paisaje algo más antropizado, las ruedas del Salto de Almahue tienen un sentido 

ornamental antes que de riego. No ha perdido, sin embargo, los atributos que caracterizaron el antiguo 

Latifundio de Santa Amelia.79 Próximos a la casa patronal se encuentran las pesebreras, las bodegas y un 

silo cuya forma se asimila a una torre defensiva. Destaca el color blanco del conjunto –los muros de 

adobe enlucidos con pintura a la cal- contrastado con el tono rojizo de los tejados de arcilla. (Figuras 347, 

348, 349 y 350). 

                                                             
79 Nota del Autor: Este topónimo proviene de la Doña Amelia Lynch de Lyon.   
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Figura. N° 347. Rueda de Agua de Salto de Almahue, que tienen un rol ornamental. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
2015.  
 

 
 

Figura. N° 348. Almacén, Pesebrera y Silo, Sector de Salto de Almahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Figura. N° 349. Rueda de Agua Ornamental, Sector de Salto de Almahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

 
Figura. N° 350. Rueda de Agua que riega un pequeño jardín en el Sector de Salto de Almahue. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015.  
 

Muchas de las casas de los inquilinos fueron destruidas por el último terremoto y han sido 

abandonadas. No es raro que algunas de ellas hayan sido objeto de transformación: el adobe ha dado paso 

al ladrillo y a la madera; y, en la cubierta, la teja ha dado paso a la plancha o chapa de hierro galvanizado. 

 

Una suave colina sirve de soporte a la rueda de El Asta. El paisaje lo completa el pequeño canal 

que pone en movimiento la rueda y permite el riego de un minifundio de frutales y viñedos que se 

extienden hasta trepar los cerros del entorno. Señoreando en el territorio se encuentra la casa patronal de 
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Joaquín Lyon, un típico exponente del valle central chileno: muros de adobe, corredor perimetral, cubierta 

de tejas.  (Figuras 351 y 352). 

 

 
 

Figura. N° 351. Rueda de Agua de Joaquín Lyon, Sector de El Asta. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015.  

 

 
Figura. N° 352. Rueda de Agua de El Asta, construida en 1937, semejante en menor tamaño a la del Fundo San Roberto. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015.  
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3.4.7. El sector urbano de las localidades de Pichidegua y La Torina. 

 

Dos realidades distintas se observan en Pichidegua y La Torina. (Figuras N° 353 y N° 354). Al 

canal que cruza Pichidegua nunca se asociaron ruedas de agua. En cambio, sí hay registros de su pretérita 

existencia –lo revelan los habitantes más antiguos- en las proximidades del cementerio. 

 

 
Figura. N° 353. Cementerio de Pichidegua, lugar donde antiguamente existía una azuda en su canal, Sector del Pueblo de 
Pichidegua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

 
 
Figura. N° 354. Rueda de Agua de La Torina, que se usa para el riego de un pequeño jardín, Sector de La Torina.  Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2015.  
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En el área urbanizada de La Torina,80 por su parte, existe una rueda de agua de diseño y 

construcción reciente, inspirada, indudablemente, en las azudas de Larmahue. La rueda de La Torina 

cumple con una modesta función: regar el pequeño jardín de una vivienda cuyo patrón se aleja del 

tradicional de la zona.  

 

3.4.8. Situación actual del paisaje cultural de las ruedas de agua en Pichidegua. 

 

Acerca de la génesis del paisaje cultural, Gastó, Vieli y Vera propusieron un interesante esquema. 

Afirman que existen tres tipos complementarios de tendencias o determinantes de orden: el paisaje socio-

cultural (cuando predominan el asentamiento y la vida humana); el paisaje económico-cultural (cuando 

predomina la producción de bienes y servicios); el paisaje ecológico-cultural (cuando predomina la 

naturaleza salvaje) (Gasto et al, 2006). 

 

Cualquiera de los tres tipos de paisaje cultural puede generar desequilibrios si el sustento no se da 

en la adecuada proporción de sus componentes: social, económica y ecológico (Gasto et al, 2006). En 

consonancia con ello, Mideplan, en 2005, elaboró un esquema propio para analizar el grado de equilibrio 

en el cual se encuentra un paisaje cultural determinado, atendiendo a las tres variables mencionadas 

(Figura. 355). Aplicado a los paisajes culturales en que se emplazan las ruedas de agua, el esquema se 

expresa de la siguiente forma:  

 

 
Figura N° 355. Esquema de los tipos de paisajes en que se encuentran las azudas en el municipio de Pichidegua. Fuente: 
Trabajo de campo, Pichidegua. 2012   Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

 
                                                             
80 Nota del Autor: Este sector debe su topónimo de la Iglesia La Torina, propiedad del Conde de la Conquista Mateo de Toro y 
Zambrano. 
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Primer caso: Paisaje Cultural Campesino Tradicional. 

 

En Larmahue, donde las ruedas de agua permiten que los terrenos de secano de los pequeños 

propietarios sean fértiles, se establece una condición de equilibrio entre los tres factores: una economía 

campesina de subsistencia con apropiado uso de la tecnología y un bajo impacto en la naturaleza. 

 

Segundo caso: Paisaje Cultural Campesino Modernizado. 

 

En el antiguo Fundo Almahue se da una economía de exportación globalizada, propia de una 

agricultura intensiva, que se caracteriza por una alta influencia en la tecnología preparada para obtener 

altos rendimientos en su producción. Este tipo de economía estimula las diferencias en materia laboral –y 

social, en último término-, promoviendo, asimismo, un manifiesto cambio en el paisaje natural: priman 

los monocultivos, como es el caso de las viñas de este sector. 

 

Tercer caso: Paisaje Cultural Campesino Urbanizado. 

 

En el sector urbano de las localidades de Pichidegua y La Torina se observa un cuerpo social 

homogéneo. El uso de la tecnología es muy precario y la sustentabilidad ecológica se reduce a actividades 

agrarias básicas. Estos lugares, eminentemente residenciales, se destacan por entregar bienes y servicios.  

 

Sometidas al análisis que Van Manswelt y Stobbelaar propone para la interrelación de dominios 

en el paisaje (1995), tres realidades campesinas (el Paisaje Cultural Campesino de los pequeños 

propietarios de secano de Larmahue, el Paisaje Cultural Campesino de riego del antiguo Fundo Almahue 

y el Paisaje Cultural Urbano de las localidades de Pichidegua y La Torina) hacen patente sus diferencias 

en cuanto a su dominio cultural, su dominio social y su dominio cultural. (Cuadro. 1). 
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Cuadro N° 1. Esquema de interrelación de dominios en los paisajes Culturales de Pichidegua. Basado en los postulados de 
Van Manswelt y Stobbelaar (1995). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015.  

. 
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Dentro del análisis del territorio en que se emplazan las ruedas de agua, por último, es interesante 

aplicar la clasificación propuesta por Magel (2001), que distingue cinco tipos de paisaje, a saber: 

 

Paisaje Armónico: se genera cuando existe coherencia entre la sociedad, su cultura y condiciones 

naturales. 

 

Paisaje Estresado: se produce cuando la intensidad de uso del territorio es mayor que su capacidad 

receptiva. Esta presión constante deteriora el paisaje. 

 

Paisaje Agonizante: es aquel que se encuentra en un estado de avanzado deterioro, continúa 

degradándose y no tiene una capacidad endógena de recuperación. 

 

Paisaje Cimarrón: es el paisaje que originalmente fue artificializado y luego de su abandono tiende a 

regresar a su estado natural. 

 

Paisaje Relictual: el que conserva el ecosistema original y se inserta dentro de un entorno de paisaje 

cultural. 

 

 

 
Cuadro N° 2. Clasificación de los paisajes Culturales de Pichidegua. Basado en la aplicación de la Clasificación de Magel 

(2001). Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

El cuadro anterior revela que dos de los tres paisajes culturales del municpio de Pichidegua, en los 

cuales existen ruedas de agua, tienen carácter de armónicos, en tanto se produce en ellos un adecuado 

equilibrio entre sus componentes sociales, culturales y naturales.  



459 

 

Por otra parte, en el Paisaje Cultural Campesino del sistema de riego del antiguo Fundo Almahue 

y en el Paisaje Cultural Urbano de las localidades de Pichidegua y La Torina se logra la equilibrada 

coexistencia de las intervenciones nuevas con el ecosistema natural, el modo de vida y el tipo de 

agricultura que aún persiste.   

 

3.4.9. Otras ruedas de agua en la Zona Central de Chile, inspiradas en las ruedas de Larmahue. 

 

Es un hecho que las ruedas de agua se han utilizado básicamente para el riego de campos de 

cultivo. Parece natural, entonces, que estos artilugios de madera se hayan constituido en motivos de 

inspiración para los agricultores que han visto en ellos la óptima forma de regadío para sus pequeños 

jardines ornamentales y sus predios (Mapa. 17). Así se explica que el uso de las ruedas de agua se haya 

replicado más allá de los límites municipales e incluso regionales. Es el caso de Paine, Pelequén y 

Talagante. 

 
Mapa N° 17. Reproducción de otras azudas basadas en el modelo de las azudas de Larmahue en municipios de la Región 
Metropolitana y la Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Las ruedas de agua de Paine –ejecutadas en el año 2010- se deben a la iniciativa de un alcalde que 

casualmente descubrió los atributos de una antigua rueda de madera con capachos en la zona de 

Huelquén. Una arquitecta -Giovanna Cavieres- fue la encargada de diseñar y fiscalizar la construcción de 

una rueda que debía emplazarse en la extensión del Canal Baquedano, a partir de un croquis del propio 

alcalde. En la localidad de Larmahue la arquitecta perfeccionó el proyecto, observando detenidamente el 

modelo real y registrándolo en fotografías. Una vez rediseñada la rueda de agua y elaboradas las 

correspondientes especificaciones técnicas, el maestro Miguel Marambio se dio a la tarea de construirla. 

Fabricó la estructura en fierro y usó madera para ejecutar las paletas o cangilones. (Figuras 356 y 357). 

 

 
 
Figura. N° 356. Ruedas de agua de Paine, que son utilizadas de forma ornamental y de riego de jardines municipales. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Figura. N° 357. Ruedas de agua de Paine, fueron construidas por los hermanos Marambio, por orden el alcalde de este 
municipio. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

Cuando había completado las dos primeras ruedas consiguió aportes privados para agregar cuatro 

más. En abril del año 2009 las instaló en un área verde, a la vera del canal Baquedano y la calle del 

mismo nombre. Todas ellas tienen especificaciones técnicas similares: 2,60 metros de diámetro y 12 

rayos unidos por dos corridas de trabas, cada uno rematado en el respectivo capacho de 750 c.c. Las 

paletas de madera, de 60 x 25 cm, transportan el agua del canal hasta una canoa de metal, desde cuyo 

orificio de 3 pulgadas arranca una manguera destinada a regar el área verde. 

 

La rueda localizada en Pelequén -sector Pelequén Viejo-, construida por su dueño, don Rubén 

Cabello, está inspirada inequívocamente en las ruedas de Larmahue. Como sus modelos, le permite 

aprovechar un curso de agua -la corriente de una acequia, en su caso- para regar el huerto anejo a su 

vivienda. (Figuras 358 y 359). 
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Figura. N° 358. Rueda de agua de Pelequén, Cuya inspiración son las Ruedas de Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015. 
.  

 

 

Figura. N° 359. Rueda de agua de Pelequén ha servido para el riego de un humilde jardín. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

También en el año 2009 se construyó una rueda de agua en la Parcela Santa Beatriz (kilómetro 41, 

en el antiguo camino a Talagante). Fabricada a partir del diseño de una antigua rueda de agua de capachos 

que poseía un fallecido vecino, oriundo de Pichidegua, don Ignacio Arenas hizo sus aportes propios: más 
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que a las características azudas de Larmahue, la forma de telaraña de su construcción -armada con 

materiales de desechos-, recuerda a una rueda de paleta de barco de vapor; en un diámetro aproximado de 

1.50 metros distribuyó ocho rayos que unió mediante una corrida de trabas; en su centro, una lámina de 

zinc, a modo de paleta, facilita el giro de la rueda. (Figuras 360 y 361). 

 
Figura. N° 360. Rueda de agua de Santa Beatriz, Municipio de Talagante. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

 
Figura. N° 361. Rueda de agua de Talagante, ha sido diseñada por el Sr. Ignacio Arenas, basada en una antigua rueda de este 
municipio, que construyó un vecino que era oriundo de Pichidegua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
.  
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A diferencia de las de Larmahue, la rueda propuesta por don Ignacio Arenas tiene, en lugar de 

capachos para captar el agua, mangueras dobladas en forma de “S”, que se amarran desde las paletas 

hasta el centro. El agua es conducida por una canaleta de zinc hasta el huerto y el jardín. Cabe precisar 

que el eje de la rueda no es metálico ni su masa corresponde a la de una carreta, como en las azudas 

larmahuinas. En este caso se trata de un tubo de policloruro de vinilo (pvc), convenientemente engrasado 

y protegido por unos trozos de madera a ambos lados. La curiosidad mayor es que, por estar suspendida, 

la rueda puede ser bajada o elevada a voluntad mediante una maniobra básica, que consiste en cambiar los 

puntos de amarre del eje de apoyo. Se trata de evitar el acelerado desgaste de las piezas. Esta movilidad 

nunca fue prevista en el diseño de las ruedas de Pichidegua ni de Paine. 

 

3.4.10. Patrimonio Inmaterial asociado a las Ruedas de Agua de Pichidegua. 

 

En el ámbito de lo inmaterial –meramente iconográfico, si se quiere- las ruedas de Larmahue han 

sido motivo de inspiración para otras actividades. En palabras de Huxley, han pasado de ser un artefacto a 

un mentifacto81 de la cultura campesina de este territorio del valle central chileno. 

 

Una de estas expresiones se materializa en objetos de artesanía en madera: se trata de 

reproducciones exactas de las ruedas de agua, a escala pequeña. Diseñadas y construidas por los propios 

artesanos de Larmahue -Arturo Lucero Zamora y José Eduardo Huerta Serrano-, que en su realización 

han involucrado a su familia, son vendidas a turistas y visitantes que transitan por la Ruta H-76. (Figuras 

362 y 363). 

                                                             
81 Nota del Autor: Mentifacto corresponde a los elementos centrales y más duraderos de una cultura. Incluyen la religión, la 
lengua, la magia y el folklore, las tradiciones artísticas y similares. Básicamente, son elementos abstractos y mentales. Se 
relacionan con la capacidad humana de pensar y formular ideas, y conforman los ideales y las imágenes por los que se miden 
otros aspectos culturales.  
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Figura. N° 362. Artesanía de Miniatura de Rueda de agua, construida por José Eduardo Huerta Serrano. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 2015. 
 

 
Figura. N° 363. Venta de artesanía de ruedas de agua en exposición folklórica por el Sr, Arturo Lucero y su esposa. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

Lucero Zamora comenzó a construirlas en miniatura como un ejercicio técnico que le ayudaba a 

mantener vivo el recuerdo de sus ejecuciones a tamaño real: algunas de las ruedas de agua de Larmahue. 

Sus maquetas, tan admiradas como sus obras en terreno, se convirtieron, a poco andar, en un apetecido 

objeto ornamental. En períodos de escasos encargos laborales, sus objetos de artesanía le han permitido 

ganarse el sustento. (Figuras 364 y 365). 
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Figura. N° 364. El maestro constructor Arturo Lucero construyendo una azuda. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

  

 
Figura. N° 365. La técnica de la construcción de ruedas de Agua ha sido traspasa de forma oral de un maestro constructor a 
sus aprendices. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

Los inicios de Huerta Serrano, por su parte, son tributarios de una casualidad: cuando prestó 

apoyo a uno de sus hijos que debía realizar un trabajo escolar se enfrentó a la primera maqueta. El 

resultado le entusiasmó tanto que derivó prontamente en el oficio de la artesanía en madera.  

 

Las ruedas de agua, reproducidas en distintas escalas, ya son parte de la artesanía clásica de la 

zona. Su valor didáctico desborda los límites del municipio y superan el efecto pedagógico de los folletos 

que explican el funcionamiento de las azudas. Es común encontrarlas en fiestas costumbristas, ferias 

artesanales y otros acontecimientos folclóricos y culturales.   
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Otra expresión del patrimonio inmaterial de Larmahue corresponde a “la Fiesta de las Ruedas”, 

que se realiza en el mes de octubre de cada año, precisamente en el período que se abren las compuertas 

del Canal Almahue. Época en que se da inicio al movimiento de las ruedas de agua para irrigar los 

campos de cultivo y dar así vida al valle que las enmarca. Curiosamente, esta fiesta costumbrista, en la 

que abunda la comida típica, los juegos, el canto popular, las artesanías y los bailes campesinos de la zona 

central, no se realiza donde se emplazan las ruedas, sino que es en una cancha de fútbol próxima, en la 

localidad de Vice Parroquia. (Figuras 366 y 367). 

 

 
Figura. N° 366. Fiesta Costumbrista de las Ruedas de Larmahue, se realiza en octubre, cuando se abren las compuertas del 
canal Almahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

 
Figura. N° 367. Esta fiesta presenta elementos típicos de la tradición campesina de la Zona Central como bailes, juegos, 
gastronomía y otros. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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El valor de la oralidad se agiganta en territorios donde la expresión escrita tardó más en llegar. Ha 

sido la piedra angular en la transmisión de conocimiento en estos lugares algo recónditos. Análogamente, 

la artesanía se ha propagado por la vía de la enseñanza directa. Los maestros carpinteros y artesanos van 

formando, de manera natural, a las generaciones que les sucederán. La pervivencia de las ruedas de agua 

–reproducidas, de algún modo, en otras latitudes del valle central- está garantizada en la medida que no se 

rompa la continuidad de estos oficios que demandan destreza y mucho amor. 

 

Las ruedas de agua han aparecido en muchas pinturas consagradas, como parte del telón de fondo. 

La literatura española e islámica tampoco las ha ignorado y se alude a ellas en tanto se reconocen como 

artilugios familiares. 

 

Unas cuantas obras de arte se han concebido teniendo como modelo las ruedas de agua. Las de 

Larmahue inspiraron, por ejemplo, al escultor Francisco Gacitúa, que elaboró una rueda de color blanco, 

en acero, en clave audio-cinética. Con una altura superior a los 10 metros, se mueve por acción del agua, 

tal como las ruedas reales. Se puede visitar en el jardín de una de las entradas principales del Museo 

Interactivo Mirador (MIM), en el municpio de La Florida, en Santiago. (Figuras 368 y 369). 

 

 
Figura. N° 368. Escultura que representa a las Ruedas de Larmahue en el MIM. Municipio de La Florida, RM. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Figura. N° 369. Cartel de la escultura de Ruedas de Larmahue en el MIM. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

  

Las mismas azudas han sido motivo de inspiración en otra vertiente del arte: durante el año 2010 

la Ilustre Municipalidad de Pichidegua convocó al II Concurso Literario “Ruedas de Larmahue”. Abierto 

a los géneros de poesía y narración, participaron en él estudiantes de educación básica y media. Se trataba 

de hacer patente la relación histórica, dependiente y entrañable, que los habitantes cultivan con el 

patrimonio cultural campesino, con el agua como telón de fondo. (Figura. 370). 
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Figura. N° 370. Cartel de Concurso Literario de Ruedas de Larmahue. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

3.4.11. Las azudas de Larmahue, patrimonio viviente de un sistema de riego tradicional campesino. 

 

Más allá de su valor objetual, esta expresión cultural identificada con el valle central chileno 

representa un valor económico para los habitantes de la localidad de Larmahue y Almahue, en tanto este 

sistema de riego contribuye al aprovechamiento de la energía natural y, consiguientemente, al ahorro de 

dinero. En tiempos de bonanza la cosecha permite cubrir mercados que están más allá de los límites 

municipales.  

 

La persistencia de este sistema de riego se explica por las siguientes razones: 

- La alta cota del terreno. 

- La baja capacidad del suelo para retener el agua. 

- La elevada permeabilidad de la tierra. 

- El difícil suministro de agua en la zona. 

- La baja inversión inicial que implica este sistema y el reducido costo de mantenimiento. 

- La disponibilidad de mano de obra local. 
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La modalidad de riego que se utiliza es estrechamente dependiente de la localidad en que se 

practica. De acuerdo a lo que muestra el gráfico N° 19, las azudas han sido fundamentales en el de riego 

por gravedad y en el riego presurizado.  

 

El riego por gravedad –llamado también de superficie- está ligado directamente a las azudas, 

puesto que a través de ellas se conduce, por gravedad, el agua hasta las parcelas, aprovechando el 

desnivel del terreno hacia el sur del río Cachapoal. Las aguas se distribuyen equitativamente en toda la 

superficie del suelo. No es de extrañar, por lo tanto, que un 78% de los agricultores hayan decidido 

conservar esta tradicional modalidad durante varias décadas. Cabe destacar, entre sus variantes, el riego 

por surcos con aplicación californiana.82  

 

En el caso del riego presurizado –conocido, además, como riego por goteo y de aspersión83-, la 

acción de las azudas es indirecta: el agua se distribuye a presión mediante un sistema de tuberías; en ellas 

se instalan los emisores, que son llenados por la acción de las ruedas de agua. En el riego por aspersión 

existe una presión relativamente grande, que produce chorros de agua a gran velocidad. En el riego por 

goteo, en cambio, la presión es reducida; los orificios de salida consiguen reducir, en buena medida, el 

gasto de agua.  

 

Sólo un 3% de los agricultores emplea la técnica de riego por aspersión.  

 

Del riego localizado destacan el riego por goteo y el riego por microaspersión. Esta modalidad es 

practicada, también, por un 3% de los campesinos locales.  

 

El avance de las tecnologías en materia de riego ha propiciado la combinación de algunas de las 

formas tradicionales, conforme sea el tipo de cultivo y mercado al que están destinados. Se considera, por 

ejemplo, el riego mixto por gravedad y goteo, que cubre el 5% de las modalidades de riego de la zona. Un 

2 %, a su vez, está representado por el riego combinado por gravedad, goteo y aspersión. 

 

En este catastro se registra que un 7% -consignado como “Otros”, corresponde a las ruedas de 

agua, instaladas en casas particulares, no se destinan al riego, sino que tienen un carácter más bien 

                                                             
82 Nota del Autor: Aplicación de riego californiana corresponde a una piscina o estanque de acumulación que se conecta al 
riego por goteo o aspersión. 
83 Nota del Autor: aunque estas dos formas de riego son de tipo localizado son de carácter distinto. 
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ornamental. Existen, por último, unas cuantas azudas en desuso, a medio destruir, en casas abandonadas. 

Constituyen un 2%, de la muestra.  

 

 
Gráfico N° 19. Porcentaje de técnicas de riego asociadas a las ruedas de agua. Fuente: Trabajo de Campo. Pichidegua, 2015. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

En el gráfico N° 20 se observa el uso de diferentes técnicas de riego asociadas a las ruedas de agua 

y las localidades en que se han instalado. Así, el ancestral riego por gravedad predomina en seis de las 

siete localidades que cuentan con ruedas de agua en el municipio de Pichidegua. En el caso de las 

localidades de Lo Argentina y Vice- Parroquia, a pesar de ser los sectores pioneros en el uso de azudas, 

son los que han alcanzando una mayor diversificación en la combinación de técnicas de riego, 

posiblemente a causa del proceso de globalización. Este hecho se expresa en la incorporación de nuevos 

cultivos agrícolas y su respectiva comercialización, que se extiende más allá de las fronteras municipales. 

Las localidades de San Roberto, Salto de Almahue y Portezuelo, incluyen en sus técnicas de riego, 

aunque de forma indirecta, las azudas. En el caso de San Roberto, existe un riego mixto -gravedad y 

goteo-, utilizado en la viña localizada en el interior del fundo del mismo nombre. En el Salto de Almahue, 

la mayoría de las azudas tiene un carácter ornamental y no se utilizan para el riego, a excepción de una 

pequeña rueda que riega un jardín.  
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Por último, cabe señalar que la única rueda de agua que se encontró en Portezuelo está hoy día en 

deplorable estado, condición que se puede atribuir al sismo de 2010 y el desinterés de sus propietarios. 

 

 

Gráfico N° 20. Uso de técnicas de riego asociadas a las ruedas de agua, según las localidades. Fuente: Trabajo de Campo. 
Pichidegua, 2015. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

Una pregunta importante a considerar es: ¿Cuánta superficie puede regar una azuda? De acuerdo 

con los datos obtenidos durante la investigación en el terreno -se presentan en el gráfico N° 21-, un 34% 

de las azudas riega principalmente predios de pequeños propietarios agrícolas (un 7% sirve a predios 

inferiores a 0,1 hectáreas y un 27 % a predios cuya superficie media entre 0,1 a 0,5 hectáreas, asociados 

fundamentalmente con la agricultura de subsistencia (chacras y hortalizas). 
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Grafico N° 21. Porcentaje de superficie regada por ruedas de agua. Fuente: Trabajo de Campo. Pichidegua, 2015. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

Los predios de medianos propietarios agrícolas, en cuyos cultivos se practica una técnica de riego 

que expresa la transición entre tradición y modernidad, en total suman un 39 % (17% lo constituyen las 

superficies regadas entre 0,5 y 1 hectáreas y 22% corresponde a propiedades de mayores, entre 1 a 5 

hectáreas).  

 

El 10% está compuesto por las grandes propiedades agrícolas (la mitad, con terrenos entre 5 y 10 

hectáreas; la otra mitad, con superficies superiores a las 10 hectáreas). Estas enormes propiedades son los 

remanentes de antiguos fundos, haciendas o hijuelas que han sido conservados por familias patriarcales en 

el municpio de Pichidegua y que han considerado el uso de ruedas de agua en combinación con técnicas 

de riego de punta: un sistema hídrico óptimo para sus cultivos de agrobussines, como el caso de las viñas.  

 

El 10% registrado como “sin información” se refiere a aquel grupo de azudas cuyo rol es 

meramente ornamental o que se encuentra en pésimo estado de conservación.  

 

El gráfico N° 22 deja en claro cuán diversas son las localidades de Lo Argentina y Vice- 

Parroquia. En ellas se localizan pequeños y medianos propietarios agrícolas. Por otra parte, las grandes 

propiedades agrarias de los antiguos fundos corresponden, actualmente, a empresas agrícolas. Tal es el 

caso de la Viña y Fundo San Roberto (en San Roberto), el Fundo San Ignacio (en Portezuelo) y el Fundo 

La Puntilla (en Lo Argentina). Poseen métodos de riego tecnificado, como es el del tipo mixto (goteo y 

gravedad), con buenos terrenos y una importante capacidad de inversión. Su producción está destinada 
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tanto al mercado nacional como al internacional, por lo que no es de extrañar que se hayan construido 

ruedas de agua de gran tamaño (superan los 10 metros de diámetro y cuentan con una gran cantidad de 

capachos). Las localidades de Vice- Parroquia y Portezuelo no registran información: las azudas han 

desaparecido y sólo existen escasos vestigios. En la localidad de Salto de Almahue, por su parte, las 

azudas cumplen sólo una función decorativa.  

 

 

Grafico N° 22. Superficie regada por ruedas de agua de acuerdo a localidades. Fuente: Trabajo de Campo. Pichidegua, 2015. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

El gráfico N° 23 muestra que, respecto del uso, sólo un 17% de las ruedas de agua se asocian con 

la agricultura tradicional (10% destinadas a riego de huertos y 7% a chacras). Se cultivan principalmente 

papas, maíz, tomates y lechugas.  
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Grafico N° 23. Porcentaje de cultivos y otros regados por las ruedas de agua. Fuente: Trabajo de Campo. Pichidegua, 2015. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

Un 45 %, corresponde a la agricultura modernizada por medianas y grandes empresas agrícolas, 

las cuales se han beneficiado con el riego de las azudas en las actividades que ellas participan. . En esta 

categoría están los frutales (33 %), aguacates (5 %), viñas (4 %) y limones (3 %). Otros cultivos de menor 

importancia en la economía campesina del área de estudio, pero que también se han favorecido por las 

ruedas de agua, son el forraje (2 %) y los cereales (2 %). Por último, otros usos captados en el terreno y 

que se asocian al uso de las azudas son: jardinería (10 %), floriculltura (2 %), viveros (2 %) y elementos 

ornamentales (10 %).  

 

En el gráfico N° 24 se observan los tipos de cultivos agrícolas -y otros- que son regados por las 

azudas en cada localidad.  

 

En el caso de Lo Argentina y Portezuelo, la utilización de las ruedas de agua es multivariada y 

mixta en el aspecto agrícola y otros usos. 

 

En Portezuelo, San Roberto y El Asta se han caracterizado por tener empresas mono agrícolas 

dedicadas a los frutales y viñedos. Mientras que, en los poblados de Salto de Almahue y La Torina las 

ruedas son empleadas para regar sus correspondientes jardines y elementos ornamentales. 
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Grafico N° 24. Tipos de cultivos y otros irrigados por las ruedas de agua, de acuerdo a localidades. Fuente: Trabajo de 
Campo. Pichidegua, 2015. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

 

3.4.12. Efectos del terremoto del 27 de febrero del 2010 en el área definida por las Ruedas de 

Larmahue. 

 

El terremoto que afectó a gran parte del territorio de la zona centro-sur del país, en la madrugada 

del día 27 de febrero de 2010, produjo grandes daños en el patrimonio cultural. En su dimensión tangible 

y también en el ámbito inmaterial. En la zona de Pichidegua alcanzó una magnitud de 8°en la escala de 

Richter y una intensidad que osciló entre los grados VII y VIII, dependiendo de la localidad. 

 

El área de Larmahue no estuvo ajena a los efectos de este sismo. Particularmente en lo que 

concierne a las ruedas de agua y su paisaje cultural asociado. Entre los daños menores se anota la pérdida 

parcial de algunos elementos que componen las ruedas hidráulicas, así como la destrucción de capachos, 

rayos y cañerías que pueden ser reparados por sus propios dueños, considerando su bajo costo económico. 

Daños mayores se verificaron en la estructura de algunas ruedas, al producirse en ellas cierto grado de 

excentricidad debido a la rotura del eje y la masa; en otros casos, la pérdida de una parte o la totalidad de 

la rueda provocaron serias obstrucciones en el cauce del canal que antes les hizo girar. Sólo unos cuantos 

maestros constructores están actualmente en condiciones de hacer reparaciones efectivas. (Figuras 371 y 

372). 
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Figura. N° 371. Rueda de Larmahue desmoronada en el Canal Almahue, por acción del Terremoto de 2010. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

 
Figura. N° 372. El efecto del terremoto en Larmahue, se ha visto a través de diferentes vestigios o testigo que expresan el 
emplazamiento de algunas ruedas de agua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

De las 34 ruedas de agua contabilizadas en el sector de Larmahue, 5 fueron declaradas monumento 

nacional. Diecisiete de estos artilugios fueron afectados; seis de ellos, hasta el punto de la destrucción 

total. ¿Razones? Principalmente la fatiga de material y la falta de mantenimiento de la estructura 

hidráulica.  
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En cambio, no se detectaron daños en las ruedas emplazadas en otros sectores de Pichidegua. 

Influyó, en este resultado la sostenida preocupación de sus propietarios por mantenerlas en buen estado. 

 

Los efectos del sismo se dejan sentir no sólo en los objetos damnificados, sino también en el 

escenario rural: buena parte de la edificación de adobe que ha sido abatida de manera inmisericorde; las 

paredes de los canales se desmoronaron y el lecho perdió su forma natural; los cimientos y la propia 

estructura de los puentes se debilitaron. Y mientras no existió un sistema de riego capaz de sustentar la 

actividad agrícola la economía campesina del lugar sufrió un brusco desplome. (Mapa. 18). 

 

Entre los factores positivos merece la pena destacar la inquebrantable solidaridad de los vecinos 

de Larmahue: quienes cuentan con una rueda apta para el regadío están siempre dispuestos a compartir su 

benéfica acción con aquellos más desposeídos.  

 

La impostergable necesidad de riego, no obstante, su costo, ha obligado a algunos agricultores a 

recurrir al empleo de bombas eléctricas (o accionadas mediante otros combustibles). El paralelo entre las 

azudas y las bombas de fuerza artificial ennoblece aún más el rol de las primeras, que se valen de una 

energía natural, limpia y renovable. Una verdadera lección de ecología. 
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Mapa N° 18. Daños causados en las estructuras de las azudas por el terremoto del año 2010, en el municipio de Pichidegua. 
Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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3.4.13. Evaluación del estado de conservación de las azudas en el Municpio de Pichidegua 

 

El trabajo sobre el terreno permitió registrar 41 ruedas de agua, una vez examinadas las diferentes 

localidades del Municipio de Pichidegua. Una vez conocido su exacto estado de conservación ha sido 

posible determinar algunas medidas necesarias de adoptar en aras de la supervivencia de este patrimonio 

campesino vivo. (Mapa. 19). 

 

La diversidad de casos ha sido uno de los factores considerados para definir las cuatro categorías 

que dan cuenta del estado de conservación de las ruedas de agua. Las categorías se representan en el 

gráfico N° 25 y en las Figuras 373 y 374:  

 

 Ruedas originales 

 Ruedas intervenidas 

 Ruedas abandonadas  

 Ruedas destruidas 

 

 
Grafico N° 25. Porcentaje de estado de conservación de las ruedas de agua, de acuerdo a localidades. Fuente: Trabajo de 
Campo. Pichidegua, 2015. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

El grupo que se calificó como Ruedas originales, localizadas preferentemente en Larmahue, se 

refiere a aquellas que se encuentran funcionando de manera óptima, que conservan su diseño primitivo y 
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cuya estructura y capachos de madera (o zinc) han resistido perfectamente el paso del tiempo. Cubren el 

38% del universo registrado. 

 

En un segundo grupo se consideran las Ruedas intervenidas. Son aquellas que, a pesar de 

conservar la estructura original y funcionar correctamente, han debido incorporar algunos elementos que 

se distancian de la factura tradicional, los que les hacen perder algo de su genuino encanto. Por ejemplo, 

los capachos de madera han sido sustituidos por otros recipientes que, desempeñando la misma función, 

desnaturalizan parcialmente su imagen: botes vacíos de pintura, bidones de plástico, tiestos de policloruro 

de vinilo (pvc). Cubren un 38% del total estudiado. 

 

Las Ruedas abandonadas llegan al 12% del total. Su condición se explica porque los propietarios 

terminan por desistir de su uso cuando estiman que el costo de reparación y puesta en marcha supera las 

posibilidades de afrontarlo. Prefieren, en ese caso, algunas técnicas alternativas de riego (bombas 

eléctricas o accionadas por otros combustibles). Y las azudas continúan su inexorable camino hacia el 

deterioro: se destruyen, sucesivamente, los capachos, los rayos y finalmente, el resto de la estructura.  

 

También son objeto de abandono aquellas ruedas que han perdido a sus propietarios (no siempre 

los descendientes se interesan en mantener la tradición).  

 

Las Ruedas destruidas alcanzan el 12% del conjunto de azudas catastradas. En general sólo restan 

de ellas algunos fragmentos o, simplemente, unos vagos vestigios, suficientes para traer a la memoria un 

antiguo escenario en el cual el regadío estaba naturalmente asegurado.  
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Figura N° 373. Esquema evolutivo del estado de conservación de las ruedas de agua. 1,- rueda original. 2.- Rueda intervenida. 
3.- Rueda abandonada. 4.- Rueda destruida. Fuente: Trabajo de campo, Pichidegua, Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
2015. 
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Figura N° 374. Aplicación del esquema evolutivo del estado de conservación a las ruedas de agua de Larmahue. 1,- rueda 
original (Iván Urzúa). 2.- Rueda intervenida (Pedro Fuentes). 3.- Rueda abandonada (Otilia Zamorano). 4.- Rueda destruida 
(Pedro Matus). Fuente: Trabajo de campo, Pichidegua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Mapa N° 19. Estado evolutivo de las azudas en el municipio de Pichidegua. Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Marcelo 

Bravo Sánchez. 2015. 

 

En el gráfico N° 26 se observan las cuatro categorías que están presentes en las tres localidades 

que componen el sector de Larmahue (Lo Argentina, Vice- Parroquia y Portezuelo). Los habitantes se han 

visto influenciados por los nuevos materiales, que han ido incorporando a sus propias ruedas, 

reemplazando aquellas piezas que destruyó el sismo de 2010.  

 

En las localidades de San Roberto y El Asta se han conservado las azudas originales, gracias al 

interés de la familia Lyon, cuyos viñedos todavía se riegan mediante este ancestral sistema. Es más: la 

gran rueda del fundo Larmahue, que colapsó en 1982, fue reconstruida por mandato de don Juan José 

Lyon.  

 



486 

 

En la localidad de El Salto de Almahue se da una curiosa contradicción: las azudas de diseño 

clásico se utilizan como artilugio ornamental; en cambio, una rueda de diseño reciente –con la misma 

lógica de las originales- sirve para irrigar una pequeña chacra y un jardín.  

 

En la localidad de La Torina, por su parte, la única rueda de agua que allí existe es una 

reinterpretación de las ruedas de Larmahue y se destina al riego de un jardín. 

 

 
Grafico N° 26. Estado de conservación de las ruedas de agua, de acuerdo a localidades. Fuente: Trabajo de Campo. 
Pichidegua, 2015. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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3.5. MOLINOS DE AGUA DE PICHIDEGUA Y PICHILEMU. 

 

3.5.1. Antecedentes históricos de los molinos de agua. 

 

El área de estudio comprende tres molinos, uno en el Municipio de Pichidegua y dos en el 

Municipio de Pichilemu. 

 

El molino de Pichidegua corresponde a un antiguo molino hidráulico que se emplaza en la 

localidad de Santa Amelia y cuyas coordenadas son 34° 24’ 22.67" S y 71° 18’ 18.11" W. Esta toponimia 

hace referencia a doña Amelia Lynch de Lyon, esposa de don Roberto Lyon quien fuera dueño del fundo 

Almahue. Este edificio es considerado por sus residentes como una de las pocas “reliquias” junto a la 

capilla de este antiguo fundo. Por ello no es de extrañar que el sector de Santa Amelia sea considerado 

como un sitio de interés cultural, histórico y religioso. (Figura. 375). 

 

 

Figura. N° 375. Molino de Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 

 

La historia de este molino hidráulico se remonta a una sucesión de propiedad agrícola de una 

hijuela del Antiguo Fundo Almahue, que llega a manos del terrateniente José Manuel Ortúzar, Al morir 

éste sin dejar sucesión, los terrenos de esta hacienda son adquiridos a mediados del S. XIX por el Banco 

Ossa, cuyo dueño era el Sr. Francisco Ossa. Este nuevo hacendado arrienda la hijuela II de Almahue a los 

Hermanos Silva, que eran grandes agricultores y debido a sus extensas siembras de trigo, se les permitió 
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construir el molino en la segunda mitad del siglo XIX. Accionado por la fuerza hidráulica lograba 

procesar este cereal, fabricar harina (Pereira Lyon, 1996).  

 

Posteriormente la propiedad de Almahue pasa a manos del Arzobispado de Santiago, entidad que 

remata esta hijuela en 1892 y es adquirida por Roberto Lyon Santa María. Desde esa fecha, esta 

propiedad permanece en manos de la Familia Lyon y sus descendientes por un largo tiempo, para luego 

pasar a la familia Abarca Cornejo que la utilizó como bodegas de vino desde la década de los ochenta 

hasta el año 2000, cuando es adquirida por la Ilustre Municipalidad de Pichidegua (Pereira Lyon, 2000). 

 

En la actualidad este molino está en un proceso de restauración un convenio por la Municipalidad 

de Pichidegua y la Universidad Autónoma de Madrid, con el objetivo final de poder implementar el 

primer museo de la Cultura Campesina y Huasa de Pichidegua. También, y por iniciativa del municipio, 

ha sido solicitada la declaratoria de Monumento Histórico Nacional al Consejo de Monumentos 

Nacionales. Análogamente, en el terreno donde se emplaza el molino, a partir del año 2008 el municipio 

pichideguano ha desarrollado la celebración popular y campesina de la “Fiesta de la Vendimia”, teniendo 

como escenario cultural y representativo de la identidad de Pichidegua al inmueble del Molino de Santa 

Amelia. (Mapa. 20). 

 
Mapa N° 20. Emplazamiento territorial del Molino Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 
2015. 
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Por otro lado, para la presente investigación también es de interés estudiar los molinos que se 

encuentran en dos sectores rurales del municipio de Pichilemu, uno está en las márgenes de la localidad 

de Pañul, y otro en las cercanías del poblado de Rodeillo. Estos molinos rurales se han caracterizado 

desde sus inicios en ser una pequeña empresa familiar y se han traspasado de generación a generación. 

 

El molino del Pañul se localiza en las coordenadas 34° 30’ 26.34’ S y 71° 56’ 56.89’ W, 

aproximadamente a 15 kms de la ciudad de Pichilemu. Fue construido en 1904 por Juan Andrés Muñoz, 

luego estuvo a cargo de su hijo Eduardo Muñoz, para actualmente ser administrado por la nieta, doña 

Amelia Muñoz y su marido Servando Rossel84. (Figura. 376). 

 

 
Figura. N° 376. Molino de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 

 

Mientras el molino del Rodeillo se emplaza en las coordenadas 34° 30’ 52.99’ S y 71° 56’ 52.68’ 

W. Este molino data desde 1952, es obra del autodidacta campesino José Elizardo Muñoz Vargas, que sin 

estudios de ingeniería y arquitectura, diseñó y construyó este molino (Figura. 377).  

 

En su inauguración en 1952, asistieron muchos vecinos y autoridades locales que deseaban ver 

cómo funcionaba este ingenio hidráulico. Actualmente, está a cargo de su hijo Julián Muñoz85.  

 

 

                                                             
84 Nota del autor: Entrevista al Sr. Servando Rossel. Dueño del Molino de Pañul. Pichidegua, Región de O’Higgins, Chile. 
Marzo, 2014. 
85 Nota del autor: Entrevista al Sr. Julián Muñoz. Dueño del Molino de Rodeillo, Pichidegua, Región de O’Higgins, Chile. 
Marzo, 2014. 
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Figura. N° 377. Molino de Rodeillo. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 

 

Ambos molinos poseen una historia en común, debido al parentesco que tienen sus respectivos 

dueños. De igual modo, estos molinos se nutren de las aguas de la Quebrada El Maqui y posteriormente, 

una vez ya utilizada el agua como fuerza motriz para el proceso productivo, el agua es devuelta a la 

misma quebrada, que desemboca en el estero Nilahue. (Mapas 21 y 22). 

 
Mapa N° 21. Emplazamiento territorial del Molino Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2015. 
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Mapa N° 22. Emplazamiento territorial del Molino Rodeillo. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2015. 

 

Existe una suerte de solidaridad con el molino del Pañul en materia de reparación, puesto que los 

une con los otros propietarios un lazo familiar al ser primos. Acortando camino se demora 10 minutos 

acortando camino de 3 kms. Antiguamente, los engranajes eran en madera, y se corría el riesgo que las 

piezas se quebraran o desdentaran, lo que podía producir un colapso en el sistema hidráulico. 

Posteriormente el sistema de engranaje fue cambiado por piezas metálicas de trenes, que eran solicitadas 

en la Maestranza de San Bernardo o en la estación ferroviaria de Pichilemu. En su instalación participaron 

varios vecinos bajo las órdenes del Sr. Muñoz Vargas. 

 

A diferencia del molino Santa Amelia, los molinos pichilemuanos no estaban vinculados a un 

sistema de hacienda, sino a la necesidad de moler los cereales que se daban en pequeñas propiedades 

agrícolas vecinas. Los usuarios son de sectores vecinos del municipio de Pichilemu y Paredones como: La 

Villa, Barrancas, La Ligua, Cabeceras, Santa Teresa, Nilahue, Potreros, La Viña, El Maqui, entre otros.  

 

En la década de los setenta el caudal de la quebrada El Maqui era mayor al actual, lo que permitía 

un uso de los molinos de Pichilemu por casi 24 horas debido a la enorme demanda que había de este 
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artilugio por las comunidades y pueblos vecinos. Hoy en día el caudal que se obtiene permite moler entre 

6 a 8 horas.  

 

En la actualidad, debido a la disminución del cultivo de trigo en esta zona y la dependencia directa 

de estos ingenios, vinculados a ese tipo de producción. Termina siendo que su mantenimiento y 

funcionamiento es más importante para el turismo rural de la “Ruta de San Andrés” que para la 

producción de procesados del trigo, en virtud de que para el foráneo le es una interesante novedad 

conocer cómo funciona el molino. Esta diversificación de la economía campesina le permite a la 

comunidad su subsistencia y posibilita el rescate de su respectiva memoria histórica local y familiar. 

 

3.5.2. Características Estructurales de los molinos de agua. 

  

Primeramente, el edificio del Molino de Santa Amelia corresponde a una construcción de dos 

pisos más una cámara subterránea. Ambos pisos presentan una planta rectangular, sin comunicación 

directa entre ellos por su interior, por lo que posee una escalera extensión que permite la conexión entre 

ambos niveles. Este edificio posee una estructura de 21 metros de largo por 12 metros de ancho, con una 

altura aproximada de 9,2 metros, desde el suelo hasta su cumbrera. Su primer piso de 5,5 m. de altura, 

presenta tres accesos y su piso superior de 2,9 metros de alto tiene cuatro entradas. Esta construcción 

posee una cubierta o un techo a dos aguas y cumbrera construida en su totalidad en tejas. De igual modo, 

en su construcción predominan el tapial y la madera, principalmente roble (Henríquez et al, 2011).  

 

La cámara subterránea se le denomina infierno o inferno, que es donde se alojaba el sistema 

motriz del molino de agua y presentaba hacia el exterior una abertura por la cual salía despedida el agua 

por la acción de rotación del mecanismo (López García, 2006). (Figura. 378). 
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Figura. N° 378. Detalles de escalera, pasillo y pilares del Molino de Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2014. 
 

Si bien la edificación muestra un óptimo estado de conservación y, en términos generales, las 

estructuras de madera (columnas, corredor, escalera, techumbre y balaustrada) presentan un aspecto 

saludable, se observan huellas de humedad en la base de los muros de la casona y al interior del cárcavo 

(canal interior), humedad que aflora desde el terreno natural (Guarda, 1969) (Figura. 379). En el caso de 

los muros de adobe, lo anterior puede ser consecuencia de una impermeabilización deficiente en los 

cimientos o de las bases de los pavimentos; en el canal de entrada, la humedad ha producido 

eflorescencias salinas que se manifiestan como manchas blancas en la superficie de los ladrillos 

afectados. Asimismo, se observa afloramiento de musgo y liquen en algunas de estas estructuras (Crespo 

& Mera, 2010).  
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Figura. N° 379. Infierno o cárcavo del Molino Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 

 

El molino se encuentra a unos ocho metros del canal Almahue, al que se une por medio de una 

acequia, con un desnivel de cota lo suficientemente elevado como para utilizar el agua como fuerza 

casona dirigiendo las agua de nuevo al canal (Henríquez et al, 2011). (Figura. 380). 

 

 

Figura. N° 380. Canal o Caz alimentador del Molino de Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo 

Sánchez, 2014. 

 

El edificio ha sufrido varias restauraciones y remodelaciones a lo largo de los siglos XX y XXI, 

pasando de una planta en forma de “L” a una rectangular. Se asienta sobre el nivel geológico rebajado 
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para recibir la obra, con los cimientos elaborados en mampostería de pequeño y mediano tamaño y su 

alzado, todo encalado, y utiliza la madera para los tirantes y pasillo (Crespo & Mera, 2010). 

 

Esta planta en “L” corresponde al lado a la sala de molienda, y en el trazo corto se ubicaba la casa 

y las dependencias. De este modo, la casa suele dar la espalda al canal de agua y acequia y su frente a la 

calle o camino (López García, 2006). La vivienda está siempre en la planta superior y las dependencias 

varían según los casos, pero las más comunes son los graneros, establos para los animales de carga, sala 

de herramientas, entre otras, En ocasiones puede haber una tahona o instalaciones para la elaboración del 

pan. (Figura. 381). 

 

 

 

 

 
Figura. N° 381. Fotografía del antiguo edificio del Molino de Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo 

Sánchez, 2014. 

 

En la actualidad conserva las plantas, claramente diferenciadas y aisladas. En el piso inferior se 

localizaba la instalación hidráulica que recibe el nombre de infierno y en el piso superior esta la sala de 

moler, en donde se encontraría el mecanismo de molturación propiamente dicho, ambos unidos por el 

mecanismo de rotación. Las únicas puertas abiertas en el muro serían las de acceso a la sala de molienda 

y los huecos de entrada y salida del agua, y podría presentar una pequeña ventanilla de iluminación. 

Aunque en la actualidad tiene cuatro puertas en el piso superior correspondiente a cada una de las paredes 

en el piso inferior la puerta del este está cerrada (Crespo & Mera, 2010). (Figura.382). 
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Figura. N° 382. Interior del piso interior del Molino Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 
2014. 

 

Al interior del primer nivel se puede observar un piso en gruesos ladrillos con muros de adobe 

revestidos en cal, con un cielo sostenido por vigas de roble que están entrelazadas por maderos, también 

de roble, que sostienen a su vez un entablado que corresponde al piso del nivel superior (Henríquez et al, 

2011). Dicho entrelazado se relaciona con la necesidad de sostener una gran cantidad de peso en el 

segundo nivel que funcionada como bodegas y oficinas, y donde se almacenaban los sacos de cereal y 

harina que producía este molino. (Figura. 383). 

 

 
Figura. N° 383. Cielo entramado de madera del primer piso del Molino de Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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El segundo piso presenta un cielo descubierto que permite la observación directa de las escuadras 

llamadas “tijerales”, que a su vez sostienen un entablado, que empalma por encima de este con el techo 

de tejas que corona al edifico del molino. Asimismo, en este nivel, se distinguen muros de abobe 

revestidos con una película de cal, que se unen en su parte inferior con un piso de entablado. (Figuras 384 

y 385). 

 
Figura. N° 384. Interior segundo piso del Molino de Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 
2014. 
 

 

 

Figura. N° 385. Techo de tijerales piso superior del Molino Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo 
Sánchez, 2014. 
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La instalación hidráulica estaría compuesta por una acequia, conocida como caz, ubicada en la 

zona este de la casona que dirige el agua desde el canal de Almahue hasta el cubo. Este caz presenta una 

forma rectangular cubierta en su totalidad con ladrillos tiene una longitud de 7 m. de largo y 2,5 m de 

ancho y contaría con una compuerta para regular el paso del agua hacia el interior del molino, llevando un 

caudal de 2,92 m3/seg. 

 

En cuanto al Molino del Pañul, por su parte, posee una arquitectura rustica e improvisada que se 

caracteriza por poseer dos pisos; el piso inferior esta sostenido por pilotes de madera, y vigas 

transversales, allí se encuentra todo lo que es la maquinaria que mueve dicho ingenio. Sobre él descansa 

una caseta de estructura de rollizos de madera que mantiene sus muros de entablado. Posee un techo a dos 

aguas de planchas de zinc con una cumbrera de hilera de tejas.  

 

Existe un muro de testigo donde se ubica la entrada principal que corresponde a la antigua técnica 

de “Tabique”86, lo cual demostraría que esta construcción poseía otro diseño en sus inicios. Por otro lado, 

sus pisos son de tablado de madera de pino. (Figura. 386). 

 

 

 

Figura. N° 386. Muro de tabique del Molino de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 

 

                                                             
86 Nota de autor: Muro construido de la intercalación de adobe con maderos circulares o rollizos, y también se puede apreciar 
la presencia de piedras angulares.  
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El tamaño de este molino es de 5,5 metros de largo por 5 metros de ancho y una altura de 8,5 

metros aproximadamente, contando desde la base del pilar que lo sostiene al sector donde se unen las 

caídas de agua en la techumbre también denominado cumbrera. (Figura. 387). 

 

 

 
Figura. N° 387. Molino de Pañul sostenido por un tronco que hace de pilar del edificio. Pichilemu, Chile. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

En cuanto a las puertas y ventanas es preciso indicar que el molino posee dos entradas con sus 

respectivas puertas, que son rusticas con una estructura de maderos y una cubierta de entablados. No 

posee ventanas, sino simples aberturas rectangulares en medio de la pared que da hacia la rueda de agua y 

en la parte superior del muro. Es necesario que el molino cuente con una circulación del aire mediante la 

apropiada ventilación del edificio para evitar la concentración de polvo generada por la actividad de la 

molienda ya que dicha situación podría obstruir la respiración de los molineros. (Figura. 388). 
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Figura. N° 388. Interior del piso superior, en que encuentra la maquinaria del molino de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

En la parte inferior donde se encuentra el sistema de engranajes de madera del molino, se puede 

distinguir una cama de pircas87 de piedras de diferentes tamaños y bloques de cemento próximos a los 

pilares de madera, lo que le da más estabilidad a la estructura. (Figura. 389). 

 

 
Figura. N° 389.  Piso inferior de la rústica maquinaria de engranajes en madera. Molino de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: 
José Marcelo Bravo Sánchez, 2014 
 

                                                             
87 Nota del autor: este vocablo o sustantivo de origen quechua, designa a toda pared de piedra de baja altura, usualmente 
emplazados en el campo. Utilizándosele además en Argentina, Ecuador y Perú. 
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De igual modo que los molinos anteriores, el Molino de Rodeillo se caracteriza por poseer una 

planta rectangular con dos niveles, el inferior que corresponde a la maquinaria que mueve el molino junto 

con la rueda, y el piso superior para sector de la producción de harina. Las dimensiones de este molino 

son de 7,5 metros de largo por 6,8 metros de ancho y con una altura de 5,5 aproximadamente.  

 

Este molino se emplaza primeramente sobre una roca madre, luego sobre una cama de pircas, para 

luego ser sostenido por pilares de madera, vigas de troncos que sustentan al piso superior. De igual modo 

se puede apreciar cercano a la aceña un pilar de ladrillo que da firmeza a la estructura. (Figura. 390). 

 

 

 

Figura. N° 390. Soporte de madre roca y pircas del Molino de Rodeillo sostenido el piso superior por vigas y pilar del edificio. 
Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

En cuanto al piso superior se aprecian varias técnicas de construcción como adobe, pie derecho, 

tabiquería y barro con piedras. En primer lugar, se identifica que la estructura del piso está hecha en vigas 

y rollizos. Por otro lado, las paredes norte y este se caracterizan por un entablado que cubre la mitad del 

muro, dejando la otra mitad para la ventilación interior del molino. El muro norte, la mitad de él se 

encuentra entablado, la otra mitad cuenta con ventilación por la presencia de la máquina de moler que 

requiere de ventilación. Análogamente, el muro oeste se encuentra construido en su totalidad en adobe 

con la entrada hacia el molino y tres ventanillas que están cubiertas por una malla delgada que evita por 

un lado la salida de la harina y el ingreso de la humedad que podría afectar el proceso de molienda. 

Llaman la atención tres rollizos que sobresalen de la tapia o muro. Mientras que en el muro que da hacia 

el sur se aprecian dos tercios de este construidos en tabique y un tercio en adobe. (Figura. 391). 
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Figura. N° 391. Técnicas de tabique, adobe y carpintería presentes en los muros del molino de Rodeillo. Pichilemu, Chile. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

Con respecto a la techumbre, está sostenida por un sistema de cerchas que permite un techo a dos 

aguas y cumbrera de tejas, que han sido unidas también por adobe entre ellas. (Figura. 392). 

 

 

 

Figura. N° 392.  Techumbre de tejas fijadas entre sí por la antigua técnica de adobe con paja, en el Molino de Rodeillo. 
Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

En el interior del Molino de Rodeillo, en su nivel superior, se puede apreciar un entablado y un 

revestimiento de los muros, además de pilares de rollizo cuadrado, que permiten en el interior mantener 

un cielo descubierto que se une directamente con la techumbre.  
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Finalmente, las construcciones respectivas de los Molinos de Santa Amelia y Rodeillo han 

soportado de manera casi perfecta los terremotos de 1906, 1985 y 2010, lo cual demuestra lo adecuado de 

las técnicas constructivas. Sin embargo, el Molino de Pañul debido a su falta de mantenimiento presenta 

algunos vestigios del antiguo edificio en uno de sus muros y el resto de su estructura ha sido reconstruida 

en materiales más ligeros, como la madera, lo que expresa una improvisación por habitar y mantener este 

molino por parte de sus dueños.  

 

3.5.3. Técnicas constructivas presentes en los molinos de agua. 

 

Para explicar cómo funcionaban los molinos estudiados se debe tener en cuenta la forma de 

captación de agua que hace posible el movimiento, tanto de las ruedas como sus respectivas piedras de 

moler o muelas. En el caso del molino de Santa Amelia corresponde a un molino de cubo, ya que dispone 

de un depósito cuadrado de pequeño diámetro en relación con su altura, con el objetivo final de conseguir 

mayor velocidad del agua al incidir sobre el rodezno, de este modo, se consigue de más potencia con un 

menor caudal del río o canal (López García, 2006). Mientras que, los molinos de Pañul y Rodeillo, se 

vinculan a los del tipo “Balsa” o “Estanque”, debido a que el caudal que los alimenta es escaso o irregular 

como es el de una quebrada o rambla, se construye este contenedor, que se emplaza unos 50 metros antes 

del edificio y en una cota más elevada, para acumular el agua suficiente que permita la actividad de la 

molienda, al transportar el agua por un pequeño canal o cañería (López García, 2006). (Figuras 393 y 394). 

 

 

Figura. N° 393. Estanque Mayor de alimentación del molino Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 

2014. 
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Figura. N° 394. Estanque de alimentación del Molino de Rodeillo, que es ocupado para ciara patos de granja y silvestres. 
Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

En el Molino Santa Amelia (Pichidegua), la energía hidráulica necesaria para hacer funcionar el 

molino se obtenía a través de la captación de agua, en nuestro caso, desde el río Cachapoal y el Estero 

Zamorano, ambos situados a 14 Km. de distancia del molino. Por medio de un canal de derivación 

llamado de Almahue, se conseguía transportar el agua para darle diferentes usos. Dicho canal fue 

construido a principios del siglo XIX posee una longitud de 28 Km. y un caudal estimado de 1500 l/s lo 

cual permite también el riego de una superficie de 9000 has.  

 

Este molino pichideguano desde su construcción siempre ha estado unido al canal Almahue por 

medio del caz/acequia, provisto de una rejilla metálica que evitaba la entrada de residuos, y un sistema de 

pequeñas compuertas. El agua llegaba a la boca del cubo vertical cuyo desnivel de altura permitía una 

tensión en la caída de la misma. El cubo se estrecha en su parte inferior, zona llamada tufo o saetillo, 

dándole una fuerza suficiente para mover el rodezno que por medio de un eje permitía el movimiento de 

las piedras de la molienda. (Figura. 395). 

 

En el interior del edificio se encuentra el mecanismo de molienda, el cual se divide en dos partes, 

rotación y molturación, situados en la cámara subterránea y el primer piso respectivamente. 
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Figura. N° 395. Cubo del Molino de Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 

 

La cámara subterránea, denominada “infierno” o “cárcavo”, es donde se alojaría el sistema 

motriz del molino y presenta hacia el exterior una abertura por la que sale despedida el agua que ya ha 

hecho girar el mecanismo. El primer piso, o sala de molienda es donde se albergan los mecanismos para 

esa actividad. Mientras que el segundo piso correspondía a la oficina y al almacén de sacos de granos y de 

la harina producida en esta construcción.  

 

El molino de Santa Amelia correspondía al tipo de rueda de agua vertical o rodezno; funcionaba 

con pequeños caudales de agua y requería de una pendiente o desnivel para aprovechar al máximo la 

energía hídrica. Este tipo de molino se caracteriza, en general, por tener tres partes diferentes: el sistema 

de aprovisionamiento del agua formado por el estanco, el canal el cubo; el piso inferior denominado 

cárcavo, que corresponde al canal por donde desemboca por el agua y el piso superior o lugar de 

molienda, que incluye ventanas o huecos de ventilación, y una plataforma cilíndrica, el banco o alfanfe, 

donde se localizan las piedras o muelas para la trituración. Adosado al alfanfe existe un recipiente de 

madera, el harinal o farinal, que recoge la harina. 

 

El sistema de rotación es de tipo rodezno, ya que su rueda está colocada en posición horizontal. 

Ésta se encuentra provista de una serie de palas (alabes) que giran con la fuerza del agua, la cual es 

transmitida al eje vertical o árbol (también llamado palahierro). Todo el mecanismo se coloca sobre la 

viga horizontal o puente, apoyado a su vez en un extremo en el satén y en el otro extremo se coloca un 
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cable vertical llamado alivio o elevadora, el cual permite subir o bajar la piedra móvil del sistema de 

molienda para regular el grosor de la harina. 

 

El sistema de molturación es el mecanismo donde se realiza la molienda. Éste está compuesto por 

la moxega, el espacio donde se coloca el grano a moler con un orificio inferior que facilita la caída de la 

harina a la canaleta o tolva, que permite la caída del grano poco a poco sobre las muelas de molienda. La 

muela volandera o superior gira con el fin de moler el grano por el rozamiento con la muela inferior o 

fragón. Ambas ruedas quedan cubiertas por un armazón llamado tambor el cual evita la pérdida de la 

harina en los laterales. La maquinaria molinera puede trabajar sola por un periodo de dos horas, en cuya 

labor se puede moler un promedio de 25 kilos por hora. 

 

En relación a las piedras de los molinos estudiados han sido talladas en granito. Las piedras del 

molino Santa Amelia que aún se conservan en su explanada, tienen unas dimensiones que oscilan entre 

0,90 y 1,30 metros de diámetro, los orificios centrales poseen 0,15 y 0,25 m de diámetro y un grosor entre 

0,45 y 0,50 m. Mientras que en el molino de Pañul, sus ruedas miden 0,70 m. de diámetro y un grosor de 

0,15 y 0,10 m, con orificios centrales de 0,15 m. de diámetro respectivamente. En cuanto al molino 

Rodeillo, ambas ruedas tienen un diámetro de 0,80 m por 0,20 m de ancho, y el de los orificios centrales 

de 0,20 m. Sin embargo, vale destacar que las piedras del molino de Santa Amelia presentan en sus caras 

interiores unos surcos de 2 a 3 cms. de profundidad y de una equidistancia de 15 cms, entre ellos, que van 

desde su perímetro hacia el centro de estas muelas. No obstante, las piedras de los molinos de Pichilemu 

no presentan estas ranuras, sino por el contrario se observa la aspereza de la roca natural, para mejorar el 

roce de las piedras, sus dueños deben raspar las caras interiores, con una herramienta llamada “Picador”, 

para evitar el pulimiento del granito. (Figuras. 396, 397 y 398).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



507 

 

 

 

 
Figura. N° 396. Piedra abandonada con surcos en la superficie de roce. Molino de Santa Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: 
José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 
 
 
 

 
Figura. N° 397. Muela funcionando en el Molino de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez,   2014. 
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Figura. N° 398. Piedras de molienda protegidas por su respectivo cubrepolvo, en el Molino de Rodeillo. Pichilemu, Chile. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez,  2014. 
 

Tanto el molino de Pañul como el de Rodeillo corresponden a la tipología de molino de balsa por 

el pequeño acumulador o estanque próximo al edificio molinar.  

 

En el caso del Molino de Pañul presenta dos estanques, uno próximo al molino, que posee una 

forma rectangular y mide 2,5 metros de ancho por 3,3 metros de largo y con una profundidad de 0,8 

metros, lo que da un total de 6,6m3 de agua. (Figura. 399). 

 

 

 

Figura. N° 399. Pequeño estanque que alimenta la rueda de agua del Molino de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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El estanque principal o mayor se ubica a una distancia de 40 metros del primer estanque o 

pequeño, posee una forma trapezoide cuyo ancho es de 4,2 metros, sus lados son de 12,6 metros y en la 

parte distal mide 1,26 metros. Por lo que se tiene una superficie de 34,4 m2. El estanque puede almacenar 

41,28m3 de agua, que necesitan para acumularse es de 2 a 3 horas.  

 

El Molino de Rodeillo posee un solo gran estanque que al igual que el caso del Molino de Pañul 

posee una forma trapezoide, el cual alcanza en su máxima anchura a los 12 metros de ancho y en su parte 

más angosta mide 2,1 metros y finalmente posee 120 metros de largo, obteniendo un área de 846 m2 de 

superficie y con una profundidad de 1,8 metros, pudiendo almacenar 1522,8 m3 lo que da cuenta de su 

gran tamaño. 

 

Considerando los materiales de construcción de los estanques es preciso indicar que para el caso 

del estanque más pequeño del Molino de Pañul sus paredes son de hormigón armado. Dicho estanque, 

además, posee dos pequeñas compuertas o palas de madera una de ellas vierte el agua en la rueda del 

molino y otra la devuelve a la quebrada, la devuelve al caudal de la quebrada del Maqui cuando no se 

necesita para el uso en el molino.  

 

Por otro lado el estanque mayor del Molino de Pañul corresponde a la rivera natural de la 

quebrada del Maqui, ya que no presenta revestimiento alguno de ningún tipo de material en las paredes 

del estanque, sin embargo posee una compuerta de madera, que es abierta para evitar el rebalse del agua e 

inundación hacia los terrenos y viviendas próximas a este estanque, sobre todo en los meses de invierno, 

Para ello se debe mantener abierta al máximo la compuerta con chuzos en sus esquinas a modo de 

palanca. Sin embargo, para la alimentación del molino se abre una pequeña pala lateral (llamado tablacho 

en Murcia) a la gran compuerta que a través de un sistema de canales, que van circundando el sendero 

que une a este estanque con la vivienda y el molino respectivo, permite llevar el agua al estanque menor y 

de esta forma a través del canal alimentar la rueda de este molino. Por ello, el mantenimiento de estos 

estanques se realiza una vez al año por parte de sus dueños, cuando se llena la acequia y el acumulador 

por maleza y basura.  

 

Los materiales de construcción del molino de Rodeillo son cimientos de hormigón armado, con 

una compuerta de madera, la cual es abierta a través de un sistema artesanal por medio de dos cadenas 

que levantan dicha compuerta a través del recogimiento de estas por medio de un gato hidráulico 

adaptada. También las paredes laterales son naturales. La compuerta a su vez, limita con un puente que 

une el camino con la casa de los dueños del molino. Al igual que el Pañul posee una pequeña salida, que 



510 

 

es regulada por palas de madera que permite conducir el agua desde el estanque al molino por un canal 

que va paralelo al sendero que va desde el estanque al molino. Este canal tiene sus paredes laterales son 

de hormigón armado, con un ancho de 60 cm por unos 30 cm de profundidad y una longitud de 86 metros 

aproximadamente desde el estanque hasta el molino.  

 

La naturaleza de las ruedas tanto del Molino de Pañul como el de y Rodeillo, corresponden a 

ruedas de aceña o verticales, no como la rueda del Molino Santa Amelia que era una rueda de rodezno u 

horizontal. (Figuras 400 y 401). 

 
Figura. N° 400. Rueda de agua del Molino de Pañul, construida completamente en madera. Pichilemu, Chile. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 
 

 
Figura. N° 401. Aceña construida en madera y metal. Molino de Rodeillo. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo 
Sánchez, 2014. 
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La rueda del Molino de Pañul se caracteriza ser una rueda de madera de ciprés de 3 metros 

diámetro y 36 centímetros de ancho, que une a una masa metálica por medio de 8 rayos también de 

madera. En su ancho se puede apreciar unas paletas internas que son movidas por el chorro de agua que 

cae desde el canal. Para su mantenimiento debe ser pintada cada dos o tres años con brea y alquitrán, lo 

cual le da una impermeabilización y una mayor dureza ante las condiciones hídricas a las que se ve 

enfrentada, por ello presenta un color oscuro u opaco.  

 

Esta rústica rueda permite el funcionamiento de un complejo sistema de poleas y engranajes de 

madera y metal con sus respectivas cintas transportadoras, que permiten la labor de la molienda 

producido por el giro de la piedra encimera sobre la piedra solera.  

 

Por su parte, la rueda del Molino de Rodeillo posee un diámetro de 6,5 metros. Cabe destacar, que 

el molino de Pañul en sus inicios utilizaba una rueda de rodezno, luego, en la década de los cincuenta 

cambió a una rueda vertical o de aceña. Es una rueda que posee una corona que se une a su eje metálico 

por un sistema de rayos de metal que a su vez son reforzados por una estructura cuadrada llamada 

“cruceta” que rodea al eje de esta rueda. En total son ocho rayos por lado, que en la corona contienen 31 

capachos que son movidos por el golpe de agua que proviene del canal de madera que se conecta al 

pequeño canal de alimentación.  

 

Al igual que la rueda de Pañul también es impregnada para su conservación en brea y alquitrán. Al 

girar esta rueda activa todo un sistema de engranajes metálicos de diferentes tamaños que permiten el 

movimiento de las piedras molineras. Tanto los rayos como los engranajes metálicos corresponden a 

piezas de antiguos trenes de la Maestranza de San Bernardo que fueron colocadas por su primer dueño.  

 

En el molino Pañul, todas sus piezas han sido montadas, estos engranajes están impregnados por 

una mezcla de brea con alquitrán con el fin protegerlos del agua y la humedad, pues de este modo se 

impermeabiliza y evita que se parta la madera.  

 

En los molinos hidráulicos estudiados, como mecanismo de regulación vinculado al tipo de 

molienda existe un tensor, que se une a un perno que está en el piso de la sala de molienda, y que regula 

la distancia entre las piedras molineras, al levantar la piedra corredera o encimera por medio de un 

madero de litre88.  

                                                             
88 Nota del autor: El litre (Lithrae caustica) es una especie arbórea que se presenta en el secano costero interior chileno y está 
fuertemente adaptada a condiciones de escasez de agua y alta insolación. Por ser un recurso cercano, es ampliamente utilizado 
por los locales. 
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Aprovechando la energía hidráulica que obtenía de esta misma rueda con la que se movía el 

molino, al permitir tener más revoluciones, el Señor Muñoz fue agregando otro sistema de poleas y de 

cintas de transmisión, que se conectaban a otras máquinas tales como: cisneros, tornos, esmeril y sierras, 

que le permitían elaborar otras manualidades. (Figura. 402). 

 

 
Figura. N° 402. Cisnero movido por la aceña del Molino de Rodeillo. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 
2014. 
 

Ambos molinos de Pichilemu a diferencia del Molino de Santa Amelia no poseen un cubo, sino 

que es un canal o canaleta de madera de ciprés que se ubica sobre la aceña, el que permite mover a la 

rueda a través de un chorro directo de agua a los palos de la aceña. En el caso del Pañul, el canal tiene una 

pendiente en 11° y mide 3 metros de largo por 20 centímetros de ancho, otorgando un caudal de 3 m3/seg. 

Mientras que, el canal del molino Rodeillo presenta una pendiente de 4°, con una dimensión de 4 metros 

de largo por 20 centímetros de ancho, conduciendo un caudal de 4m3/seg. (Figuras 403 y 403). 
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Figura. N° 403. Canal de madera que mueve a la rueda de agua del Molino de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2014. 
 

 
Figura. N° 403. Canal de madera que por medio de golpes de agua mueve la Aceña del Molino de Rodeillo. Pichilemu, Chile. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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3.5.4 Paisaje Cultural en que se enmarcan los molinos de agua. 

 

En el caso del molino de Santa Amelia se enmarca en un paisaje cultural modernizado, debido a 

que en composición coexisten remanentes del antiguo sistema de latifundio de la zona central y las 

nuevas actividades productivas vinculadas a la agricultura del mercado. Dentro de los elementos 

tradicionales del fundo Santa Amelia están su capilla, casa patronal del fundo, bodegas y el mismo 

molino, que aún conserva su pintoresco y típico estilo colonial. Se agregan las casas de inquilinos de un 

piso, con planta rectangular y corredor techado que miran hacia el camino. Estas viviendas fueron 

construidas principalmente con muros de adobe y revestimiento de cal, cubiertas por techos de tejas, y en 

cuyos terrenos destacan floridos y coloridos jardines y huertas familiares. (Figura. 405). 

 

 
Figura. N° 405. Antigua iglesia del fundo de Santa Amelia, uno de los pocos remanentes arquitectónicos de este sistema 
productivo agrícola.  Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014 
 

En cuanto a los elementos propios de la modernidad, están los nuevos cultivos como viñas que 

cubren sectores colindantes al poblado y sus respectivos edificios e instalaciones vinculados a la 

vinicultura como: oficinas, packing y bodegas. Dentro de las expresiones de la modernidad que se 

presentan en el sector de Santa Amelia, coexisten de forma intercalada con las casa de los antiguos 

inquilinos las nuevas viviendas de neoresidentes, cuyas características son edificios de dos pisos, 

construidos en muros de hormigón, madera y ladrillos, coronados por techumbres de zinc, muchas de 

ellas sirven de parcelas de agrado (también llamadas de ocio en Murcia), con pequeños jardines. 

 

Otros elementos que resaltan en este paisaje campesino es el cordón montañoso que cruza el 

municipio de Pichidegua y que limita al canal Almahue que circunda este sector. También se valora la 
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óptima accesibilidad que ofrece la ruta caminera H-886 El Huique, de doble vía pavimentada que permite 

conectar al municipio de Pichidegua con los municipios de Palmilla y San Fernando (Provincia de 

Colchagua)  

 

Análogamente, en Santa Amelia, cercanos al Molino se pueden encontrar servicios comunitarios 

que van en beneficio directo de la población local, como son almacenes, un jardín infantil y alumbrado 

público. 

  

A pesar que la vegetación natural en la localidad de Santa Amelia no tiene una cobertura 

relevante, se destacan los matorrales espinosos como el espino (Acacia caven) y el chagual (Puya 

chilensis) que dominan las laderas montañosas, radicados en sustratos de suelos delgados, coluviales y 

altamente pedregosos. Mientras que en el fondo de valle se observan algunas especies dispersas del 

bosque nativo como el roble (Nothofagus obliqua), olivillo (Aextoxicon punctatum), boldo (Peumus 

boldus), litre (Litrhea caustica), peumo (Cryptocarya alba) y sauce llorón (Salix babylonica).  

 

Finalmente, el edificio del molino de Santa Amelia tiende a resaltar dentro de la localidad en la 

cual se emplaza debido a que está en una altura más elevada en relación al camino y, por ubicarse al 

extremo de una explanada empastada de 0,6 hás, y no tener ningún objeto o construcción que impida su 

visibilidad. Este predio está cerrado en su totalidad por una tapia de rollizos de madera con malla metálica 

con la excepción del perímetro que limita con el Canal Almahue, cuyo cierre corresponde a montículos de 

tierra con pastizales y sauces. Para poder ingresar a este lugar se cuenta con dos entradas desde la calzada. 

También se destacan unas hileras de pimientos en el perímetro sur y oeste; así también, unos locomóviles 

abandonados cercanos al molino. Este lugar corresponde a un espacio “latente”, que cobra vida una vez al 

año durante el mes de mayo por la fiesta de la vendimia, al ser un lugar de encuentro cultural y artesano 

campesino que tienen los habitantes de Pichidegua. 

 

El molino de Pañul, se vincula a un paisaje de un valle encajonado con pendiente abrupta. Por lo 

que, presenta un difícil acceso al ingenio, debido a sus caminos de tierra que han sido objeto de la erosión 

hídrica y la niebla, que producen en ellos grietas profundas y cárcavas longitudinales, por lo que se debe 

utilizar vehículos de doble tracción para llegar al molino y que al ser invadidos por la niebla, se dificulta 

la visión. Sus suelos son de grüss o maicillo89 altamente meteorizado y oxidado por acción de la 

intemperie, lo cual deriva en suelos de tipo arcilloso y rojizo, que son pobres para la actividad agrícola y 

dan paso a una pequeña ganadería ovina y caprina. (Figura. 406). 

                                                             
89 Nota del autor: suelo compuesto de rocas graníticas en descomposición. 
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Figura. N° 406. Vista panorámica del paisaje cultural en que se inserta el molino de Pañul.  Pichilemu, Chile. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

En cuanto al poblado más cercano al molino es la localidad de Pañul, en que la población tiene de 

vivir de forma dispersa. Sus viviendas son de planta rectangular, de un solo nivel y construidas 

principalmente en madera y techumbre de zinc, colindantes a ellas por lo general, existen talleres y 

puestos de ventas de artesanías como tejidos y cerámicas de greda blanca, que son muy características en 

este sector. 

 

Los dueños del molino de Pañul, están aislados, sólo existe esta construcción en el lugar. La 

vivienda, debido a la fuerte pendiente de la ladera, está montada en pilares de madera y techo de hierro 

galvanizado. Al igual que el molino, esta casa denota cierta improvisación en sus muros. Existe una 

habitación habilitada para el turismo rural, en la cual se ha organizado una pequeña taberna y tienda de 

souvenier para los visitantes al molino. 

 

También se aprecian otras construcciones como gallineros y bodegas, que están edificadas en 

adobe y techos de tejas. De igual modo, coexisten pequeñas y primitivas huertas e invernaderos que 

aprovechan el agua del estanque mayor que alimenta al molino.  

 

Por último, en el territorio que rodea al molino se distingue vegetación nativa vinculada a la 

Quebrada de Los Maquis, como es el bosque esclerófilo, que se caracteriza por un matorral arborescente 

o bosque bajo en lugares favorables como quebradas o cursos de aguas intermitente. Dentro de las 

especies, que se pueden detectar están el litre (Litrhea caustica), peumo (Peumus boldus), temu 

(Blepharcalix cruekshanksii), patagua (Crinodendron patagua), quila (Chusquea Cumingii), brea 
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(Tessaria absinthioides), Chilquilla (Baccharis pingraea), quinchihue (Ambrosia chamissonis), grana 

salada (Dislichlis spicata), suspiro (Nolana paradoxa), quisquita (Neoporteria chilensis), entre otras. No 

obstante, en la ladera que enfrenta a este molino en la parte alta se aprecian bosques introducidos de 

eucaliptus y pino, propios de la actividad forestal que impera en el municipio de Pichilemu. 

 

Acerca de la situación paisajística que rodea al molino de Rodeillo es muy similar a la de Pañul 

debido a su relación de vecindad. De igual modo, se encuentran fuertes pendientes en las laderas y los 

rojizos caminos de tierra, lo que limita la accesibilidad a este molino, pero menos complicada que el 

acceso al Pañul. 

 

La propiedad en que se localiza este molino está rodeada por un fuerte aprovechamiento forestal 

con presencia de bosques de eucaliptos y áreas de deforestación que han dado paso a algunas cárcavas.  

 

Las características del lugar del emplazamiento son las de un predio familiar, en donde se aprecia 

la casa de los dueños o molineros y la de familiares, que se une por dos puentes de madera que salvaran la 

quebrada. Los materiales empleados en las construcciones son variados, las más antiguas son de paredes 

de adobe y techos de tejas; mientras que las más recientes son de madera con techumbres de zinc. 

También dentro del terruño, se encuentran áreas de cultivo de autoconsumo familiar e invernaderos 

asociados. 

 

Al igual, que el molino de Pañul, los dueños han construido una taberna para atender a los 

visitantes donde realizan degustaciones y un pequeño almacén, en el cual se venden productos agrícolas 

de la zona como legumbres, harina flor, harina tostada, harina de quínoa, café de trigo y otros  

  

En las proximidades del molino, en relación al cauce de agua de la Quebrada de El Maqui, se 

encuentra a todo lo largo de ella, la vegetación propia del bosque esclerófilo, en que sobresalen especies 

como el litre (Litrhea caustica), Brea (Tessaria absinthioides), quila (Chusquea Cumingii), patagua 

(Crinodendron patagua), peumo (Peumus boldus), quinchihue (Ambrosia chamissonis), temu 

(Blepharcalix cruekshanksii), Chilquilla (Baccharis pingraea), entre otras. (Figura. 407). 
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Figura. N° 407. Vista panorámica en que se emplaza el molino de Rodeillo, cercana a la Quebrada El Maqui.  Pichilemu, 
Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

 

3.5.5. Los Molinos en la Identidad de Pichilemu y Pichidegua. 

 

El molino de Santa Amelia se vincula a la identidad territorial de Pichidegua desde sus inicios y 

desde el punto de vista económico, a partir de la segunda mitad del S. XIX, paso a formar parte del 

sistema productivo que tenía el fundo homologo, donde el trigo era un cultivo base y además se 

relacionaba con otras localidades pichideguanas que requerían del trabajo de la molienda del cereal como 

Casas Viejas, San Roberto, El Salto de Almahue y Larmahue. Con el cambio del modelo de producción 

de un mercado local a uno de exportación con la plantación de viñas, el edificio del molino se transformó 

en una bodega de vinos en la década de los ochenta, hasta que se produce un abandono de su estructura. 

Sin embargo, con la visión turística que impone la alcaldesa Mary Jean Lyon, este molino pasaría a 

formar parte junto con otros hitos patrimoniales de “La ruta del agua”, debido a su peso histórico y 

arquitectónico. Por lo que, posteriormente formo parte, de una restauración e investigación arqueológica 

en este molino durante el año 2000. A partir del año 2008, con el edificio restaurado, junto con el lugar en 

que se emplaza se transformó en un escenario cultural y artístico para la comunidad de Pichidegua, que lo 

utiliza como lugar de reunión para realizar la fiesta de la vendimia durante dos días en el mes de marzo de 

cada año. El resto del año este lugar está inactivo, por lo cual, se considera un “lugar latente”, pero 

mantenido y ornamentado por parte del municipio de Pichidegua. (Figura. 408). 
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Figura. N° 408. Letrero de la Ruta del Agua, que incorporaba como hito patrimonial y turístico al antiguo   Molino de Santa 
Amelia. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 

 

Mientras los molinos de Pichilemu, se han vinculado a la identidad de este municipio en un 

proceso más reciente, debido a la gestión que ha realizado su municipalidad junto a otras organizaciones 

gubernamentales como Sercotec y CORFO, por medio del turismo rural que ejerce la ruta de San Andrés. 

Sin embargo, debido a las complicaciones en la accesibilidad a estos lugares y su ubicación como los 

últimos y más distantes hitos de este circuito turístico, hacen que sean valorados solamente por los 

pueblos vecinos a ellos y por los turistas que pueden asistir con un vehículo todo terreno. Pero debido a 

que aún siguen ejerciendo la molienda, aunque en menor cantidad, son apreciados desde el punto de vista 

comercial, por la calidad y pureza de la harina procesada por pequeños agricultores de la zona, sobretodo 

etariamente por parte de adultos mayores. (Figuras 409 y 410). 

 

 
Figura. N° 409. Letrero de Prodesal que involucra a los molinos de Pañul y Rodeillo una Ruta de Turismo Rural.Pichilemu, 
Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 



520 

 

 
 

 

Figura. N° 410. Señal construida por los dueños del Molino de Rodeillo, que indica la dirección y distancia a este hito 
patrimonial. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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3.5.6. Evaluación del estado de conservación de los molinos de agua. 

 

El molino de Santa Amelia, en una primera aproximación se ve en óptimas condiciones debido al 

mantenimiento que realiza la municipalidad de Pichidegua. No obstante, el segundo piso, debido al 

terremoto del año 2010, ha tenido algunas grietas y desprendimientos del revestimiento de cal, dejando al 

descubierto el adobe, en la zona de unión del muro con el cielo del techo. Por lo que, está prohibido el 

ingreso al público general a este nivel. Mientras que el ingreso a la primera planta también está vedado, 

porque aún se conservan las excavaciones abiertas realizadas por el equipo de antropólogos de la 

Universidad Autónoma de Madrid y también, es utilizado como bodega por parte del municipio. (Figura. 

411). 

 

 
Figura. N° 411. Grietas y desprendimiento de Muros del segundo piso de Molino de Santa Amelia. Pichidegua, producto del 
terremoto del 2010. Pichidegua. Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

Se aprecia ausencia de la maquinaria que poseía este molino, más no de algunos elementos como 

las ruedas y su respectivo caz que se encuentran en la parte posterior del edificio, pero que están a merced 

de la intemperie, que ha producido cierto grado de alteración en sus materialidades, lo que ha traído 

ruptura y desprendimiento de la piedra y ladrillo. 

 

Lo anterior, demuestra que este molino se ha valorado más en su aspecto exterior que en sus 

características interiores. Por ello, no es de extrañar que sea el escenario de la Fiesta de la Vendimia. La 

municipalidad no ha logrado obtener fondos económicos para cerrar la etapa de la excavación 

arqueológica y pasar a la etapa de puesta en valor, a través de la implementación un futuro centro de 
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interpretación de la cultura campesina de Pichidegua. Para estas actividades se lograría habilitar el interior 

de ambos pisos del molino Santa Amelia. 

 

  En cuanto al molino de Pañul, su estado de conservación presenta un mala mantenimiento, debido 

a que sus dueños son dos ancianos y que viven solos en este paraje. Por lo que, se les hace muy difícil 

reparar y mantener la estructura del edificio, dando soluciones parciales e improvisadas para recuperarlo 

después de un evento como un sismo. A ello se suma la falta de recursos económicos para la compra de 

materiales. Por ello, no es de extrañar que su diseño original propios de la arquitectura del Valle Central 

de Chile como son el muro de adobe y el techo de tejas, solo aparecen como estos remanentes en algunas 

partes de esta vetusta construcción. (Figura. 412).  

 

 

 

Figura. N° 412. Interior del molino de Pañul, que fue restaurado en su mayoría por entablados y techumbre de zinc.Pichilemu, 
Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

Sin embargo, en relación a los elementos que componen el artefacto del molino y los que permiten 

su funcionamiento como la rueda, el canal de alimentación y los estanques, se ven en óptimas 

condiciones, ya que se realizan al menos dos mantenimientos durante el año. Lo que demuestra, que sus 

dueños prefieren mantener la maquinaria pues es más rentable desde el punto de vista económico que 

arquitectónico y patrimonial, puesto que aun siguen moliendo a algunos vecinos de sectores campesinos, 

y porque, los turistas vienen atraídos por poder observar y de escuchar de los labios de sus dueños como 

se realizaba el trabajo de la molienda. (Figura. 413). 
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Figura. N° 413. Interior del molino Rodeillo, que denota preocupación de sus dueños tanto en el edificio como en su 
maquinaria. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

En cambio, el molino de Rodeillo se mantiene bien cuidado tanto en su edificio como en su 

ingenio y su respectivo sistema de alimentación (rueda, compuerta, estanque y canal). Esta situación se 

debe al impulso que ha dado su dueño de edad adulta al completar la actividad económica de la 

molturación con el turismo rural. Por lo que, se conserva el diseño arquitectónico original, que demuestra 

diversos elementos de la construcción campesina, como el adobe, el tabique, el pie derecho y otros. 

Incluso del año 2015, su dueño invirtió en reparar la techumbre de tejas a la antigua usanza, con una 

mezcla de barro rojo con paja. 
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3.5.7. Amenazas para los molinos de agua. 

 

Dentro de las amenazas naturales que han tenido que sortear los molinos están la sequía y 

terremotos. Según los dueños del molino de Pañul y Rodeillo, la quebrada El Maqui en los últimos años 

ha ido disminuyendo su caudal, y este déficit lo han detectado en el tiempo de llenado de sus respectivos 

estanques, puesto que antiguamente tardaba un tiempo de 2 a 3 horas. Mientras que en la actualidad, el 

completado del reservorio puede tardar hasta cinco horas. 

 

El sismo de 2010, produjo diversos daños en los molinos estudiados. Es así como el molino de 

Pañul se vio afectado casi en su totalidad en la estructura del edificio, como que el derrumbe de algunas 

paredes y parte de su techumbre, por lo que, sus dueños tuvieron que tomar medidas apresuradas como 

reemplazar el adobe por tablas de madera y el techo de las tradicionales tejas por planchas metálicas de 

zinc. Mientras que, en el molino de Santa Amelia, debido a la calidad de su construcción tras la 

restauración realizada en el año 2000 por parte de la municipalidad, solo tuvo averías leves como grietas 

y desprendimiento de algunos revestimientos en los muros o paredes del segundo piso del inmueble. La 

excepción ha sido el molino de Rodeillo, que debido al continuo mantenimiento que realiza su dueño, 

logro sortear indemne ese fuerte sismo, sin producir daño alguno a la estructura.   

 

La erosión hídrica a que están continuamente sometidos los molinos, podría traer consigo desgaste 

en las bases de cemento y pilares de madera que sostienen a los molinos. En un largo plazo, si no se 

realizan los mantenimientos adecuadas pueden afectarse los materiales de construcción con la aparición 

de capas de salinidad, micro algas, musgos, desgaste, en las bases, etc.  

 

En relación a las amenazas antrópicas que afectan a los molinos investigados, desde el punto de 

vista del trabajo de la molienda están la disminución en la producción agrícola del trigo y los cereales y su 

cambio por otros cultivos de mercado como son las viñas y forestales en sus correspondientes municipios. 

Hoy esta labor es realizada por campesinos de la tercera edad, que aún valoran las cualidades de la harina 

tradicional y sus derivados obtenidos por el molino de agua.  

 

Otro factor es el costo o valor que tiene la harina industrial versus la harina tradicional de molino 

hidráulico. A pesar que el sistema de cobro en un molino de agua en la Región de O´Higgins es el trueque 

llamado “maquila”, en algunos casos en que el molinero pone precio monetario a su producción, se ha 

determinado que los precios de la harina tradicional de molinos pueden ir desde los $ 400 a $ 600 por 

kilo. Mientras que, la harina industrial que se vende en los principales centros urbanos municipales 
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bordea aproximadamente los $ 400 por kilo. Por lo que, es más económico para un hogar campesino 

comprar quintales de harinas de 10 ó 20 kilos en un viaje a la ciudad, agregando al valor del saco de 

harina el costo de transporte del pasaje que van desde $ 500 a $ 1800. En la actualidad, la mayoría de los 

habitantes de las zonas rurales prefieren pagar una suma alcanzable y que no lleva consigo un desgaste 

físico y de tiempo significativo, como era la labor de la harina de los molinos tradicionales 

 

Ante los hechos anteriores, aparece una situación muy común en los sectores rurales con el 

cambio generacional. Los hijos no quieren realizar las labores de sus padres, y la actividad molinera no ha 

sido la excepción. En los molinos de Pañul como en el de Rodeillo, existe por parte de sus dueños cierta 

incertidumbre de que si algún miembro familiar de la siguiente generación como hijos o sobrinos, 

continuara con el trabajo del molino, ya que ni siquiera residen en la propiedad, puesto que han ido a 

buscar nuevas oportunidades en otras localidades lejanas. 

 

Por último, un factor que influye en el mantenimiento del turismo rural de la Ruta San Andrés en 

que están involucrados los molinos de Pañul y Rodeillo, es la difícil accesibilidad a estos ingenios. Esta se 

encuentra limitada por el tipo de camino con una fuerte pendiente y un material arcilloso que en tiempos 

de precipitaciones, se convierten en barrizales con acarcavamientos que dificultan el tránsito de los 

vehículos utilitarios, por lo cual se requiere que tenga doble tracción.  
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3.5.8. Patrimonio Inmaterial asociado a los molinos de agua. 

 

La riqueza patrimonial en su expresión inmaterial de los molinos estudiados se puede ser analizada 

en sus dimensiones social, económica, lingüística, conocimiento popular y gastronómico.  

 

En cuanto a su dimensión social, se expresa a través de los lazos que se hacían entre los habitantes 

con el molinero del poblado. Ejemplo de ello, es la fiesta de inauguración que se denominaba “Tijerales”, 

que se realiza cuando recién se construye el edificio y se va a comenzar a techar, a modo de superstición 

para evitar que el molino no le suceda alguna desgracia, el dueño agradece a los maestros, familiares y 

vecinos con una abundante comida. Otra forma de lazos vinculantes entre el molino y sus vecinos es el 

momento de instalación y reparación de algún elemento esencial que permita el funcionamiento del 

ingenio como son su rueda hidráulica o sus piedras de moler.  

 

Debido a las características montañosas del paisaje en que se enmarcan los molinos de Pañul y 

Rodeillo, los usuarios de estos molinos llegaban a ellos, en mulas o caballos, en algunos casos eran 

cargados al hombro de los campesinos que recorrían los angostos senderos. Existía una gran demanda 

hasta la década de los ochenta del uso del molino, puesto que, la otra forma de molienda que existía eran 

las piedras de moler, cuya labor era considerada laboriosa y demorosa. Estas condiciones hicieron que 

fuera reconocida la señora Amelia Aurora del Carmen Muñoz como cultora destaca del programa Tesoros 

Humanos Vivos por parte del Consejo de la Cultura y Artes de la Región de O´Higgins, en diciembre de 

2012. Esta distinción fue otorgada por su labor como molinera y mantener funcionando por más de cien 

años el molino heredado por su familia. (Figura. 414). 

 
Figura. N° 414. Galvano que reconoce como Tesoro Humano Vivo a la Sra. Aurora del Carmen Muñoz por su labor como 
molinera en la zona de Pañul. Pichilemu. Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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En lo referente a su aspecto económico, debido a que los molinos campesinos se han enmarcado 

en una sociedad rural tradicional y de autoconsumo, se valora el tipo de pago que tienen estos molinos de 

agua como es el sistema de “makila” o “maquila”, debido a que no existía un sistema monetario, esta 

forma de trueque basada en una costumbre hispana, consistía en que el molinero no cobraba dinero por 

moler el trigo u otro cereal a sus vecinos, en cambio recibía en retribución algunos kilos de harina o 

cereal. La forma de medir la maquila era por medio de un “almud maquilero”. Este almud maquilero 

consiste en un pequeño cajón equivalente a un decalitro, que era dividido en ocho partes iguales y que era 

demarcado en uno de sus costados. La octava parte es lo que se cobraba el molinero en el proceso de 

molienda. Lo más destacable de este trato comercial, es que los usuarios del molino siempre dejaban la 

parte respectiva al dueño del molino, estuviera o no él presente en la labor. También existe en los molinos 

de Pichidegua una pesa de madera y metal, construida por los dueños del molino en la cual se pesaban los 

sacos, que reemplazó al antiguo sistema de medición que utilizaban los españoles como era el “almud” y 

el “decalitro”. Este artefacto es construido ante la poca exactitud, se desarrolló un peso que permitiera 

una medida óptima para el pesaje tanto de los sacos de harina como de trigo. Llama la atención que al 

pesar una cantidad en esta improvisada y añosa pesa, tienda a ser la misma cantidad que en una pesa 

electrónica. (Figura. 415). 

 

 
Figura. N° 415. Pesa construida artesanalmente por el dueño del Molino Rodeillo. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo 
Bravo Sánchez, 2014. 
 

Del punto de vista lingüístico, los molinos encierran una gran riqueza al mantener una serie de 

vocablos y expresiones que solamente se relacionan con este tipo de artefactos y el trabajo de la molienda 

en distintos lugares rurales.  



528 

 

En relación a la variable gastronómica, la rica y variada producción que se obtiene en el molino de 

piedra artesanal es muy diferente a la que proporciona el molino industrial. Debido a que es menos 

depurada y de tonalidad más oscura, destacando su aroma y sabor que no posee la harina industrial. 

(Figura. 416). 

 

 
Figura. N° 416. Sacos de harina y afrecho obtenidos posterior al proceso de molienda. Pichilemu, Chile. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

Del proceso de molienda del trigo se pueden obtener los siguientes productos: 

 

Harina: para la elaboración de este producto, el campesino debía limpiar el grano de la plumilla, a 

través del aventamiento al aire con un canasto de fibra vegetal, con el fin de obtener el mejor grano 

posible. Luego, el grano de trigo era secado al sol, puesto que si se muele húmedo puede trabar tanto las 

piedras como la maquinaria del molino. Posterior a la molienda del trigo, la harina candeal90 resultante es 

tamizada para obtener por harina flor o blanca y separarla del afrechillo. La calidad de la harina 

dependerá la cuña de fijación, que regula la separación entre la piedra encimera de la solera. Tanto con la 

harina candeal como la harina flor, el campesino prepara el pan amasado, tortillas al rescoldo91, 

sopaipillas, masa de empanadas y otros. 

 

Harina Tostada: Este producto se obtiene del tostado previo del trigo. Para ello, se tostaba el 

cereal en un tostador rectangular de hojalata. En este artefacto el trigo era zarandeado continuamente con 

                                                             
90 Nota del autor: esta es la primera harina que se obtiene de la molienda y su constitución es el polvo más la cascarilla o 
afrecho. 
91 Nota del autor: tipo de pan al rescoldo propio de la cocina campesina. Se mezclan los ingredientes y se amasan hasta obtener 
como resultado una consistencia suave, se cuece a las brasas. 
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una paleta de madera, para lograr una uniformidad en el tostado. En ocasiones se le adhería un poco de 

linaza tostada, con el fin de mejorar el sabor de la harina tostada. Este tipo de harina puede ser consumida 

de forma natural, ulpo, o como bebida mezclándola con agua o en chupilca92, para refrescar al campesino 

después de una agotadora labor.  

 

Afrecho: es la cáscara del grano de los cereales desmenuzada por la molienda. También es 

conocido como salvado. 

 

Afrechillo: este subproducto posee casi las mismas características que el afrecho pero es más 

molido, es decir, más fino con algo de cáscara o fibra en su contenido. Con el transcurrir de los años se ha 

asimilado el término afrechillo con el de harinilla.  

 

Dentro del patrimonio inmaterial vinculado al conocimiento popular en que está presente en los 

molinos estudiados, se encuentran los oficios que se vinculan a ellos, como son el maestro constructor de 

molinos como el edificio y su artefacto, el maestro constructor de la rueda de agua y el maestro cantero de 

piedras de molinos. 

 

El maestro constructor de molinos, que a través de su ingenio ideaba en su mente como debía ser 

el diseño de la casa molino, la toma, la canal, la tolva y la camada. Utilizaban comúnmente el sistema de 

prueba y error. También estaba entre sus funciones dejar funcionando el molino y encargarse de buscar 

los materiales para su construcción (madera, adobe, lozas, ladrillos y tejas) que eran óptimos para la 

construcción del edificio como de la maquinaria. Su oficio era aprendido por la experiencia y la tradición 

oral, además de poseer un buen estado físico para trabajar con herramientas que no poseían motor 

eléctrico o combustible. En el caso de los molinos pichilemuanos los maestros constructores eran sus 

propios dueños. Igualmente, ellos estaban a cargo de construir y mantener sus respectivas aceñas. 

 

En cuanto a los maestros canteros en piedras de molino, este oficio fue heredado de los jesuitas 

italianos que llegaron a la Zona Central de Chile. Una de las localidades que era famosa por talladores de 

piedras de molinos era el poblado de Lolol (Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins). Es así como 

las muelas que se emplean en los molinos de Pañul y Rodeillo fueron talladas y traídas desde esa 

localidad. Su materialidad es el granito debido a la dureza de su materialidad, por lo que fueron talladas a 

golpe de cincel y martillo. Para su traslado, desde ese poblado rural hasta cada molino hidráulico, se 

                                                             
92 Nota del autor: mezcla de harina tostada al vino tinto o la chicha de uva o manzana. 
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utilizaron una carreta de bueyes, y su traslado demoraba aproximadamente una semana en llegar. Sin 

embargo, este oficio fue desapareciendo en el tiempo y en territorio de la Región de O´Higgins, ante esta 

situación los propietarios de molinos optaron por comprar las piedras de molinos desmontados o eran 

heredadas de parientes cercanos como padres, hermanos o tíos.  

 

En último lugar, como toda cultura campesina están presente las supersticiones como expresión 

inmaterial de su patrimonio. En este sentido los molinos estudiados no son la excepción, ya que en sus 

respectivas puertas de entradas al edificio son visibles las cruces y herraduras, que sirven tanto como 

amuleto o talismán, tanto para la protección de algún ser maligno y la envidia, como para la atracción de 

fortuna y trabajo para el molinero y su familia, como de igual modo para su respectivo molino. (Figuras 

417, 418 y 419). 

 

Figura. N° 417. Cruz de madera ubicada en la puerta de entrada del molino de Rodeillo, a modo protección de algún mal o 
envidia. Pichilemu. Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 

 

Figura. N° 418. En la puerta del Molino de Santa Amelia se aprecia la impresión de una cruz, que protegía el trabajo de la 
molienda. Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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Figura. N° 419. Herradura ubicada en la puerta del molino Pañul, para atraer trabajo y suerte a este molino. Pichilemu, Chile. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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3.5.9. Estrategias para la conservación de los molinos de agua. 

 

Los molinos estudiados para poder una pervivencia en los tiempos de la globalización han tenido 

que adaptarse a través del reciente y creciente Turismo Rural de intereses especiales que se está dando en 

municipios rurales como Pichidegua y Pichilemu Este tipo de turismo no solo está dirigido a un tipo de 

turista como el extranjero, sino también a algunos sectores como niños, adultos mayores, profesionales y 

otros. De igual modo, tiende a beneficiar a diversos actores locales como comunidades agrícolas, 

pescadores, artesanos, pyme, municipalidades, empresarios y otros; que ven en esta clase de turismo un 

ingreso complementario a las actividades productivas que diariamente realizan. 

  

La presencia de visitantes a los molinos pichileminos, en cambio, no ha subido manifiestamente 

en el período 2005–2015. El estado de conservación y las condiciones de acceso siempre serán factores 

determinantes en el comportamiento de los potenciales turistas. Mientras que, la sola decisión de restaurar 

y poner en valor el Molino de Santa Amelia, propiciando la realización de la Fiesta de la Vendimia en ese 

lugar, ha originado que, a partir del año 2008, se haya dado un incremento exponencial de visitantes al 

molino. Ni siquiera el terremoto del 2010 afectó su actividad, gracias a que no hubo daños irreparables en 

su estructura. (Gráfico. 27). 

 
 
Gráfico 27. Evolución histórica de los visitantes a molinos de agua en la Región de O’Higgins. Periodo 2005 – 2015. Fuente: 
Departamentos de Turismo de los Ayuntamientos de Pichilemu y Pichidegua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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En este sentido, el molino de Santa Amelia se ha visto beneficiado con la consolidación de la 

fiesta de la vendimia. La cual se festejó por primera vez el año 2008, en esa fecha asistieron un número de 

1.200 visitantes, que disfrutaron de un espectáculo con artistas y folcloristas pichideguanos y puestos de 

mercancías y artesanías propias de la cultura campesina del Valle Central. En la última versión del año 

2015 de esta fiesta tradicional y campesina, la municipalidad logro contabilizar a 7.000 asistentes, con un 

show que no solamente incluye a artistas locales sino también de renombre nacional, siempre vinculados 

al folclor campesino. Esta fiesta junto con la festividad de las Ruedas de Larmahue es esperada por gran 

parte de las diferentes artesanos y pequeñas empresas, ya que ellos se benefician con la venta de sus 

productos como vinos, cervezas artesanales, artesanías en greda, miel, palta, sombreros y aperos de 

huasos, chupallas, tejidos, entre otros; a ello se agregan degustaciones de platos típicos y bailes 

tradicionales. Por ello, es relevante tener un lugar de encuentro como en el cual se emplaza el molino de 

Santa Amelia, que sirve como una postal cultural en este escenario de la cultura vernácula, que posee 

además una excelente accesibilidad de distintos puntos de Pichidegua. A ello, se agrega que ese día, se 

realizan visitas guiadas por personal de la municipalidad por las dependencias del molino contando la 

importancia histórica y productiva de este ingenio para el municipio de Pichidegua. (Figuras 420, 421 y 

422). 

 

 
Figura. N° 420. Explanada del Molino de Santa Amelia, durante la Fiesta de la Vendimia de Pichidegua.  Pichidegua, Chile. 
Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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Figura. N° 421. El molino de Santa Amelia es abierto solamente durante esta fiesta comunitaria y campesina pichideguana. 
Pichidegua, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

 
Figura. N° 422. El molino de Santa Amelia, no solamente cobra vida durante el día sino también en las noches de la Fiesta de 
la Vendimia. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

El gráfico N° 28 da cuenta de la cantidad de visitantes que asistió a los señalados molinos en el 

curso del año 2015. Se puede apreciar una concentración de visitantes en el molino de Santa Amelia 

durante dos días del mes de mayo, coincidiendo con la fiesta de la vendimia. La estadística del 

Departamento de Turismo señala que el número de asistentes se aproximaba a las 7.000 personas.  

 

En el caso de los molinos pichileminos los visitantes se distribuyen con cierta regularidad a lo largo del 

año, salvo en los meses de invierno. Este hecho se revela en el gráfico 28. Los molinos de Pañul y 
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Rodeillo se han logrado insertar en la Ruta de San Andrés, merced a algunos aportes económicos. La 

capacitación ha sido fruto de una conjunción de voluntades: la Municipalidad y un par de instituciones 

estrechamente vinculadas a la actividad turística (Sercotec y la Corporación de Fomento). 

 

 
Gráfico N° 28. Distribución anual de visitantes a molinos de agua en la Región de O’Higgins. Año 2015. Fuente: 
Departamentos de Turismo de los Ayuntamientos de Pichilemu y Pichidegua. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 
 

En el turismo rural, se han logrado insertar en la Ruta de San Andrés el caso de los molinos de 

Pañul y Rodeillo. Esta ruta se ha ido consolidando con aportes económicos y de capacitación de 

instituciones públicas como Municipalidades, Sercotec y Corfo a las respectivas comunidades rurales que 

la conforman. Su nombre proviene del Apóstol San Andrés, Patrono de la Parroquia del poblado de 

Ciruelos. Esta ruta turística parte en la ciudad de Pichilemu, durante su recorrido el visitante puede 

conocer los atractivos culturales e históricos de los sectores rurales, como son la iglesia de San Andrés, el 

Museo del Niño Rural, las construcciones típicas de adobe, la molienda de trigo en los molinos de agua 

de Pañul y Rodeillo. Este circuito rural permite el contacto con el entorno y sus habitantes, costumbres y 

tradiciones campesinas, gastronomía y artesanía típica (greda blanca y tejidos). (Figuras 423, 424 y 425). 
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Figura. N° 423. Iglesia de San Andrés, en la localidad de Ciruelos.  De la cual lleva el nombre de la ruta turística. Pichilemu. 
Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

 

Figura. N° 424. Museo del Niño Rural, en Ciruelos, posee una rueda de agua inspirada en los molinos de Pañul y Rodeillo. 
Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
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Figura. N° 425.  Greda blanca, una de las tradicionales y vernáculas artesanías del sector de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: 
José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

Actualmente los molinos de agua pichilemuanos funcionan sobre todo en verano que es el flujo 

más fuerte, no posee alojamiento sino un improvisado restaurante para degustación de harina y una 

pequeña tienda en donde se venden diversos productos agrícolas como harina de trigo, harina de quínoa, 

lentejas, porotos y otros. Los visitantes vienen por estancias cortas a ver solamente cómo funciona el 

molino, se realizan degustaciones de ulpo93 o chupica. Dentro de los visitantes al molino están chilenos y 

extranjeros como estadounidenses, argentinos, peruanos, bolivianos y europeos. De igual modo, a lo 

anterior se complementa con programas especiales para escolares, para profesionales y académicos y, 

igual manera, para personas de la tercera edad. Otras fechas en que son visitados, tanto por residentes 

como turistas, son festividades largas como, Semana Santa y fiestas patrias en el mes de septiembre. 

(Gráfico. 29 y Figuras  426, 427, 428 y 429). 

 

 

                                                             
93 Nota del autor: Bebida rural realizada de agua con harina. 
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Gráfico N° 29. Demanda turística por tipo de visitantes a molinos de agua en la Región de O’Higgins. Año 2015. Fuente: 
Departamento de Turismo del Ayuntamiento de Pichilemu. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 
 
 

 
Figura N° 426. Dueño del molino de Pañul mostrando a un turista el funcionamiento y contando la historia familiar de este 
ingenio. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2015. 
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Figura N° 427. Cantina del molino de Rodeillo, donde se realizan degustaciones de harina tostada de trigo y quínoa. 
Pichilemu. Chile. Fuente: José Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

 
 

Figura. N° 428. Tienda de productos agrícolas de la zona de Pañul y Rodeillo. Pichilemu, Chile. Fuente: José Marcelo Bravo 
Sánchez, 2014. 
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Figura. 429.  Tienda de artesanías locales de tejidos y greda blanca en el molino de Pañul. Pichilemu, Chile. Fuente: José 
Marcelo Bravo Sánchez, 2014. 
 

Otras formas de conservar de estos molinos han sido vincularlos a proyectos de fondos estatales 

de cultura como los Fondart del Consejo de la Cultura y las Artes, como han sido el estudio arqueológico 

del molino Santa Amelia, realizado en conjunto con la municipalidad de Pichidegua y la Universidad 

Autónoma de Madrid. Como también la obtención, por uno de los dueños del molino Pañul, del título de 

Tesoro Humano Vivo en el año 2012.  

 

Finalmente, está la promoción de estos molinos en diversos medios de comunicación masiva como 

programas de televisión vinculados a la cultura campesina, tales como: “Tierra Adentro”, “Lugares que 

Hablan”, “Recomiendo Chile”, “Frutos del País”, y otros; que permiten demostrar que aún están vigentes 

y despiertan la inquietud de visitarlos para conocer sus diversas ofertas, su historia y la relevancia en la 

cultura campesina en la cual se insertan. 
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3.6. SALINAS LITORALES DE CÁHUIL, PICHILEMU.  

 

3.6.1. Emplazamiento geográfico de las salinas litorales de Cáhuil, Pichilemu.  

 

En la localidad de Pichilemu se localizan se localizan las salinas de Cáhuil, articulándose en el 

territorio como un paisaje productivo que mantiene su funcionamiento y propósito desde la época 

precolombina (manteniendo una condición primaria de intervención), Savoric (2002), indica que este 

aprovechamiento le ha dado un sello especial a este territorio, configurando un espacio y un paisaje que 

media entre tierra y el mar océano Pacífico (Savoric, 2002).  

 

Este es y ha sido un proceso productivo artesanal, complejo por el proceso y trata, y a pesar de lo 

anterior ha sido elaborado de manera muy armónica. Utiliza medios técnicos muy arcaicos, los cuáles son 

muy funcionales para los propósitos productivos de los lugareños, quienes aprovecharon las 

características físicas de su litoral. Estos terrenos bajos se ubican en la desembocadura del Estero Nilahue, 

espacio que es penetrado por las aguas oceánicas durante las altas mareas, que insinué que producto de la 

evaporación del agua de mar por medio de la radiación solar, pueda permitir a cabo la explotación de la 

sal. (Figura. 430). 

 

 
Figura. N° 430. Vista de un campo de sal litoral en el sector de Cáhuil. Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez, 2015 
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Las salinas de Cáhuil se ubican en un área que se desarrolla a partir del golfo de Cáhuil, en la 

llanura costera de la VI Región de Chile, este brazo de mar que se interna por el territorio continental, es 

una forma del relieve se extiende varios kilómetros a causa de la depresión topográfica (con relación al 

nivel del mar), que se alarga entre dos cabos, o masas de tierra que se proyectan hacia el interior del mar. 

(Savoric, 2002). (Mapa. 23). 

 

El medio natural y sus condiciones propicia que durante las estaciones lluviosas el caudal del 

estero crezca y termina conectándose con el mar, donde se produce el ingreso de agua salada: "la altura 

máxima de las mareas en este sector de la costa es de 1,85 mts., lo que sumado a la baja pendiente del 

trayecto inferior del estero permite que la marea remonte arriba por lo menos 7 km., sector hasta donde se 

encuentran piscinas para extracción de sal" (Andrade y Grau, 2005: 61).  

 

 
Mapa N° 23. Ubicación de las salinas litorales de Cáhuil al interior del territorio municipal de Pichilemu. Región de 
O’Higgins, Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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En torno a las salinas se ha organizado un modo de vida bastante específico, diferentes sentidos y 

significados se han construido en el imaginario colectivo de la población (Fahrenkrog, 2009), el oficio 

salinero es desarrollado por grupos de personas, que lo han transmitido de padres a hijos por 

generaciones, convirtiéndola en una actividad tradicional. Desde otras visiones se le consideraría como 

muy particular. Tanto en la técnica utilizada, como en los aspectos culturales que están involucrados en el 

proceso productivo de la sal, no se ha modificado durante siglos. Sin embargo, esta actividad ha decaído 

en términos productivos de forma muy considerable con posterioridad a la década de 1950 y se ha visto 

obligada a reinventarse, buscando un nuevo impulso por medio de otro tipo de actividades, especialmente 

el turismo cultural. La asociación de salineros tiene el propósito y han actuado en pos de rescatar el 

producto “la sal”, considerando todo el patrimonio inmaterial asociado a su extracción. (Figuras 431 y 

432). 

 

 
Figura. N° 431. Proceso de cosecha de sal en Cáhuil. Autor: Fernando Manríquez, 1955. 
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Figura. N° 432. Salinero cosechando sal con su rastrillo de madera, en Cáhuil. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 

 

3.6.2. Antecedentes históricos de las salinas litorales de Cáhuil. 

  

Respecto de los orígenes de las salinas de Cáhuil, estas se remontan a tiempos prehispánicos, si 

bien no es posible conocer las referencias precisas de los comienzos de este singular sistema productivo 

en la zona. Se sabe, tal como indica Torres (2012), que estas ya eran trabajadas por los Picunches antes de 

la llegada de los conquistadores españoles. Históricamente, Cáhuil fue un pueblo de pescadores y 

salineros desde tiempos precolombinos.  

 

La primera vez, que se registran de forma escrita a las salinas de mar de Cáhuil fue en la “Crónica 

y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile” obra de Gerónimo de Bibar. En uno de sus 

capítulos hace referencia a la búsqueda realizada por los conquistadores españoles tras la sal y cómo 

pudieron hallarla porque obtuvieron la ayuda de los lugareños. La sociedad mestiza que devino como 

consecuencia de la imposición de los hispanos, se hizo cargo del proceso de extracción de sal de forma 

artesanal y la siguieron desarrollando, introduciendo probablemente mejoras al proceso productivo.  

 

Uno de los objetivos de los conquistadores españoles, desde un principio fue buscar, distribuir y 

organizar la producción de sal, y eso lo lograron mediante las gestiones realizadas por el Cabildo de 

Santiago en el Siglo XVI. “Para los conquistadores españoles que empezaron a llegar con Pedro de 

Valdivia, el asunto de la producción de sal marina era conocido, pues en el sur de la península Ibérica, se 

explotaban desde muy antiguo salinas de mar de renombre, tales como las destacadas Salinas de 

Torrevieja y La Mata en la provincia de Alicante a orillas del Mediterráneo, y un poco más al oeste en la 
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costa atlántica de la provincia de Andalucía destacaban salinas en las riberas de Cádiz, Jerez de la 

Frontera y Sanlúcar de Barrameda” (Vera, 2001).  

           

Esta actividad ha pasado por ciclos de apogeo, así como también por ciclos de crisis (eso es 

características de las actividades de extracción). En uno de esos ciclos de apogeo de la actividad salinera, 

el recurso era comercializado en forma masiva en la localidad y en esas buenas actividades comerciales, 

se optaba por el pago en dinero o trueque. Esos tiempos, es decir hasta hace dos generaciones atrás, 

quienes trabajaban en la producción de la sal, con sus sueldos podían mantener económicamente a sus 

familias. El salinero, para la comunidad, representaba un oficio respetable y valorado, el conocimiento 

necesario para convertirse en salinero era transmitido desde padres o parientes dedicados a la actividad a 

los miembros más jóvenes. Los niños crecían entorno a la actividad de la extracción de sal y desde los 6 

años (más o menos), muchos de ellos, visitaban a sus padres o parientes en la salinera, o bien 

directamente colaboraban en las tareas menores, mientras que otros simplemente observaban y 

escuchaban relatos del oficio. Para Torres (2012), en las salinas se formaba, además de ser un espacio 

familiar y era centro de formación (casa-escuela-las salinas). (Figuras 433, 434 y 435). 

 

 
Figura. N° 433. Vista panorámica del paisaje histórico de las salinas de Cáhuil. Pichilemu. Chile. Autor: Fernando 
Manríquez, 1955. 
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Figura. N° 434. Niño aprendiendo el oficio familiar de salinero de Cáhuil. Pichilemu. Chile. Autor: Fernando Manríquez, 
1955. 
 

 
Figura. N° 435. Salinero extrayendo la sal que será envasada para su comercialización. Pichilemu. Chile. Autor: Fernando 
Manríquez, 1955. 
 

La evolución de una sociedad tradicional a una industrial, ciertamente causa transformaciones 

significativas. Para los habitantes de Cáhuil esto significó que debieron reubicarse más cerca de los 

nuevos centros de desarrollo, en busca de nuevas actividades y de mejores oportunidades que las que 

brinda la extracción de sal. Para los habitantes más antiguos de Cáhuil, había un hecho claro: quienes no 

iban por estudios a aquellos sectores, buscaban un trabajo que proporcionará buena paga y que 

ciertamente no representará un mayor esfuerzo físico. Eso termino convirtiéndose en un factor de éxodo 

de población de la localidad. Sumado al hecho de que en 1979, se impuso la medida gubernamental, que 

prohibía el consumo humano de sal de mar sin proceso de yodado, contando además que la bonanza de la 
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explotación de yacimientos de sal en el norte de país (minas de sal de gema en salares trabaja la forma 

industrial) en la década de setenta del siglo XX, provocó una grave decadencia en la salinera de Cáhuil. 

La evidencia fue la evolución negativa en la cantidad de producción: Para Torres (2012), en la época de 

mayor apogeo de la actividad salinera, un productor podía cosechar 2500 a 3000 sacos de 80 Kg de sal, en 

la actualidad la producción no supera los 1500 sacos de 70 Kg por salinero.  

 

Los salineros, frente a la necesidad de encontrar nuevas alternativas para evitar los efectos del 

declive de la actividad, buscaron que encontrar nuevas alternativas para poder venderse. Uno de esos usos 

-por citar un ejemplo-, fue que la sal era vendida para usarlas en procesos de deshielo y estabilización de 

caminos. Los habitantes de Cáhuil, a pesar de los dramas económicos, buscaron permanecer fieles a sus 

tradiciones, no iban a dejar en el olvido el oficio de ser salinero, por ello el Consejo de Monumento y las 

Artes, declararon al salinero de Cáhuil como “Tesoro Humano Vivo”, permitiendo o bien potenciado que 

la localidad reconstituyese su identidad local y potenciara su memoria. 

  

Dentro de las alternativas desarrolladas en la localidad de Cáhuil, destaca la posibilidad de 

transmitir el uso de las salinas como un patrimonio, que de paso las potencia. Además, incentiva sus 

economías locales al instalar un comercio para responder a las necesidades de los turistas que visitan la 

zona, principalmente en épocas de verano, los que sienten la motivación o el interés de conocer este 

tradicional sistema de producción y todas las antiquísimas prácticas que están asociadas al trabajo de las 

salinas. Al respecto existen una serie de iniciativas, tanto del gobierno local como a nivel central sumado 

a alianzas desarrolladas con privados, de las cuales se indagará más adelante, que han funcionado como 

mecanismo de rescate de este patrimonio que aún está activo.  

 

 

3.6.3. Características estructurales de las salinas litorales de Cáhuil.  

 

Las técnicas aplicadas en Cáhuil, no han variado con el pasar de los años; el proceso de 

cristalización de sal, a partir del agua salada oceánica, no ha sido afectado por grandes cambios en su 

sistema productivo, ni tampoco se han producido innovaciones en el plano tecnológico, por el contrario, 

las mismas técnicas de explotación se han aplicado durante la última centuria. Al ser una práctica 

artesanal el conocimiento se sigue transmitiendo de una generación a otra (de padres a hijos de parientes a 

parientes más jóvenes) y, en consecuencia, sus características estructurales o procedimentales siguen 

siendo iguales a las que se aplicaban hace décadas atrás, en donde, cada sección o compartimento que 

componen las salinas, presta una funcionalidad específica y fundamental, tal como se detalla a en la Tabla 

N°1.  
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Aquellas partes o secciones conforman un complejo sistema de estanques, compuertas y canales, 

en donde se distribuye el agua salada del Estero Nilahue para obtener posteriormente (después de unos 30 

a 35 días), la cosecha de sal.  

 

El proceso de producción de las salinas está compuesto por tres componentes que están 

relacionados entre sí, dichos factores son: Factores de trabajo, medios de trabajo y trabajo. Objetos de 

Trabajo: Agua de Mar, Radiación Solar y Viento Sur.  

 

 

 
Tabla N°1. Secciones o partes de las salinas con sus características y funciones. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 
 

Por objetos de trabajo se entenderán todos aquellos materiales o recursos naturales que entran en 

juego en este proceso de transformación, que son implicados en la elaboración de un producto final, que 

en este caso termina correspondiendo a la sal de mar. La principal materia prima u objeto de trabajo en el 

proceso productivo de sal de costa es el agua de mar, a la cual pueden acceder los salineros de Cáhuil 
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mediante la Laguna de Cáhuil y el Estero Nilahue. Un importante recurso natural es la radiación 

proveniente del sol, al respecto es importante considerar que para que exista una buena cosecha de sal, los 

productores requieren de varios días soleados. Y un último recurso importante a considerar es el viento 

del sur, el que sopla de altas a bajas latitudes, este viento tiene la capacidad de servir de agente 

evaporante, actúa agitando el agua favoreciendo el recalentamiento de ella. Por otra parte, el agua de mar 

ingresa a través de la boca de la Laguna de Cáhuil, cuando ocurren las fuertes avenidas invernales del 

estero Nilahue, que terminan rompiendo las barreras existentes entre la Laguna de Cáhuil con el mar. Este 

es un proceso que ocurre entre los meses de junio y octubre. Así se “...generan entonces variaciones 

estaciónales que se reflejan en el comportamiento hidrológico, actuando la desembocadura como un 

estuario, cuando la boca permanece abierta y como una laguna, cuando la barrera cierra su 

comunicación con el mar.” (Andrade & Grau, 2005: Pág. 62). Los salineros señalan que el tiempo en que 

permanece conectada la laguna con el mar, está disminuyendo en los últimos años, producto de los 

procesos geomorfológico, tales como: la sedimentación y el enbancamiento94 de la Laguna que han ido en 

aumento, lo que está repercutiendo fuertemente en la cantidad de agua de mar, con la que van a disponer 

los salineros para sus trabajos productivos, considerando que este proceso se manifiesta básicamente en 

una disminución de la profundidad y la turbiedad de sus aguas. (Figuras 436 y 437). 

 

 
Figura. N° 436. Vista panorámica sobre el paisaje cultural en que se localizan las salinas de Cáhuil. Pichilemu, Chile. Autor: 
Daniel Quiroz et al, 1986. 
 

                                                             
94 Nota del autor: Enbancamiento corresponde a una acumulación de arenas y sedimentos en el lecho o fondo de los ríos. 
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Figura. N° 437. Esquema de funcionamiento y estructura que tienen las salinas de Cáhuil.  Pichilemu, Chile. Autor: Daniel 
Quiroz et al, 1986. 

 

Existen también otras razones, por las que los salineros explican la disminución de la producción 

de las salinas. Este factor guarda relación con la construcción del puente cerca de la desembocadura de la 

Laguna, que está provocando una fuerte sedimentación, lo que al disminuir la fuerza del estero Nilahue 

para desembocar en el mar al argumentar que la escasez de lluvias ha causado la disminución del caudal y 

la fuerza del estero para conectarse con el mar. 

  

En 1955, un estudio geográfico realizado por Fernando Manríquez, describía que la laguna 

quedaba cerrada durante el mes de febrero, comparado con hoy que se cierra a principios o mediados de 

noviembre, representa una variación significativa. Manríquez señala además en su estudio, que ya por 

aquellos tiempos había una disminución del caudal del Estero Nilahue. Producto de la sedimentación de 

la laguna, se prevenía la necesidad de utilizar bombas para llenar adecuadamente los corrales. Una 

verdadera profecía, que ciertamente se quedo corta, pues el escenario actual, el cierre más temprano de la 

boca de la Laguna, impone las necesidades de utilizar bombas de agua no solo son para subir la cantidad 

de agua de las salinas, sino que también para desaguarlas, porque al cerrarse la boca la laguna queda con 

exceso de liquido afectando la producción, además el hecho de aplicar las bombas de agua aumenta los 

costos de producción.  
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Para Araya (2006), lo antes mencionado por los Salineros identifica las dificultades para mantener 

grandes cantidades de agua salada en la Laguna, provocando que el trabajo salinero no sea una actividad 

rentable. Las cantidades producidas son cada vez menores, porque el agua de la Laguna viene a ser 

demasiado dulce para poder extraer grandes cantidades de sal como lo señalan los mismos productores.  

 

Un último factor a considerar, es que la calidad de los suelos termina asociándose con la cantidad 

de suelos productivos, los salineros señalan que cada sitio de las salinas tiene una calidad diferente de 

suelo. En consecuencia, la producción de sal termina siendo mayor en unos suelos que otros. Los propios 

entrevistados, señalan que las tierras más productivas se encuentran en los terrenos ubicados en el sector 

rural de Barrancas, siendo especialmente destacado el sitio Valle Grande como el de mejor calidad.  

 

Se reconocen en el presente 35 sitios (teniendo como base el testimonio de los salineros), cuyas 

tenencias están debidamente registradas en el Conservador de Bienes Raíces en base a metros cuadrados, 

procedimiento similar al aplicado a los terrenos de agricultura. Por su parte el Servicio de Impuestos 

Internos mide del modo antes descrito y con ese criterio la propiedad de los terrenos, es avaluada por 

metros cuadrados para el pago de contribuciones.  

 

Describiendo las condiciones de las propiedades, los mismos salineros señalan que: son 20 los 

propietarios de salinas, de los cuales 3 serían los mayoritarios, que tienen en su haber 60, 50 y 20 calles 

respectivamente, son muy pocos los dueños de calles que explotan por si mismos sus salinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



552 
 

3.6.4. Técnicas constructivas y de producción presentes en las Salinas de Cáhuil.  

 

Tres son los componentes del proceso productivo de las salinas: el primero que realizan los 

salineros en el proceso productivo de la sal, es el llamado “Desagüe”, al que posteriormente siguen en 

orden: el “Desbarre”, el “Trasvasije”, el “Cuaje”, la “Cristalización” y finalmente el “Envasado” (Tabla. 

2). Cada proceso se diferencia uno del otro, tal como se indica a continuación: 

 

 
Tabla N°2. Procesos de la producción de sal y sus características. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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3.6.4.1. Medios de Trabajo: Herramientas de los Salineros.  

 

Para ejecutar los procedimientos para la producción de la sal, los salineros poseen, como medios 

de trabajo, una amplia gama de herramientas que utilizan en cada uno de los procesos. Estas herramientas 

en su mayor parte corresponden a una confección de tipo artesanal y cabe destacar que son los mismos 

salineros quienes las fabrican, principalmente son de madera, heredadas y fabricadas del modo 

tradicional, es decir con madera del sector (Torres, 2012). Dichas herramientas son funcionales a las 

técnicas que cada Salinero emplea en su producción de sal. En relación a lo anterior es posible afirmar 

que la cantidad y calidad de la sal producida depende de la habilidad que el Salinero tenga para el uso de 

cada una de las herramientas (Tabla. 3). Estas herramientas son variadas, así como sus funciones y 

características que se describen a continuación.  

 

Los salineros van enriqueciendo su conocimiento respecto al oficio mediante la experiencia 

personal y familiar durante años (la confección y utilización de herramientas es un conocimiento 

transmitido por el núcleo familiar), esta tradición va generando así una estrategia de explotación de la sal, 

personal y/o propia, puesto que cada salinero establece una determinada estrategia de explotación de 

sitios salineros que posee, lo que termina provocando que no todos utilizan las piezas y las herramientas 

del mismo modo.  

 

El salinero debe discernir, por citar algunos ejemplos, respecto a cuándo debe mover el agua para 

que el cuartel cristalice la sal con homogeneidad, también decidir cuánto debe cavar la tierra para remover 

el barro que impide la evaporación de la sal de costa. En suma, todos los procedimientos llevados a cabo 

en el proceso productivo de la sal a través de las herramientas, depende de la decisión del Salinero y la 

eficiencia de la producción no depende de la calidad de las herramientas utilizadas, sino más bien de la 

estrategia de producción del Salinero, son ellos la principal causa de la cantidad y calidad de sal que se 

pueda obtener. Trabajo: El oficio de ser Salinero. Finalmente se tiene como factor productivo el trabajo 

que corresponde a la mano de obra necesaria para realizar las actividades productivas.  

 

 

 



554 
 

 
 

Tabla N°3. Herramientas de los Salineros, Características y Funciones. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Fahrenkrog (2009), pone en evidencia que más allá de la actividad en sí, reconoce en los salineros 

un aspecto más bien emocional y visual de su quehacer (que posee un valor también), puesto que 

reconoce que son en su totalidad hombres que han seguido a duras penas con la tradición del oficio. 

Pueden ser observados dentro de las salinas con los pantalones arremangados, una herramienta en la 

mano, descalzos o con ojotas95 de caucho, -confeccionadas por ellos mismos- y en ocasiones con una 

chupalla96 para resguardarse del sol, se sienten orgullosos de su oficio y siempre recalcan ser “salineros 

de toda la vida” y por consiguiente expertos en el tema de la producción de sal. Continuando con la 

descripción de estas personas, según las investigaciones estos productores de la sal de costa, son hombres 

cuyas edades se circunscriben en el rango etario de entre 50 y 60 años que fijan su residencia en los 

sectores rurales del municipio de Pichilemu situados alrededor de la Laguna de Cáhuil, específicamente 

en las localidades de Cáhuil, Barrancas, La Villa y La Plaza. A continuación, se expone una lista de los 

salineros que aun desarrollan el oficio, con sus respectivas edades y lugar de residencia. (Tabla. 4). 

 
Tabla N°4. Información sobre actuales Salineros de Cáhuil, a partir de Fahrenkrog (2009). Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015. 

 

                                                             
95 Nota del autor: la ojota es un tipo de calzado rústico, un tipo de sandalia que se confeccionaba ya sea con cuero o con fibras 
vegetales, en la actualidad se ocupan los neumáticos de los vehículos en desuso para fabricarlos. La palabra en sí, es un 
vocablo de origen quechua. 
96 Nota del autor: la chupalla, es un tipo de sombrero de paja, tosco y de ala ancha (denominación que se ocupa en también en 
Argentina) y que es utilizada por el lugareño a diario. 
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Una de las conclusiones que se pueden obtener de los datos anteriores, es que este es un oficio que 

podría estar en peligro perderse, puesto que es evidente que no hay una renovación generacional dentro de 

los salineros porque los jóvenes no sienten interés por la actividad de la sal, lo que está causando que las 

salinas, en la actualidad, posean una fuerza de trabajo que envejece y que no muestra la posibilidad de 

renovarse.  

 

Esta idea de que el oficio de salinero se aprende mediante la experiencia heredada de los padres a 

los hijos, tiende a romperse puesto que es posible constatar que las relaciones de parentesco entre los 

actuales salineros son todas horizontales: hermanos y primos, en vez de padres e hijos.  

 

La disminución de los trabajadores extractores de la sal, es una de las principales causas del 

porque la declinación de las salinas, ellos mismos indican que la actividad se ha hecho poco rentable, 

sostienen que son cada vez menos los hombres dispuestos a producir sal, y los que trabajan son los “más 

viejos”, puesto que los jóvenes tienen en la agricultura y en el bosque mejores posibilidades de mejorar 

sus ingresos.  

 

Los diagnósticos de la situación llevan a describir el tema de la formación de los trabajadores 

salineros del siguiente modo: Hay quienes dedican toda su vida al trabajo de la sal, desde pequeños los 

salineros aprenden el oficio y van a transmitir a sus descendientes los conocimientos necesarios para 

poder continuar con el trabajo de las salinas. Una cantidad considerable de ellos, se encuentran hoy día 

retirados a causa de la invalidez propia de los rangos etarios más elevados, edad y/ o por enfermedades. 

Una de las constantes acerca del destino de los hijos de salineros que aprendieron el oficio, es que muchos 

de ellos han emigrado laboralmente, puesto que en el presente hay una mayor diversificación de las 

actividades económicas, en las cuales poder ejercer a diferencia de antaño cuando la sal, la pesca y la 

agricultura eran prácticamente las fuentes de trabajo hegemónicas del área, y que respondían al esquema 

de una economía familiar y de subsistencia. A pesar de saber trabajar las salinas, han optado por recurrir a 

otras fuentes laborales más seguras y rentables, rompiendo el ciclo del saber salinero, porque no han 

traspasado sus conocimientos a las futuras generaciones. Al poder optar por trabajos más ventajosos y 

mejor remunerados, con el expreso propósito de poder dar a sus hijos una educación formal -que ellos no 

tuvieron-, exploraron la posibilidad de poder realizar sus vidas fuera del ciclo de trabajo en salinas que en 

un pasado pareció ciertamente atarles pero que ahora ya no. Las principales actividades económicas, a las 

que migran los que pudieron ser la generación de reemplazo de los trabajadores de la sal, son el área 

forestal, construcción, trabajos asalariados de diversa índole en las zonas urbanas cercanas, algún tipo de 

actividades asociadas al turismo, por citar las más importantes. Trabajos que presentan ventajas 
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comparativas por la cantidad, regularidad, y certidumbre de los ingresos; y también, con respecto a las 

duras condiciones de trabajo en la actividad salinera.  

 

Además, es importante agregar que la ganancia que pueda obtener el salinero de una cosecha de 

sal es incierta y a largo plazo, cuando termina el proceso productivo de la sal (después de 8 meses de 

trabajo). Dicha ganancia además estará determinada por una serie de factores como es la cantidad de 

producción que se haya logrado, la calidad de la sal y la demanda del mercado. La cantidad de sal que se 

pueda producir en un año en las salinas depende de varios factores como por ejemplo de la calidad de los 

sitios, de la apertura de la boca, de si se ocasiona o no una lluvia que podría poner en riesgo la 

producción, de si hay o no sol que acompañe la producción de la sal, además, teniendo como base de la 

producción el buen trabajo del salinero. La calidad, por su parte, depende de si se obtiene sal de primera o 

de segunda, etc. Todo lo que repercutirá en el mercado finalmente en donde dependerá de la cantidad de 

sacos de sal que realmente se vendan.  

 

En suma, se está produciendo un cambio en la actividad productivo, de lo que se venía 

desarrollando desde hace siglos, lo que está teniendo como resultado, en el presente, es que hay una 

generación completamente ausente del trabajo en las salinas, y la descendencia de esa generación, que son 

niños y jóvenes no han sido integrados en la labor salinera por sus padres, rompiéndose con ello el 

aprendizaje del saber salinero y en un futuro es posible prever el fin de ese ciclo productivo.  

 

Hoy en día se tiene a pocos habitantes de las zonas rurales situadas alrededor de la Laguna de 

Cáhuil que aún producen sal de costa, ellos son los herederos de una tradición que no es solo una práctica 

sobreviviente del pasado, sino una labor artesanal que a lo largo de los años ha servido de sustento para 

sus familias.  

 

El cómo se desarrollo el proceso productivo de las salinas, a grosso modo se describe del siguiente 

modo: tiene dos fases una individual y una colectiva. En cuanto a la individual, se relaciona 

principalmente a la productividad de las salinas, en donde el salinero y su estrategia de producción 

determinan la cantidad y calidad de sal que se produce en los sitios, así como también es él quien toma la 

decisión sobre qué hacer con la mitad de sal que le corresponde, si la vende individualmente, o la vende a 

través de la cooperativa o la almacena. Cómo ordenar el proceso productivo, no es un tema fácil, se crea 

un cabeza llamado Ministro, quien actúa como tal y que es la segunda autoridad en el sitio después del 

dueño. Hay un ministro por cada sitio salinero y es él quien selecciona a o los salineros, con los que el 

dueño de la salina entrará en un acuerdo de mediería. Es el Ministro el que dictamina en qué momento 

cada salinero obtendrá agua salada, para dar inicio a su proceso de producción. El mecanismo para surtir 
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de agua puede que sea por medio de un sistema de canales o a través de un motor de bombeo, además es 

el quién controla que la división del producto obtenido sea realmente la mitad para el salinero y la mitad 

para el dueño del sitio.  

 

Cómo los salineros no pueden desarrollar en solitario algunas fases de la producción, tienen el 

deber de asociarse con otros salineros armando equipos o cuadrillas para solucionar las fases grupales. 

Araya (2006), indica que entre los meses de octubre a marzo los salineros, pescadores, boteros y todas las 

personas que por su oficio, necesiten que en temporada de verano, se abra la boca de la Laguna, para que 

exista una conexión útil con el mar, se organizan y ejecutan una solicitud colectiva, a Vialidad para que 

financie la tarea, ésta básicamente consiste en contratar un tractor para abrir la boca de la Laguna. La 

segunda instancia, por la cual suelen asociarse los salineros, es a la hora de “cosechar” la sal ya 

cristalizada y por último el ejercicio para envasarla. Estas actividades colectivas son fundamentalmente 

recíprocas, es decir que quien es ayudado en su trabajo está obligado devolver la ayuda en trabajo.  

 

La costumbre de los salineros ante la ayuda prestada, por lo general, para darse gracias los unos a 

los otros, es entregarse obsequios a cambio: que van desde una garrafa de vino para compartir un 

almuerzo grupal u otra cosa. Este tipo de mano de obra se califica como de Mediaría, lo que equivale a 

decir que el salinero no vende su mano de obra a los propietarios de las calles salineras, sino que 

establece con ellos un acuerdo de mediería. Ese acuerdo consiste en que el salinero aporta mano de obra y 

herramientas, el dueño aporta las tierras productivas y el producto se reparte en partes iguales. Tal 

acuerdo se hace de palabra, sin un contrato de por medio y no quedan ninguno de los acuerdos por escrito, 

por lo tanto, es la palabra lo que vale acá, es decir, aquella interacción relacionada con la confianza, los 

valores y las normas de conducta, otros componentes claves de su funcionamiento son la perdurabilidad, 

transformación o deceso (Araya, 2006).  

 

Tal como indica Araya (2006), la existencia del acuerdo de mediería depende radicalmente de la 

relación patrón- trabajadores, es decir, al no existir una ley que establezca o que guíe como serán las 

cosas que están en juego dentro el acuerdo. Pero para todos los tipos de acuerdo de mediería, hay tres 

cosas que siempre serán parte de la transacción: la motobomba, las operaciones preparatorias y la venta 

de la sal.  

 

Volviendo a comentar el punto de que son cada vez menos los salineros dispuestos a trabajar, el 

factor de perdurabilidad del trabajo en mediería está siempre amenazado. En la parte de la 

comercialización del recurso sal, tanto grandes como pequeños, los dueños de salinas tienen regularizado 

no solamente los terrenos, sino que también el producto. La mayoría de los salineros cuentan con la 



559 
 

legalidad tributaria necesaria para vender tales productos. A pesar de ello la sal de mar tiene bajo precio y 

una escasa demanda. Los mismos salineros explican, el hecho de que esta sal no tiene el yodo suficiente 

requerido por la normativa sanitaria, y no se puede comercializarla como sal de mesa. 

  

Para los que son miembros de la cooperativa de salineros, estos pueden vender su sal a través de 

esta organización, bajo esta forma los socios tienen la oportunidad para vender a mejor precio su sal. Pero 

cuando se presenta la situación de no poder comercializarla por medio de la cooperativa, muchos de los 

productores se ven obligados a tomar el único camino lógico, que es por mediería al dueño de la salina a 

la cual le trabaja. Los únicos que sufren o se enfrentan a la complejidad de vender el producto son los 

salineros; al contrario, los grandes dueños de salinas tienen su mercado asegurado, trasladan la sal a 

lugares donde se carezca del recurso de sal (es decir donde no haya proximidad de minas), procediendo a 

vender los sacos de sal, por lo usual, a un precio tres veces al comprado a los Salineros (Araya, 2006). 

(Figura. 438). 

 

 

 

Figura. N° 438. Salinero mostrando su tradicional pala de madera que ocupan en su labor en las salinas. Pichilemu. Chile. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

La forma de circulación de este bien es el mercado, pero al estar controlada la condición del bien 

(el yodado de la sal), termina causando que el salinero solo obtenga beneficios para la subsistencia, ya 

que el dinero que obtiene es suficiente para su sobrevivir y no para acumular capital. (Figuras 439 y 440). 
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Figura. N° 349. Salinero paleando sal bajo un fuerte calor. Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 

 

 

 

 

 

 
Figura. N° 440. Salinero removiendo costra de sal para comenzar a realizar un pequeño cerro de sal. Pichilemu. Chile. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 
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3.6.5. Paisaje Cultural en que se enmarcan las salinas litorales de Cáhuil.  

 

El paisaje cultural en el cual las salinas de Cáhuil se insertan y contribuyen a su existencia, da 

cuenta de cómo se hacen una en el territorio la tradición cultural con la geografía, una fusión que se 

construye mediante los medios técnicos arcaicos.  

 

Las salinas son parte del paisaje de Cáhuil, es una actividad que surgió en otro tiempo y el poder 

contemplarlas permite trasladarse al pasado y, representa una posibilidad de captar aquellos elementos 

que poseen una larga data aún en funciones (un trozo de la historia de más de cuatro siglos que se niega a 

desaparecer). El hecho de poder mirar a los salineros como pisan con sus pies descalzos los cuarteles y 

trabajan sus salinas mientras dura la luz solar, incita a que su espectador y espectadores quieran conocer 

esta singular actividad laboral, que representa un modo de vida, y ha evidenciado para muchas 

generaciones, pasadas y presentes, cómo los lugareños aprovecharon desde hace siglos, con los mismos 

recursos de los que han dispuesto durante todos estos años, y con los que se sigue produciendo hasta el 

día de hoy, aunque cuantitativamente la producción ha ido disminuyendo y las condiciones de las mismas 

se han visto bastante modificadas. (Figura. 441) 

 

 
Figura. N° 441. El paisaje salinero de Cáhuil ha logrado persistir a los avances de las industrias forestales del sector. 
Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 
 

 

Este paisaje se desarrolla de manera desigual durante el año, Quiroz (1986) reconoce la existencia 

de dos instancias, relacionadas principalmente con los ciclos de producción de las salinas. La primera 

instancia se identifica con un paisaje caracterizado por estar en ruina, especialmente los trazados son un 

claro signo de que están bajo un abandono temporal, tiempo en el que no se requiere de labores ni de 

limpieza ni de extracción, tal condición dura prácticamente cinco meses durante el año.  
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En la segunda instancia, un paisaje que es posible contemplar evidencia una activa área de 

producción, la que se extiende durante todo el tiempo en el cual se cosecha la sal, es decir entre los meses 

de octubre a marzo, dibujándose en el paisaje los blancos montículos de sal. Las Salinas de Cáhuil, 

constituyen un paisaje de agua que representa la expresión de la relación, tanto histórica como actual, 

entre el agua, que es el Estero Nilahue, y la intervención humana que también está constituido por agua.  

 

Pero gracias a aquellos hombres que han dedicado su vida a la producción de sal, hombres se 

sienten un gran orgullo por el hecho ser salineros y que a pesar del esfuerzo, el cansancio, el sol y la 

soledad, hacen de las salinas una actividad que se debe reconocer más allá de su historia, se debe hacer a 

través de su memoria.  

 

Las aguas del estero, no solamente son utilizadas en las salinas, sino que se ocupan 

productivamente por parte de los lugareños para el uso de riego y cultivo de sus chacras las que 

representan una fuente de recursos y de ingresos complementaria al ingreso de las salinas. Por otro lado 

se desarrolla la pesca a lo largo de toda la laguna.  

 

3.6.5.1. Morfología del Paisaje Cultural de Cáhuil en que se insertan las salinas litorales.  

 

Las Salinas es un paisaje único, rico en recursos que tiene por telón a un gran murallón verde 

(formaciones vegetales), en donde el estero Nilahue y su recurso agua, posibilitan el desarrollo de la 

actividad de la sal. En estas aguas es posible apreciar una gran cantidad de aves propias del ecosistema. El 

salinero se integra a este paisaje y las salinas se unen a este borde y diluyen en el interior, pasando del 

café de la tierra al suave azul de la laguna, degradándose en el verde, naranja, rojo y amarillo, según varia 

la luz el sol durante el día. Memoria y paisaje se funden en las Salinas de Cáhuil. (Torres, 2012).  

 

Las salinas se insertan dentro del paisaje como un elemento con una importancia considerable, hay 

un uso del espacio geográfico, con un fuerte interés productivo por el hecho de ser una actividad 

económica, este hecho le otorga significado desde el punto de vista cultural, porqué se generó una 

tradición en entorno a su sistema productivo y viviéndose también una consecuencia ecológico 

inesperada, porque cuando se encuentran en la temporada de abandono, se constituyen en un ambiente 

propicio para dar hogar a una gran cantidad de especies de aves.  
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La laguna, es el elemento más llamativo del paisaje de la localidad, y posee un fuerte vínculo con 

la cultura local. Como se describió con anterioridad, en ella se desarrollan diversas actividades. Esta 

cuenca lacustre que rodea al asentamiento de Cáhuil, es parte de la identidad de los habitantes puesto que 

de ella han podido obtener variados recursos, lo que les ha posibilitado establecerse y prosperar. Se le 

asigna un rol muy importante desde el punto de vista cultural, porque en sus espacios se celebran 

ocasiones tales como: La Fiesta de la Sal y celebraciones religiosas como el Día de La Purísima. (Figura. 

442). 

 

 
Figura. N° 442. Laguna Nilahue, que es uno de los elementos esenciales en el paisaje cultural de Cáhuil. Pichilemu. Chile. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 
 

Los habitantes de la localidad, además de las salinas se dedican al desarrollo de la agricultura, la 

actividad forestal, construcción, o venta de servicios (turísticos y culinarios), entre otros. Esta diversidad 

yuxtapuesta de actividades económicas incide en la forma del paisaje cultural de Cáhuil.  

 

El Pueblo de Cáhuil en sí es el núcleo de población, además es el escenario en donde se 

desarrollan actividades de tipo cultural, económicas, sociales, etc. En este pueblo además se encuentra las 

edificaciones de la mayoría de las viviendas del sector, se aprecian las huertas, los invernaderos de flores 

y los corrales de aves. Del mismo modo, no se debe olvidar que en este espacio en donde se celebran las 

festividades religiosas, en los que huasos del sector desfilan a caballos por las calles principales y las 

calles son objeto de una tradicional decoración con ramos y flores. (Figura. 443). 

 



564 
 

 
Figura. N° 443. Calle principal del pueblo de Cáhuil. Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 
 

Además, también se aprecia cercanos a las salinas y en el pueblo de Cáhuil a los tradicionales 

almacenes de sal o alfolíes que no solo sirven para depósito salino sino como punto de venta de los 

distintos productos salinos y otras mercancías artesanales y agrícolas. (Figura. 444). 

 

 
Figura. N° 444. Tradicional almacén o alfolí cercano a las salinas de Cáhuil. Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015 
 

Las huertas se encuentran en la mayoría de los hogares de la localidad, a partir de ellas obtienen 

los recursos de autosubsistencia para el consumo familiar. Los cultivos más característicos y/o recurrentes 

principalmente corresponde a papas, zanahorias, betarragas97, cilantro, arvejas, cebollas y ajos; la cría de 

                                                             
97 Nota del autor: La betarraga (Beta vulgaris), es una planta herbácea de raíz tuberosa, emparentada directamente con la 
remolacha y es de color morado intenso. Siendo cultivado intensamente en las huertas. 
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aves de corral, gallinas y pavos de los que obtienen huevos y carne. Inclusive el pescado también forma 

parte de los recursos de autosubsistencia, el que se obtiene por algún miembro de la familia que posee la 

capacidad técnica para hacerlo o se adquiere por trueque. En función de lo anterior y como indica 

Faherenkrog (2009), el “pobre rural” resulta ser menos pobre comparativamente al urbano, porque como 

ellos afirman “podemos ser pobres, pero siempre tenemos que comer”. Las áreas rurales están llenas de 

recursos gratuitos y variados o que se pueden obtener mediante intercambio.  

 

Se puede apreciar los terrenos pertenecientes a predios agrícolas, donde se desarrollan los cultivos 

y se permite que pasten animales como las ovejas, las vacas y los equinos. Por otro lado, el área de 

producción silvícola está adquiriendo importancia en el sector, destacan principalmente los bosques de 

Pino insigne y eucaliptos (blanco y colorado) que ocupan considerables extensiones de terreno. (Figura. 

445). 

 

 

 

Figura. N° 445. La ganadería ovina es una actividad complementaria en el sector de Cáhuil. Pichilemu. Chile. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 2015 
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3.6.5.2. Situación actual del paisaje cultural de las salinas litorales de Cáhuil.  

 

En Cáhuil, se están aplicando una serie de iniciativas tanto privadas como estatales, que han 

logrado mejorar la situación en la que se encontraba la localidad, a causa de una serie de factores que 

estaban afectando el ambiente social y eran la razón de que existiesen importantes índices de pobreza y 

desempleo entre la población. Tales factores eran la falta de oferta de trabajo en la zona, considerada en 

declive por la decadencia de la principal actividad de producción zona ya antes descrita. Por otra parte, 

había un gran desinterés por parte de los grupos etarios jóvenes, por la idea de desarrollarse como 

salineros o agricultores. Para enfrentar tal situación, hoy en día los habitantes han logrado ir cambiando 

su visión, imponiéndose criterios distintos a los que se manejaban antaño, esto les ha beneficiado en 

términos económicos. Han descubierto el potencial turístico que poseen sus recursos más próximos y 

emblemáticos. Los salineros y sus familias han comenzado a valorar el paisaje, con el que cuentan que 

posee una gran belleza, allí el verde se funde en el azul del cielo y en el brillo de sus aguas se reflejan las 

formas, y han podido lograr diversificar sus economías. Pero es posible reconocer que no se ha 

aprovechado al máximo el potencial turístico. Sin embargo, han hecho importantes avances en cuanto a la 

puesta en valor de su paisaje y patrimonio. Hay un turismo rural, que corre a la par con al turismo del 

surf, siendo ambos complementarios. Hay un turismo para sus salinas, en donde su cosmovisión y 

experiencia ha podido difundir esta ancestral actividad y oficio, dándole un valor agregado, para el caso 

de la producción misma de los salineros, ellos han logrado elaborar nuevos productos a partir de sal que 

les ha permitido crear nuevos atractivos turísticos y quizás los más importantes del municipio. Los 

habitantes de Cáhuil se reconocen en el oficio del Salinero, allí radica su identidad pues “su memoria 

evoca mejores tiempos en donde la Sal y el Salinero de la mano, podían formar comunidad” (Torres, 

2012: Pág. 7).  

 

Los habitantes de Cáhuil, en cuanto a sus tradiciones, se vincula, al oficio de la sal a través de la 

memoria oral, la que consigue mantenerse con vida las tradiciones, a pesar de los cambios en las 

condiciones para la producción de la sal y en la normativa, también al desinterés de las nuevas 

generaciones por esta singular actividad, la pérdida del valor de venta de la sal, por un lado. Por otro lado, 

las nuevas oportunidades que se están consiguiendo producto de la inserción de Cáhuil en las redes 

municipales que permiten el acceso a mayores posibilidades de educación y a múltiples posibilidades de 

desarrollo. Para Torres (2012), la población de Cáhuil está marcada por la “memoria” de carácter 

colectivo, y gran parte de sus habitantes se vinculan generacionalmente con el oficio del “Salinero”. Los 

salineros, se identifican fuertemente y valoran su quehacer por varias razones. Por ejemplo, este oficio 

por sus características les concede libertad, a pesar de ser un trabajo solitario, ligado al esfuerzo físico; el 

tiempo que se le dedica y el contacto directo con la naturaleza, compensa en parte los sacrificios y la 
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soledad. Por otra parte, los salineros por su experiencia conocen todos los factores que inciden en la 

calidad de sal que van a producir, conocen la naturaleza, los ciclos de las mareas, el viento y sus 

condiciones, etc., estas habilidades se aprenden con la experiencia, la personal como también la aportada 

por sus antecesores o los también llamados ‘antiguos’98. En los hechos el salinero, le asigna una 

condición femenina a sus salinas, al visualizarlas de forma femenina las compara con su cónyuge, debido 

a que la cuida, debe visitarla y así ella corresponderá entregando buena sal.  

 

Las Salinas, además de representar un espacio de trabajo y de encuentro con sus colegas de oficio, 

puesto cada año y durante seis meses consecutivos, conviven en ese espacio, alzándose como un lugar 

que da sentido de pertenencia e identificación a quienes participan de él (Carrasco & Lillo, 2009).  

 

 

3.6.5.3. Las Salinas de Cáhuil, patrimonio viviente de un sistema tradicional.  

 

Como se mencionó antes, la extracción de sal, se encuentra disminuyendo en términos de cantidad 

de producción en las últimas décadas. Sigue siendo una actividad económica redituable para el sector 

porque de las salinas se extraen diversos tipos de sal, los cuales posteriormente son comercializados a 

distintos valores, en función de la calidad del producto.  

 

Uno de los productos de mayor extracción actual y al cual se liga una mayor ganancia es la “flor 

de sal”, producto nuevo que puede representar una gran potencialidad para la localidad, puesto que desde 

octubre de 2012 el producto obtuvo la denominación de origen, que permite que la Sal extraída en Cáhuil 

obtenga reconocimiento de nivel mundial, única en su especie, lo que ha permitido obtener mejores 

precios de venta y reconocimiento internacional. Tal denominación le otorga un valor agregado al 

producto extraído de las Salinas, ninguna otra sal conocida posee las cualidades de la Sal de Cáhuil. El 

Sello de Origen es parte de un programa puesto a andar por el Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, que busca fomentar el consumo y la protección de los productos chilenos a través del registro de 

Indicaciones Geográficas (I.G.), Denominaciones de Origen (D.O.), que devienen en Marcas Colectivas y 

de Certificación, con el claro propósito de impulsar el emprendimiento y desarrollo económico de las 

comunidades del país. Esta herramienta protege y estimula las formas particulares de manufactura y de 

producción tradicional. Por otra parte, potencia que surjan alianzas entre las comunidades territoriales de 

origen, las que terminan por favorecer el desarrollo económico de los pequeños productores (INAPI, 

2016).  (Figura. 446). 

                                                             
98 Nota del autor: se conoce como el apelativo de “Antiguos” a las personas de edad avanzada que viven en un sector rural, 
también este significado implica que la persona lleva un tiempo considerable residiendo en el sector. 
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Figura. N° 446. Frasco cerámico de greda blanca de Pañul que muestra la denominación de origen de la sal de Cáhuil y que da 
valor agregado a la sal de Cáhuil. Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 
 

Los que ocupan y habitan las salinas, comprendieron que tenían más alternativas, una de esas es el 

turismo, obteniendo la diversificación de los productos de la sal. Sobre el particular de los habitantes del 

sector, principalmente las mujeres, han descubierto que podían elaborar una serie de productos 

comercializables, que podían vender a los visitantes que llegan a las salinas, tales como dulces, 

mermeladas, licores, pan amasado. Por un lado, y por el otro, hay quienes desarrollan las populares 

artesanías con conchitas, clásicas son las reproducciones de matas de papayos y flores. Otras 

comprendieron la importancia de los productos con valor agregado y comenzaron a elaborar sales de baño 

con el recurso del lugar y también sales gourmet, como la sal de merquen, sal de finas hierbas, sal de 

orégano, etc. (con apoyo a las iniciativas por parte del INDAP-PRODEMU), la serie de o productos que 

venden principalmente a turistas es larga. Muchas aprovechan las entradas de sus casas, para instalar 

negocios o puestos de ventas, durante los fines de semanas largos o en verano, las mujeres-en mayor 

número- dejan mercadería a concesión o venden por su cuenta en los puestos artesanales ubicados en la 

entrada del pueblo. (Figura. 447). 
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Figura. N° 447. Diversos tipos de la sal gourmet de Cáhuil, que manifiestan el ingenio empresarial de las mujeres de este 
sector rural. Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 
 

Los programas, como los antes mencionados y otros, van involucrando a la comunidad con el 

recurso de la sal y su cada vez mayor potencial como producto turístico. Las actividades complementarias 

a la producción de las salinas que se han ido masificando y porque no decirlo se están convirtiendo en las 

protagonistas, han favorecido a los habitantes de Cáhuil que han podido obtener réditos económicos 

producto de dicha diversificación de sus actividades.  

 

Paralelamente, se ha comenzado a articular un turismo patrimonial, en donde los salineros, por 

medio de los aportes que se obtienen a través del Consejo de la Cultura y las Artes de la Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins, reciben visitas guiadas de los niños de colegios de la región, con el 

objetivo de mostrarles y de sensibilizarlos respecto de lo que consiste en ser salineros, y como se ha 

desarrollado a través de los siglos este tipo de extracción del mineral, calificado como el oro blanco, 

explicando porque se les denomina los mineros marinos. (Figura. 448). 
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Figura. N° 448. Salinero explicando el modo de vida y el patrimonio de la sal de Cáhuil a estudiantes o’higginianos. 
Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015 

 

 

Los salineros no están solos en esta actividad, ellos han sido capacitados por funcionarios del 

gobierno regional, para realizar de la manera más profesional y crítica dicha difusión de sus 

conocimientos, y que se está convirtiendo en un factor elemental para el despegue de la actividad por el 

lado turístico. Las salinas, han sido reacondicionadas para ser visitadas, se ha creado infraestructura como 

miradores y un también museo comunitario, que tiene como uno de sus objetivos el de conservar la 

arquitectura propia de la zona (es decir una arquitectura tradicional).  

 

Todo esto ha generado una mayor consciencia patrimonial por parte de los salineros, quienes 

creen estar viviendo uno de los mejores momentos de esta tradición, afirman que la actividad es el 

emblema del municipio de Pichilemu. Su capacidad de resiliencia fue puesta a prueba, con las vicisitudes 

que los salineros debieron enfrentar con el terremoto del año 2010. En el campo de los logros pudieron 

conseguir sello de origen, como ya se mencionó en el párrafo anterior y obtuvieron de paso la importante 

resolución sanitaria, posibilitándoles que pudieran comenzar comercializar su sal, en lugares tales como la 

tienda del Hotel Santa Cruz Plaza. Así también lograron colocar sus sales en diversos supermercados a 

nivel nacional y han conseguido insertarse en mercados del mundo, vendiendo más de 500 kilos del 

condimento mineral en Europa, específicamente España, en un trabajo conjunto con el municpio de 

Paredones, donde pequeños productores de sal se asociaron en la empresa Sal y Turismo SPA. Tal 

acuerdo considerado como un hito, es un logro de muy alta relevancia para los salineros, reconociendo 

que no lo podrían haber conseguido sin el apoyo recibido por parte del Estado. Un ejemplo de estas 

aportaciones fue la entregada por la Seremi de Minería, que les capacitó para poder ejecutar la 

exportación del mineral. Por medio de esta ventana al mundo, los salineros pudieron comprender que 
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había una oportunidad en los mercados externos para exportar sus productos, ya que en otros lugares 

resultan ser sumamente valorados por su condición de ser producciones artesanales.  

 

Con el apoyo del Estado, y las iniciativas privadas desarrolladas por los propios salineros, hay 

evidencias de que las salinas, paso a paso, están adquiriendo más atractivo como fuente de trabajo. Estas 

iniciativas se podrían transformar en una motivación o polo de atracción para que la descendencia de los 

salineros pueda volver a interesarse en el oficio de los ancestros, ahora que podría dar verdaderas 

posibilidades de desarrollo económico.  

 

La Sal de Cáhuil, producida por medio de un procedimiento 100% natural, en el que se conjugan 

la actividad del hombre, el mar, el viento, el sol, y sin olvidar de mencionan a las condiciones naturales 

únicas de esta zona costera, merece y es importante preservarla y fomentar su difusión, resaltando esos 

factores en los que radica su importancia y singularidad.  
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3.6.6. Evaluación del estado de conservación de las salinas litorales de Cáhuil.  

 

En cuanto a sus condiciones físicas, las salinas de Cáhuil se encuentran en un buen estado de 

conservación, a pesar de los efectos que pueda tener el clima sobre la zona, las catástrofes naturales, 

generadas por el terremoto y tsunami del 2010 (cataclismo). Y por otra parte, la presión que puede ejercer 

sobre ella la modernización y todo sus medios técnicos que amenazan con reemplazar lo tradicional, 

continua siendo una actividad ancestral y esencialmente artesanal, en donde sus estructuras tales como sus 

calles y cuarteles son mantenidas en excelente estado.  

 

A pesar de pasar la mitad del año bajo el agua, sin usar, porque es parte del proceso o ciclo 

productivo de la sal, están lejos de estar destruidas o abandonadas. No se hallaron salinas que estuvieran 

sin trabajar, todo lo contrario, cada año pasan a ser nuevamente trabajadas por los salineros, esperando 

que aplicar los procedimientos para poder entregar el preciado mineral a quienes con su esfuerzo y 

paciencia esperan varios meses, para poder llevar a cabo su actividad. Por lo demás es en este tiempo 

cuando se viste de blanco, para poder ser observada en toda su belleza por quién desee visitarla.            

      

Todos los años los salineros tienen que realizar el trabajo de limpiar el barro que se deposita 

durante el invierno, producto de los desbordes del Estero Nilahue, para ello poseen herramientas que 

causan el menor daño a las estructuras de las salinas. Es esta delicadeza para trabajarlas lo que ha 

permitido que se mantengan durante siglos.  

 

 

3.6.7. Amenazas y Riesgos para las salinas litorales de Cáhuil.  

 

Las Salinas de Cáhuil están expuestas permanentemente a una serie de riesgos y amenazas, ya 

sean amenazas naturales como antrópicas, que afectan o podrían hacerlo dañando a esta actividad 

económica y de paso a este modo de vida tradicional al que se encuentran ligadas. La principal amenaza a 

esta tradicional actividad es la indiferencia y el abandono por parte de los lugareños o el desprecio de los 

descendientes de estos a esta particular clase de oficio. Este tipo trabajo requiere de un conocimiento muy 

específico; el desarrollo de los procedimientos y el conocimiento del oficio del salinero, se transmite por 

medio de la enseñanza directa de los más antiguos a la descendencia directa o a los parientes horizontales. 

Lamentablemente las nuevas generaciones se muestran indiferentes para proseguir con esta actividad. 

Una de las causas la constituye el mayor acceso a la educación por parte de los habitantes de las 

localidades de Cáhuil, Barrancas y La Villa. Situación que no ocurría hace unas tres décadas, por 

entonces las posibilidades de educación eran muy escasas y limitadas. Culpable de esa situación era la 
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poca conectividad que existía entre las localidades y los colegios, situación alterada radicalmente con la 

construcción de caminos y la disposición de la locomoción colectiva, permitiéndoles a estas localidades 

rurales acceder a la educación que se imparte en núcleos urbanos más grandes que contaban con este 

servicio como es el caso de Pichilemu o Santa Cruz.  

 

En suma, la modernidad y accesibilidad les permitió a los lugareños de Cáhuil el poder acceder a 

una educación formal, lo que les entrega variadas posibilidades de desarrollarse en términos laborales. El 

hecho de contar con más conocimientos permite un desarrollo más elevado, tanto en lo personal como en 

lo laboral, como un todo integrado. El acceso a la escolaridad significó para muchos, poder romper el 

ciclo de la reproducción social, que tenía mayor movilidad. Puesto que la manera tradicional, para asumir 

nuevos desafíos que puedan dar un futuro mejor, sin tener que ser parte de la fuerza de trabajo que se 

dedica a la extracción de sal, era difícil y solo esta era la alternativa para una amplia mayoría, un futuro 

de retraso económico y un esfuerzo que daba pocas compensaciones. 

 

Para Fahrenkrog (2009), el cambio impuesto por el acceso a la educación formal ha sido 

fundamental no sólo para la actividad salinera, sino para todas aquellas actividades que se circunscribían 

dentro de una economía doméstica, donde todos los integrantes de la familia desde pequeños trabajan 

para generar el sustento familiar. Educarse significa poder tener la posibilidad de realizar una actividad 

diferente a la de sus padres, y tener la posibilidad de elegir de entre una gama amplificada de alternativas 

de trabajo y estilos de vida que la generación anterior no disponía.  

 

Las salinas están constantemente expuestas a la ocurrencia de fenómenos naturales catastróficos, 

tales como los terremotos o tsunamis, dada la baja altitud en la que encuentran emplazadas, permite el 

ingreso del mar hacia el interior; dicho ingreso es necesario para la producción de la sal, pero si este es 

considerablemente mayor al ingreso normal del agua de mar, estas salinas se inundarían destructivamente, 

como ocurrió el 27 de Febrero del año 2010 donde fueron notablemente dañadas por el terremoto y 

posterior tsunami que afecto a la zona costera de la localidad, perdiéndose cerca el 60% de la sal 

producida en ese período. (Figura. 449). 
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Figura. N° 449. Salina inundada posterior al sismo y maremoto del año 2010. Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015 
 

Debe también considerarse como amenaza la variación del régimen hídrico del río, que se produce 

por la alteración de la cantidad de precipitaciones caídas durante el año, por ejemplo si se presentaran 

elevados montos de lluvias entre los meses de octubre a abril del año siguiente, esto causaría pérdidas 

parciales o totales de la producción, por la potencial inundación de las salinas. Entre los salineros existe la 

creencia de que “Llego la primavera y con ella la confianza de que no lloverá” (Juan Moraga, salinero). 

Para mostrar como las creencias populares son rotas y se cumplen los malos pronósticos, en enero del 

2016, en las salinas de Cáhuil, y como producto de las inesperadas y excesivas lluvias ocurridas hacia 

fines de año, hubo un retrasó en el proceso; con lo que se estaba desarrollando la fase de limpieza y 

desbarre, que se debería haber aplicado en octubre del año 2015. Los productores, estiman que es en el 

mes de abril cuando se podrá extraer la sal de este año, lo que normalmente se lleva a cabo entre los 

meses de enero a marzo.  

 

Una amenaza natural de otro tipo, es el potencial taponamiento de la boca de la laguna, que 

impide el paso del agua de mar hacia el estero y por consiguiente no permite su llegada a las salinas. Tal 

taponamiento podría producirse por dos motivos: los fuertes temporales que podrían azotar a la costa de 

la localidad y las fuertes marejadas que se producen en el mar. También hay que considerar los aumentos 

en la sedimentación de la laguna que podrían, o pueden producirse por efectos de la acción humana, como 

ocurrido hace 10 años con la instalación del puente de Cáhuil, entre las consecuencias que atrajo fue el 

depósito de materiales en el fondo de la laguna, disminuyendo su necesaria profundidad.  
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Un problema social que puede afectarlos, como los mismos salineros indican como un riesgo, es la 

desconfianza y también falta de interés para poder asociarse, lo que se evidencia también en el nivel 

informal que hay para manejar el tema de la fijación del precio de la sal que se hace entre ellos cada 

temporada. Lo que sucede muchas veces es si se llega a un acuerdo de vender la sal a un precio 

determinado, algunos salineros bajan el precio ante la llegada de un comprador, es decir los acuerdos se 

rompen, porque el precio termina regulándose personalmente por debajo del acuerdo, evidenciándose que 

el interés por la ganancia individual pesa más que la grupal (Torres, 2012).  

 

3.6.8. Patrimonio Inmaterial asociado a las salinas litorales de Cáhuil.  

 

El oficio del salinero es el principal patrimonio inmaterial que tienen las salinas de Cáhuil. Tal 

actividad ha sido considerada por el programa de reconocimiento dependiente de la Sección de 

Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), quien con fecha 24 de 

octubre de 2011 le concedió el reconocimiento de Tesoros Humanos Vivos, a los lugareños que han 

seguido con la tradición del oficio del salinero. Este programa implementado por el Estado Chileno se 

otorga a las personas y comunidades que cultivan manifestaciones propias del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI) vernáculo que posean alta significación para el país y las comunidades locales, o bien, a 

aquellas expresiones en peligro de desaparecer. Este reconocimiento ha dignificado la labor de los 

salineros y se espera que les dé nuevas motivaciones para interesarse en seguir cultivando esta tradición, 

incorporando al desarrollo de nuevas oportunidades para complementar el oficio, surgidas sobre todo del 

turismo rural. El cual es para los mismos salineros una actividad de mayor interés, puesto que los 

visitantes desean conocer el oficio, no solo para obtener el producto, sino, para poder recibir comprender 

estas formas de sabiduría. Los turistas pueden sensibilizarse de que ser salinero significa ser parte de un 

símbolo que se revela como una forma de trabajo, un conocimiento, una determinada técnica y un 

lenguaje, una historia larga y muestra de una visión de mundo, un proyecto de vida. Esta nueva forma de 

concebir la actividad, permite que aumenten las posibilidades de que el oficio siga con vida. En el marco 

de este nuevo escenario, es donde el salinero y las entidades estatales de apoyo, han permitido que se 

complemente el conocimiento tradicional, con nuevas orientaciones económicas que le permiten el 

desarrollo, de forma integrada, con el resto de la comunidad. 

 

Desde un punto de vista más recreativo de la cultura en la laguna de Cáhuil, en donde se emplazan 

las salinas, presenta otra serie de usos relacionadas con actividades sociales, es decir se convierten en 

sociofactos en los que se desarrollan festividades que congregan a la población y les da la posibilidad de 

dar vida al patrimonio inmaterial asociado a la actividad extractiva. Este es el caso de la Fiesta de la Sal, 

que se desarrolla cada verano durante la segunda semana de febrero. Esta es una festividad que tiene 
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aproximadamente diez años de antigüedad en Cáhuil, dura siete días y considera actividades tales como 

juegos: de Yincana, carreras en bote, en kayak, doma de caballos, carreras a la chilena, natación, voleibol, 

concursos de belleza y bailes. La actividad de clausura es llamada La Noche Veneciana, en la cual los 

pescadores disfrazan sus botes y navegan por debajo del puente, en medio de velas que flotan por las 

aguas del estero Nilahue ante pobladores y turistas (Fahrenkrog, 2009). (Figura. 450). 

 

 
Figura. N° 450. Afiche de la fiesta de la Sal, realizada cada mes de febrero. Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 2015 
 

 

En esta fiesta no están ni involucrados los salineros, como tampoco lo están los propietarios, 

quienes no se identifican con ella. Esta es una fiesta que es solo valorada y producida en Cáhuil por La 

Junta de Vecinos como parte de un esfuerzo para generar interés en los turistas. Finalmente, en Cáhuil 

también se desarrollan fiestas religiosas, como es el caso de la ceremonia de la “Asunción de la Virgen”, 

el 8 de Diciembre, en que pasean la imagen de la madre de Dios por el sector del puente99. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
99 Nota del autor: En España, el 15 de agosto tradicionalmente se celebra la fiesta de la Asunción, y en lugares litorales como 
son las localidades de Cabo de Palos, Los Alcázares, Águilas y muchas más, se celebran esas fiestas haciendo una procesión 
marinera y marina. La Virgen, en una barca preparada, es sacada a pasear por el mar en un recorrido en el cual la acompañan 
más embarcaciones con música y fiesta. 
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3.6.9. Estrategias para la conservación de las salinas litorales de Cáhuil.  

 

Entre las estrategias para conservar la actividad de las salinas, es posible identificar el desarrollo 

de un turismo rural especialmente el de carácter patrimonial, que data de los últimos años, y que busca 

poner su valor esta ancestral actividad. Este esfuerzo es producto de la asociación entre los salineros de 

Cáhuil con sus homólogos de Lo Valdivia, que ha podido obtener fondos estatales, así como también 

convenios y donaciones, teniendo por resultado de estas gestiones el de reactivar la rentas que pueda 

generar el producto. Además de la difusión de los valores patrimoniales con los que cuenta la actividad 

sus mayores avances surgidos bajo el alero de dicha asociación, es haber obtenido el Sello de Origen, que 

ha permitido llevar la sal de Cáhuil a los exigentes mercados internacionales.  

 

Además de lo económico, las actividades que se desarrollan en las salinas, convergen y marcan el 

paisaje, el territorio y la cultura, por lo que se hace necesario promover iniciativas que rescaten y apunten 

a conservar aquella comunidad y cultura asociada a la sal, en conjunto a su paisaje y al territorio. (Figuras 

451 y 452). 

 

 
Figura. N° 451. Botes de Cáhuil, que se utilizan tanto para la pesca como para pasear turistas. Pichilemu. Chile. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez.  2015. 
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Figura. N° 452. Dentro de las aves que comúnmente asisten a la laguna de Cáhuil, están los cisnes. Pichilemu. Chile. Autor: 
José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

El turismo desarrollado en las salinas de Cáhuil, es una actividad sustentable que puede favorecer 

el rescate de la memoria e integrar a la comunidad, tanto en la elaboración, como en el desarrollo mismo 

del trabajo turístico. Está pasando a convertirse en un factor fundamental del éxito logrado por dicha 

actividad. Este es un caso de turismo de primer orden, que se retroalimenta de otras actividades turísticas 

del lugar, como ejemplo la actividad del surf. (Figuras. 453. 454 y 455). 

 

 
Figura. N° 453. El caballo debido al relieve montañoso en que se ubican las salinas, era el único medio de transporte que 
tenían los habitantes para ir a la ciudad de Pichilemu. Actualmente se ocupan en el turismo rural para pasear turistas. 
Pichilemu. Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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Figura. N° 454. Casa en la localidad de La Villa, en que se ofrecen productos salinos y agrícolas a turistas. Pichilemu. Chile. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
 

 

 
Figura. N° 455. Quisco de venta de productos artesanales para turistas, cercanos a las salinas de Cáhuil. Pichilemu. Chile. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 2015. 
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El efecto del reconocimiento de los salineros como Tesoros Humanos Vivos por parte del Consejo 

de Cultura y las Artes, es que ha aumentado la concurrencia de turistas a los centros de explotación de la 

sal. Pero este es un turismo marcadamente estacional, en donde la mayor parte de los visitantes 

concentran su presencia, en los meses de enero y febrero, aunque es posible apreciar -en el presente- 

turistas durante el transcurso del año.  

 

El turismo patrimonial se expone y desarrolla, no solo como un mercado, sino también como un 

espacio de encuentro, donde es posible apreciar la riqueza cultural, la tradición y la identidad.  
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO EN EL 

VALLE DE RICOTE (MURCIA) Y ZONA CENTRAL DE CHILE.  

 
En este capítulo se abordará de forma analítica y comparativa los casos de estudio del patrimonio 

hidráulico valricotí y chileno. En primer lugar, se analizará de forma espacial y la percepción que existe 

de los ingenios por parte de sus respectivas comunidades rurales. Luego, seguirá con una comparación 

histórica-evolutiva de cada artefacto hidráulico valricotí y chileno. A continuación, a estos casos 

estudiados se les ha aplicado una matriz DAFO, para determinar patrimonialmente sus debilidades, 

amenazas, fortaleza y oportunidades. Posteriormente, se ha elaborado para cada artilugio hidráulico la 

propuesta de un modelo para determinar la valoración del Patrimonio Hidráulico, en relación a sus 

correspondientes atributos intrínsecos (interiores), características extrínsecas (externas) y etapas de 

valorización patrimonial. En último lugar, se ha desarrollado una propuesta de gestión patrimonial basada 

en la experiencia chilena de las salinas de Cáhuil, fundamentada en la figura jurídica de una fundación 

que vele por la puesta en valor, rehabilitación, conservación y difusión del patrimonio natural y cultural 

del Valle de Ricote, que incluye a los casos de estudio valricotíes.  

 
 
 4.1. Análisis espacial del patrimonio hidráulico en el Valle de Ricote (Murcia) y Zona Central de 
Chile.  
 

 El análisis espacial está basado en la percepción de valorización que entregan los habitantes, tanto 

de los términos municipales que componen el Valle de Ricote (Murcia) como por los residentes de los 

términos municipales de Pichidegua y Pichilemu (Zona Central de Chile), con respecto a sus patrimonios 

hidráulicos que coexisten en el interior de sus territorios. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos por la percepción de los habitantes valricotíes sobre la 

relevancia que le dan a las norias del Valle de Ricote, se puede apreciar que el mayor valor se encuentra 

en el término municipal de Abarán. Esta situación se explica por poseer la mayor cantidad de norias en 

funcionamiento y en óptimo estado de conservación por las restauraciones que han tenido sus estructuras. 

También por su vinculación directa con la historia local y su economía rural, debido a su actual vigencia 

en la captación de agua para las comunidades de riego. Aún sirven y se utilizan en el regadío de las 

huertas tradicionales abaraneras, como es el caso de las Noria de Don García y Noria Grande de Abarán. 

Estos dos factores han permitido que desde el año 2010, se pudiera desarrollar el turismo rural sustentado 

sobre la denominada “La Ruta de las Norias”. Se han unido las norias abaraneras por medio de un circuito 

que bordea ambas márgenes del rio Segura, además de organizar en espacio inmediato a la Noria Grande, 

que se ha convertido en el punto de reunión cívico, cultural y deportivo para los habitantes de Abarán, 
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que es el “Parque de las Norias”. Por ello no es de extrañar que la valorización de las norias sea 

transversal a la percepción etaria de los abaraneros, y que incluso sean un pilar fundamental del 

patrimonio inmaterial e imaginarios. Esto se expresa en la identidad territorial de este término municipal, 

como en los murales artísticos de tamaño considerable presentes en algunos edificios del pueblo y, en la 

“Virgen de las Norias”. (Mapa. 24 y en anexo el análisis estadístico). 

  

 Siguiendo con el análisis territorial de las norias valricotíes, se puede observar que en los términos 

municipales de Ulea y Archena, sus ruedas de agua se encuentran en el rango de media valorización para 

los habitantes de estos territorios. En el caso de Ulea el valor de su relevancia se debe a la restauración 

que tuvo la “Noria de Villar Felices”, por su peso histórico en la economía rural de este pueblo, ya que 

aún se utiliza para el riego agrícola de algunas huertas próximas. Además, por su ubicación en las 

márgenes de este pueblo, la comunidad uleana la ha tomado como un lugar de esparcimiento y encuentro, 

y usado por ella como un mirador paisajístico. Mientras que la situación de las norias archeneras se 

explica por el rol que han cumplido, de pasar de ser un artefacto hidráulico en ambientes rurales, a un 

elemento ornamental en espacios urbanos. Esto les ha permitido mantener su estructura y conservar un 

número importante de ruedas de agua. Así las norias archeneras son reconocidas por encuestados de 

diversas edades, y todavía siguen presentes de algún modo en el imaginario de este pueblo valricotí, como 

ocurre en el logotipo de pequeñas empresas.  

 

 En cuanto a las norias valricotíes que se encuentran en la categoría de baja relevancia o 

importancia para sus respectivas comunidades, se encuentran los términos municipales de Cieza, Blanca, 

Ojós y Ricote. Dicho escenario se explica por el avanzado estado de deterioro y abandono de estas ruedas 

en los términos municipales enunciados. En muchos casos el estado de la obra coincide con ruina o sólo 

un vestigio de la estructura hidráulica. Esta condición se ha traducido en una pérdida de estos ingenios 

tradicionales en el paisaje, por lo que son poco percibidos por el posible observador que transita por estos 

parajes. Por esto son solo apreciados por aquellos segmentos de la población local, como adultos 

mayores, que las vieron en plena función en décadas anteriores. Sin embargo, la excepción se encuentra 

en el poblado de Ricote, que a pesar de no haber disfrutado de las bondades de la captación hídrica de las 

norias valricotíes para regar sus huertas tradicionales. Su forma histórica de regadío ha sido el uso del 

manantial, como el de la Fuente Grande o del Molino, y a pesar de ello, la población ricoteña reconoce a 

las norias como una parte fundamental del patrimonio hidráulico del Valle del Ricote, al ser un artefacto 

de origen musulmán que permitió a los municipios cercanos a él, poder subsistir en las riberas del Segura 

al permitir ampliar sus paños agrícolas al captar y elevar el agua del rio hasta esos lugares elevados. 
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 Finalmente, el término municipal de Villanueva del Segura presenta la condición de nula 

relevancia para su población en materia de ruedas de agua. Este escenario se explica por un factor 

histórico-productivo, puesto que la estratégica ubicación hidrográfica de este pueblo, le ha permitido 

utilizar como sistema de riego de sus huertas el sangrado del río Segura, sin necesidad de elevar al agua a 

otras cotas de altitud superior, por lo que la comunidad villanovense ha prescindido de estos artefactos 

hidráulicos desde su fundación.       

  

 
Mapa N° 24. Cartografía de valorización patrimonial de las norias del Valle de Ricote, Murcia.  

 

 En relación a los molinos hidráulicos valricotíes, en una descripción general se puede observar 

que la relevancia o importancia patrimonial de estos ingenios va disminuyendo desde el término 

municipal septentrional de Cieza al término municipal de Archena. Se debe destacar que, dentro del 

análisis territorial, no aprecia en ningún pueblo valricotí el rango de alta relevancia (Mapa. 25 y en anexo 

el análisis estadístico).  
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Mapa N° 25. Cartografía de valorización patrimonial de los molinos hidráulicos del Valle de Ricote, Murcia 

 

En los términos municipales de Cieza, Abarán, Blanca y Ricote, de acuerdo a la percepción de la 

población valricotí, la valorización patrimonial de los molinos de agua de sus territorios municipales se 

encasilla en el rango de mediana relevancia. Esta situación se define por su relación con nuevas formas de 

conservación y su inclusión en diversas expresiones del turismo rural o intereses espaciales como el 

senderismo y/o alojamiento. A ello se agrega que, en ambientes urbanos, se han logrado vincular como 

parte integrante del mobiliario de algún parque urbano. A pesar de que gran parte de ellos se encuentran 

en un estado de deterioro y menoscabo, todavía se mantienen en la memoria colectiva de cada uno de los 

pueblos valricotíes citados. Este grado de valorización espacial de estos molinos se vincula por estar 

rescatados por la memoria de adultos y personas de la tercera edad, que fueron clientes de estos molinos 

que formaban parte de la subsistencia de los habitantes valricotíes. No es de extrañar que existan en cada 

territorio al menos dos o tres molinos.  
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 En relación al rango de baja relevancia, están los molinos hidráulicos de los términos municipales 

de Ulea y Ojós. A pesar de que sus funciones finalizaron en la década de los sesenta del siglo XX, y que 

su estado de obra corresponde a edificaciones abandonadas y deterioradas, e incluso en ruinas o sólo 

vestigios, localmente estos ingenios siguen sido valorados por ancianos, clientes y familiares de los 

antiguos molineros. Ellos se han encargado de mantener viva la memoria del oficio tradicional de sus 

antepasados, como ocurre en el molino de Ojós. También se suma la labor que ha realizado el municipio 

al involucrar a estos molinos en sus planes y programas turísticos, como es el caso del Molino de Damián 

en Ulea.    

  

 Por último, los términos municipales de Villanueva del Segura y Archena se encuentran en la 

categoría de nula relevancia patrimonial asociados a los molinos hidráulicos valricotíes, que se explica 

por una pérdida total de estos ingenios en sus territorios. Ni siquiera existen rastros evidentes de su 

presencia en el paisaje archenero y villanovense. Solo se sabe de su existencia, en la parte baja del valle, 

por la alusión que se hace de éstos en textos históricos, literarios y folclóricos de las primeras décadas del 

siglo XX; además del difuso recuerdo que poseen algunos octogenarios de los términos municipales 

citados.     

.  

En relación a las salinas interiores del Valle de Ricote, su situación de valorización patrimonial es 

muy extrema en comparación a los otros ingenios valricotíes estudiados. En ellas, poseen una categoría de 

baja relevancia en los términos municipales en que se emplazan, como es el caso de las salinas 

tradicionales del Realillo en Cieza, de San Antonio de Padua en Ojós y las del Curro en Ricote. Entre los 

factores que influyen en esta valorización se encuentra la difícil accesibilidad a estos centros tradicionales 

de producción salina, con caminos pedregosos y fangosos, cuya falta de mantenimiento y los derrubios de 

las laderas inmediatas, los cubren y dificultan su tránsito. También, su baja valorización, se fundamenta 

por la percepción que tienen de ellas solamente personas ancianas que las conocieron cuando las salinas 

estaban en plena producción y, eran clientes en los alfolíes o en las tiendas de las casas familiares de los 

salineros en sus pueblos. Debido al abandono y deterioro del estado de cada salina, no han sido 

promovidas en los planes y circuitos turísticos, tanto de sus términos municipales como del mismo Valle 

de Ricote. No es de extrañar que solo sean valorados por académicos, investigadores patrimoniales y 

senderistas, que se encuentran de manera fortuita con ellas durante su derrotero (Mapa. 26 y en anexo el 

análisis estadístico).  
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En el resto de los términos municipales valricotíes, la mayoría de la población encuestada desconoce 

su existencia. Aparecen de modo anecdótico, porque dejaron de producir sal en las décadas de los sesenta 

a los noventa, con la sustitución de la sal obtenida artesanalmente y que cuesta mucho, por la sal de 

obtención industrial que tiene un bajo valor económico para el cliente valricotí.   

 

 
Mapa N° 26. Cartografía de valorización patrimonial de las salinas de interior del Valle de Ricote, Murcia.  

 

En cuanto a los casos chilenos, en primera instancia, la percepción con respecto de las azudas que 

tienen los habitantes del término municipal de Pichidegua, varía según sea la localidad específica en la 

que se emplazan. Una razón importante para justificar este efecto se encuentra en la diversidad orográfica 

del territorio, del cordón montañoso que cruza el espacio municipal. Esto trae como consecuencia 

distintas respuestas constructivas y, diferentes usos del espacio conforme sean los recursos naturales 

disponibles. El resultado final se manifiesta en ecosistemas rurales particulares, que se identifican entre sí 

por sus estructuras económico productivas. Lo anterior, se demuestra en los resultados de la encuesta 

aplicada. Las azudas poseen una mayor valoración en aquellas localidades que cuentan con estos 
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ingenios, sobre todo porque continúa la dependencia de captación hídrica que ellos proporcionan. Estas 

localidades son Larmahue (Viceparroquia y Portezuelo) y Lo Argentina (Mapa. 27 y en anexo el análisis 

estadístico). 

 

La alta valorización patrimonial en las localidades pichideguanas citadas, se ha sustentado en una 

tecnología de bajo costo, que permite la subsistencia de una agricultura en suelos de secano. También, 

incide en esta apreciación la novedad que representa, para los visitantes, el espectáculo de las ruedas en 

movimiento y, el efecto real que tienen en la agricultura local. Resultan un sistema silencioso, natural, 

generador de energía limpia y, además, depositario de una estética singular, nítidamente rural. No es de 

extrañar que la comunidad larmahuina, junto al municipio de Picidegua, haya logrado conseguir la Fiesta 

de las Ruedas de Larmahue, que se realiza cuando se abren las compuertas del canal Almahue y permiten 

que su caudal de vida nuevamente a estos ingenios.  

 

Se aprecia como la percepción positiva va disminuyendo conforme los encuestados se alejan de la 

localidad de Larmahue. La excepción a la regla es la situación que se tiene con los habitantes de Patagua 

Cerro, que tienen una percepción de valorización patrimonial con respecto a las azudas, de media 

relevancia. Este hecho se explica porque sus habitantes son, mayoritariamente, descendientes de 

larmahuinos.  

 

Curiosamente, otras localidades que cuentan con azudas en sus territorios, como San Roberto, El 

Asta y Salto de Almahue, poseen una baja valorización por parte de la comunidad pichideguana. Esta 

situación se fundamenta en que las localidades en que se emplazan dependen directamente de la única 

azuda del lugar. Las ruedas de San Roberto y de El Asta, se utiliza para el riego de viñedos que 

pertenecen a una acaudalada familia local, que controla el acceso a las ruedas de agua a los demás 

miembros de la comunidad. Las ruedas de Santa Amelia solo cumplen un rol ornamental en la casa del 

administrador de la hacienda. Esto contribuye a esta percepción, y es por el rol disociador que cumple el 

mencionado cordón montañoso que divide a la comuna de Pichidegua, constituyéndose en una suerte de 

“biombo” histórico, agrario, económico y social. 

 

También influye en la variación de la relevancia patrimonial de las azudas larmahuinas, por parte 

de la población pichideguanas, la vinculación y la identificación de las ruedas de agua con la localidad de 

Larmahue. Reconocida en distintos ámbitos del quehacer cultural, tiene, sin embargo, un débil correlato 

en las manifestaciones locales. Una de ellas es el escudo municipal, en cuyo diseño las ruedas de agua son 

un motivo central. Por extensión, un logotipo con pequeñas variaciones es utilizado por instituciones 

locales ligadas al deporte y el folclore pichideguano. 
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La valorización patrimonial de los habitantes de Pichidegua sobre las azudas se encuentra en 

relación directa con la interpretación subjetiva de las características sociales, culturales y económicas de 

quienes las observan y hacen usufructo de ellas. Se explica, entonces, que la percepción y la relevancia de 

las azudas, como icono patrimonial e imagen de un territorio y paisaje cultural representativo de una zona 

campesina de Chile, sea variada y específica. 

 

 
Mapa N° 27. Cartografía de valorización patrimonial de las azudas de Larmahue. Pichidegua, Chile.  

 

 La valorización patrimonial de los molinos de la Zona Central de Chile comienza con el análisis 

del molino de Santa Amelia. El molino se vincula a la identidad territorial de Pichidegua desde sus 

inicios, a partir de la segunda mitad del S. XIX. Desde el punto de vista económico forma parte del 

sistema productivo que tenía el fundo homologo, donde el trigo era un cultivo base y, se relacionaba con 

otras localidades pichideguanas que requerían del trabajo de la molienda del cereal como Casas Viejas, 

San Roberto, El Salto de Almahue y Larmahue. Con el cambio del modelo de producción de un mercado 

local a uno de exportación y la plantación de viñas, el edificio del molino se transformó en una bodega de 
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vinos en la década de los ochenta, hasta que se produce un abandono de su estructura. (Mapa. 28 y en 

anexo el análisis estadístico). 

 

 
 

Mapa N° 28. Cartografía de valorización patrimonial del Molino Santa Amelia. Pichidegua, Chile. 
 

Sin embargo, con la visión turística que impone la alcaldesa Mary Jean Lyon, este molino pasaría 

a formar parte, junto con otros hitos patrimoniales, de “La ruta del agua”, debido a su peso histórico y 

arquitectónico. Por ello fue objeto de una restauración e investigación arqueológica durante el año 2000. 

A partir del año 2008, con el edificio restaurado, y en el lugar en que se emplaza, se creó un escenario 

cultural y artístico para la comunidad de Pichidegua, que lo utiliza como lugar de reunión para realizar la 

fiesta de la vendimia, durante dos días en el mes de marzo de cada año. El resto del año este lugar está 

inactivo, por lo que se considera un “espacio latente”, pero mantenido y ornamentado por parte del 

municipio de Pichidegua Por ello es su resultado de mediana relevancia, ya que los habitantes de distintos 

poblados ofrecen en la fiesta citada sus artesanías y productos agrícolas al público asistente. 
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En lo referido a los molinos de Pichilemu, la valorización patrimonial de la comunidad 

pichilemuana, se ha vinculado a la identidad de este término municipal en un proceso más reciente. Se 

debe a la gestión que ha realizado su municipio junto a otras organizaciones gubernamentales como 

Sercotec y CORFO, para la promoción del turismo rural que ejerce la ruta de San Andrés. (Mapa. 29 y en 

anexo el análisis estadístico). 

 

 
Mapa N° 29. Cartografía de valorización patrimonial de los Molinos de Pañul y Rodelillo. Pichilemu, Chile. 

 

No obstante, por su ubicación como los últimos y más distantes hitos de este circuito turístico 

mencionado, y debido a las complicaciones en la accesibilidad a estos molinos, son valorados solamente 

por los pueblos vecinos a ellos y, por los turistas que pueden asistir con un vehículo todo terreno. Sin 

embargo, debido a que aún siguen ejerciendo la molienda, aunque en menor cantidad, es que son 

apreciados desde el punto de vista comercial, por la calidad y cualidades de la harina procesada, por 

pequeños agricultores de la zona, sobretodo en adultos mayores.  
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El último de los casos chilenos, la valorización patrimonial de las Salinas de Cáhuil, se ha basado 

en un espacio de trabajo y de encuentro con los salineros. Cada año y durante seis meses consecutivos, 

conviven en ese espacio, alzándose como un lugar que crea pertenencia e identificación a quienes 

participan de él. 

 

En este caso de estudio, existe un pasado común para todos los que han trabajado en la salina. Se 

manifiesta en una memoria local que tiene distintos matices y sentidos, dependiendo la relación familiar y 

personal que cada persona ha desarrollado con las salinas. Los énfasis dependen de las experiencias 

personales, porque una realidad común puede captarse de distintas formas. En consecuencia, la identidad 

salinera es necesariamente diversa, como todas las vivencias de las personas de una misma comunidad.  

 

Por otra parte, se pueden identificar en las salinas de Cáhuil distintos grados de valoración como 

hito patrimonial vernáculo en la comuna de Pichilemu. Su explicación se basa en un factor capital 

diferenciador, es cómo se han relacionado por la cercanía geográfica y una óptima conectividad vial a esta 

antigua actividad económica. De hecho, los salineros que dependen económicamente de las salinas, fijan 

su residencia en las localidades próximas a estas. (Mapa. 30 y en anexo el análisis estadístico).  

 

A lo anterior se agrega que muchos residentes de localidades pichileminas venden sus productos 

agrícolas y, artesanía de la zona, en los puestos comerciales del sector de Cáhuil, pudiendo 

correlacionarse con el desarrollo turístico que han alcanzado estas salinas las últimas dos décadas. Esto 

explica los altos porcentajes de alta y mediana relevancia para varias de las localidades de la comuna. 

 

Finalmente, las salinas de Cáhuil permitieron originar la denominada “Ruta de la Sal”, que se 

vincula directamente con otras dos actividades turísticas que han sido desarrolladas por la municipalidad. 

Son el Surf y la “Ruta de San Andrés”, que se han concretado como prácticas económicas 

complementarias y son parte de su respectivo Pladetur. A ello, se suma que los demás residentes 

pichileminos han compartido experiencia con los salineros en el área del turismo local, a través de 

programas de capacitación y proyectos en talleres realizados por la municipalidad y Sercotec. Por último, 

las salinas de Cáhuil, se han consagrado como un hito turístico y patrimonial, al ser más difundido por los 

medios de comunicación masiva (programas culturales televisivos, páginas web, prensa escrita y otros). 
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Mapa N° 30. Cartografía de valorización patrimonial de las salinas litorales de Cáhuil. Pichilemu, Chile. 
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4.2. Análisis histórico-evolutivo de la situación patrimonial de los casos de estudio valricotíes y 

chilenos. 

 

Para poder comprender como se vincula el patrimonio hidráulico estudiado con la economía y el 

modo de vida rural, se han elaborado líneas de tiempo para cada caso de estudio. Se ha tomado en 

consideración que dicho vínculo se desarrolla en función de la evolución histórica que presentan. Dichas 

líneas de tiempo se presentan en el Figura N° 456 para los casos de estudio valricotíes y el Figura N° 457 

para los casos chilenos. 

 

En relación a los tipos de patrimonio hidráulico estudiados se pueden observar tres grandes fases o 

etapas. Sus límites están determinados por hechos o acontecimientos que alteraron la forma en que, 

aquellos artefactos hidráulicos, se vinculaban a la economía y al modo de vida de sus comunidades 

rurales. Si bien dichas etapas, para cada caso de estudio, tienen una duración diferente, responden a los 

mismos procesos que incidieron en el desarrollo de cada una de las actividades tradicionales estudiadas. 

 

La primera etapa corresponde a la “agricultura de autoconsumo”, en la cual los artefactos 

hidráulicos estudiados han servido para la subsistencia de las comunidades rurales que usufructúan de 

ellos. Estas “Economías Rurales”, se fundamentan en los postulados del estudioso ruso Chayanov, cuya 

base económica son las actividades primarias como la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, la 

pequeña minería y otros. En ellas la principal mano de obra es el núcleo familiar, y lo que se produce es 

principalmente para la pervivencia del grupo familiar. En ocasiones, algunos productos se venden a las 

localidades vecinas o los destinan a los cercanos mercados de abastos de los grandes poblados. Por lo 

general, la forma de vender los bienes producidos se da por el trueque o la maquila entre los miembros de 

la comunidad, como por comerciantes o extranjeros que visitaban el pueblo (Cuevas, 2012). Durante este 

periodo, los ingenios hidráulicos citados en esta investigación poseen un vínculo fuerte con su comunidad 

rural, ya que les han permitido captar agua para el riego y ampliar su frontera agrícola, trasformar sus 

cereales en harinas, y una manera de conservar sus alimentos. Por ello, en la medida que mantenga este 

nexo de utilidad para la comunidad, se mantendrá y consolidará su valorización en un tiempo prolongado. 

Así es como se proyectan en la identidad e historia local, como también como un elemento esencial 

dentro del paisaje cultural de cada localidad. Se ha valorado su importancia de generación en generación, 

en un principio de forma oral, para después registrar sus características y funcionalidad por medio de 

documentos históricos, legales, artísticos, etnográficos y folclóricos, entre otros.    
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La etapa de decadencia se caracteriza por un cambio en el sistema económico que afecta a las 

comunidades rurales. Es el paso de una economía de autoconsumo a una economía de mercado. A ello se 

agrega un cambio tecnológico en la forma de producción local; llegan nuevas maquinarias o nuevos 

productos que desplazan de forma paulatina o abrupta a los ingenios tradicionales estudiados. Con ello se 

produce un deterioro y abandono de estos artefactos hidráulicos, tanto en su expresión material como 

inmaterial, por sus dueños y comunidades beneficiarias. Durante este periodo, a medida que se alargue su 

vinculación entre el artefacto hidráulico con su comunidad, se puede llegar a una “amnesia patrimonial”. 

Se produce un trastorno en la memoria colectiva y la identidad local, que se traduce en una pérdida 

parcial o total del uso, ubicación, características y valor patrimonial y paisajístico para las nuevas 

generaciones. Es por una falta de mecanismos de restauración y conservación de estos ingenios, que solo 

son captados en el recuerdo de personas ancianas de esas localidades.  

 

En último lugar se encuentra la etapa de revalorización que consiste en conceder o devolver a los 

artefactos hidráulicos estudiados su valor o importancia, que habían perdido en la etapa de decaimiento. 

Esta revalorización no es sólo desde el punto de vista para el cual fueron construidos en la etapa de 

economía de autoabastecimiento, sino que se asocian a nuevas actividades o usos como investigaciones 

académicas y/o la aparición de nacientes formas de turismo. Todas estas finalidades son propias de un 

fenómeno en ambientes rurales conocido como “Nueva Ruralidad100, que se origina en el seno de la 

vorágine de la Globalización a partir de las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX. Durante esta 

etapa, se desarrollan diversas acciones para restaurar, conservar y difundir el patrimonio de aquellos 

ingenios hidráulicos que han logrado subsistir a la etapa de decaimiento, como es la reconstrucción de la 

estructura y su vinculación a miradores escénicos, circuitos turísticos y diversas maneras de difusión 

masiva de estos ellos.  

 

En relación a la evolución histórica del patrimonio hidráulico estudiado, se observa a primera vista 

que los casos valricotíes, en sus etapas de agriculturas de autoabastecimiento y de decaimiento 

patrimonial son más extensas que en los casos chilenos. Sin embargo, la etapa de revalorización 

patrimonial tiende a tener un periodo temporal más o menos semejante en los casos valricotíes y chilenos.  

                                                             
100 Nota del autor: En América Latina, la concepción de una “Nueva Ruralidad” se inscribe en el proceso de 

redefinición profunda de las políticas públicas nacionales que marcó al conjunto de los países del sub-continente en el 
transcurso de las dos últimas décadas. Está intrínsecamente ligada a los procesos de apertura de las economías nacionales, a la 
creación de las uniones comerciales regionales (Mercosur, NAFTA y otros) y a la evolución de las actividades en el medio 
rural (Grajales & Concheiro, 2009). Este término se ha convertido en un concepto paraguas utilizado para referirse a cualquier 
nuevo desarrollo de actividades en las áreas rurales, expresados en un conjunto de actividades, además de la agricultura, como 
es la minería, la pesca, las industrias medianas y pequeñas, los establecimientos dedicados a las reparaciones como son la 
artesanía, el turismo, la extracción de recursos naturales, el comercio, el transporte, etc. A su vez, en estos espacios se realizan 
toda una gama de servicios sociales, como es la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, el deporte, la vida comunitaria, 
actividades religiosas, etc, (Pérez, 2001). 
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Figura N° 456. Evolución histórica del patrimonio hidráulico de los casos de estudio del Valle de Ricote. Murcia, España. 
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  La figura N° 456, que corresponde a las líneas de tiempo de la evolución histórica del patrimonio 

hidráulico valricotí. En el caso de las norias del Valle de Ricote, se observa que como medio de captación 

hídrica poseen una consolidación histórica de casi cinco siglos, en los territorios que se emplazaron, hasta 

llegar a la primera década del siglo XX, que comienza el periodo de decadencia de este artilugio 

hidráulico.  

 

El acontecimiento que marca este quiebre entre etapas es la llegada e implementación en el valle, 

por parte de las comunidades de regantes, de los primeros motores de elevación, que permitía transportar 

agua a cultivos que estaban más allá de la altura que podía disponer una noria tradicional. Estos motores, 

que en sus inicios funcionaban con gas pobre, debido al rápido avance de la tecnología, permitieron con 

bajo costo funcionar con otras fuentes energéticas como el gas-oil y la electricidad. Esto tuvo como 

consecuencia que las norias fueran sustituidas de forma significativa por estos motores. Por ello, no es de 

extrañar que, en menos de un siglo, de 114 norias registradas por la Confederación Hidrográfica del 

Segura en el año 1929, su número disminuyera a un registro aproximado 30 artefactos hidráulicos a fines 

de ese siglo. Por lo cual, es muy común que los antiguos habitantes del valle digan la frase: “Que donde 

actualmente se encuentra un motor de elevación, antiguamente existió una noria”. A esta situación, se 

debe agregar el impacto económico y territorial que produjo la implementación del Sistema Hídrico 

Trasvase Tajo-Segura y otras técnicas de irrigación agrícola como el riego por goteo, la microaspersión, 

riego tecnificado y otros, que desde la década de los setenta optimizarán mejor el riego en el Valle de 

Ricote y se ampliara, de esta manera, la superficie agrícola a nuevos sectores, en los cuales era 

impensable el cultivo de nuevas y rentables especies, que son altamente demandadas tanto por el mercado 

nacional como internacional.  

 

Posterior a la etapa de decaimiento de las norias valricotíes, que aproximadamente duró ochenta 

años, en la década de los ochenta, estas ruedas comienzan a ser revalorizadas por investigaciones y 

trabajos académicos. El de María Elena Montaner Salas en el año 1981, va ser la punta de lanza de otros 

estudios que vendrán posteriormente en materia de ruedas hidráulicas en la Región de Murcia, que 

incluirán a las norias valricotíes. El hecho de volver a poner en la palestra a estos ingenios, permitió 

resaltar sus cualidades patrimoniales, ingenieriles, paisajísticas, históricas e importancia hidráulica en el 

riego tradicional valricotí para las comunidades y sectores donde ellas aún se emplazan. Dichas 

investigaciones se han constituido en verdaderos insumos, para la generación de acciones por parte de 

distintos actores sociales en materia de restauración y conservación de estas norias. Es así como este 

periodo de revalorización ha traído consigo diversas gestiones como la reparación de algunas norias 

relevantes dentro del valle, su vinculación con el naciente turismo rural y cultural, inclusión de estos 

ingenios en variadas jornadas de valorización patrimonial, ser fuente de inspiración de obras artísticas, 
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volver a ser parte de los imaginarios, identidad territorial y memoria colectiva de la mayoría de los 

pueblos valricotíes. Finalmente, han logrado ser insumo de otros proyectos que han beneficiado a 

diversos miembros de la comunidad local, como es el caso de la “Ruta de las Norias” y el “Parque de las 

Norias”, en el término municipal de Abarán.    

 

En cuanto a la evolución patrimonial de los molinos valricotíes, en lo que se refiere a su 

vinculación con la etapa de agricultura de autoabastecimiento de las comunidades valricotíes, periodo se 

enmarca en un lapso temporal de seis siglos y se caracteriza por variadas formas de administración o tipo 

de propietarios (eclesiásticos, señores y particulares). A ello se suma, que a partir de la primera década 

del siglo XX, una parte de ellos comienzan a ampliar o cambiar su uso, y paulatinamente pasan de 

proveer una producción harinera a transformarse en casa de luz, molino batanero e incluso a lograr 

constituirse en un complejo industrial. Con esta transformación molinar comienza la etapa de decadencia 

de estos molinos del interior del Valle de Ricote, que durara casi sesenta años. Para agudizar la crisis de la 

pervivencia de los molinos, está la aprobación y ejecución de la “Ley de Clausura de Molinos 

Maquileros”, del año 1941, que obligaba a las comunidades rurales llevar el cereal cosechado a los 

molinos industriales de las grandes ciudades. Esta medida política y legislativa repercutirá en la 

paralización de gran cantidad de molinos valricotíes en la década de los setenta, por diversos factores 

como baja rentabilidad económica de esta empresa tradicional, cambios generacionales que no querían 

seguir desarrollando el oficio de molinero de sus antepasados, el alto costo de mantenimiento del edificio 

y la maquinaria molinera en ese contexto económico, en el que la diferencia sustancial de precios entre la 

harina tradicional de molino y la harina industrial para las comunidades valricotíes, juega a favor de la 

molienda industrial, entre otros factores.   

 

La etapa de revalorización de los molinos valricotíes se inicia con la llegada de la década de los 

noventa. Se lleva a cabo la restauración de algunos edificios molinares, que se destinaran posteriormente 

a un uso distinto a su función original de la molienda del cereal; será el rol educativo, gastronómico y 

turístico, como son los casos de la Casa de la Luz (Blanca), el molino de Teodoro (Cieza), el de Abajo y 

el de Charrara (Ricote), entre otros ejemplos. Al igual que las norias, los molinos valricotíes son puestos 

en valor por medio de trabajos académicos presentados en universidades y en congresos científicos, de 

temáticas patrimonial valicotí. También la revalorización viene por parte de los municipios que poseen en 

su territorio algún molino, al rescatarlo como un inmueble patrimonial y vincularlo a un parque 

municipal, o al inscribirlo en el catálogo patrimonial de un determinado circuito de turismo rural y 

cultural. Experiencias que han servido directa o indirectamente a las comunidades en que estos ingenios 

se emplazan, como por ejemplo el molino de Damián (Ulea) y el de la Rambla de Benito (Abarán).      
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Por último, en relación a la evolución patrimonial de las salinas interiores valricotíes, su etapa de 

funcionamiento de autoabastecimiento, se caracteriza por un intervalo temporal aproximado de ocho 

siglos. Un espacio de tiempo más amplio que los otros casos valricotíes, debido a que la sal fue un 

producto esencial que se fue consolidando en la economía rural para la supervivencia de la población 

local. Para la sociedad valricotí tenía diversos usos, como la conservación de productos cárnicos, moneda 

de cambio, en la industria de encurtidos, antisudoral en el ganado del huertano y otros. A ello se suma el 

rol que cumplían estos complejos salineros como lugar de descanso y paso de las caravanas comerciales y 

de ganado trashumante que realizaban en el interior del Valle de Ricote. 

 

Sin embargo, el periodo de decaimiento patrimonial de las salinas interiores comienza en la 

década de los cuarenta y cincuenta del siglo XX, con la llegada de nuevas tecnologías en materia de 

conservación de alimentos como las neveras eléctricas, utilizadas tanto en fábricas como en las viviendas. 

Esto hizo que paulatinamente se fuera desplazando uno de sus principales roles como es el mantenimiento 

de los alimentos y se sustituyó la sal tradicional del interior por sal industrial, por su bajo precio. Este 

acontecimiento repercutió en el negocio de la sal, al ser poco rentable para sus propietarios y a sus 

descendientes, que no desearon seguir trabajando el negocio familiar por lo sacrificado y agotador de este 

oficio tradicional. Es así, como cesaron sus funciones en la década de los sesenta las salinas del Curro 

(Ricote) y del Realillo (Cieza), y posteriormente, en la década de los noventa las salinas de San Antonio 

de Padua (Ojós), llevando a estas salinas de interior a una condición de desamparo y deterioro de sus 

complejos salineros. 

 

Después de casi sesenta años de estar en un estado de amnesia patrimonial por parte de la 

comunidad valricotí, entran en un proceso de revalorización en la primera década del siglo XXI por su 

peso histórico, económico, patrimonial y ecológico, por instituciones e individuos foráneos al valle, que 

permitieron desarrollar circuitos y productos turísticos vinculados al senderismo, al ecologismo y al 

turismo de intereses especiales. Esta situación de valorización se ha complementado al tomar a las salinas 

interiores valricotíes como objeto de estudio en investigaciones y congresos científicos que han difundido 

sus bondades tanto en el valle como fuera de sus límites.  
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Figura N° 457. Evolución histórica del patrimonio hidráulico de los casos de estudio de la Zona Central de Chile. 
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En la figura N° 457, se expone la evolución histórica del patrimonio hidráulico de los casos 

chilenos. el primero de ellos corresponde a las azudas de Larmahue, que desde sus orígenes se insertan en 

una economía rural de autoconsumo, cuyo tradicional sistema de captación hídrica comienza con la rueda 

de agua construida por Celso Zamorano en la localidad de Viceparroquia en el año 1920, posteriormente 

este ingenio hidráulico fue replicado por sus vecinos de las localidades larmahuinas de Lo Argentina y 

Portezuelo. Este acontecimiento permitió a los habitantes rurales ganarle territorio al secano costero y 

aumentar sus pequeñas huertas y campos de cultivos. De igual modo, también fue este sistema hidráulico 

replicado en las áreas de las haciendas de San Roberto y El Asta, durante la década del treinta. Es así 

como en los años cincuenta, se llegó a un número aproximado de 80 azudas emplazadas a lo largo del 

canal Almahue, solamente en el sector de Larmahue. Ello trajo como consecuencia que se generará 

durante sesenta años un paisaje singular cultural y rural, que con el transcurrir del siglo XX se transformó 

en un sello de identidad territorial del término municipal de Pichidegua. 

 

Posteriormente, con el arribo de nuevo sistema económico en la década de los ochenta, que se 

relaciona con la apertura de mercados, el neoliberalismo y el proceso de globalización, son todos cambios 

macro económicos que se desarrollaron a nivel del país, y afectaron al desarrollo de los casos de estudio y 

marcaron un quiebre en estas actividades tradicionales, posterior a la década citada. En el caso de las 

azudas, la agroindustria se apoderó de los campos en donde antiguamente se desarrollaba el sistema de 

latifundio. En aquel sistema la producción se hacía principalmente para el abastecimiento de mismo 

fundo, pero desde los ochenta aquellas tierras son utilizadas para una agricultura extensiva, como 

aguacates, flores y viñas con fines de exportación. Con ello se inicia un periodo de decadencia que se 

caracteriza por un aumento del deterioro y abandono del patrimonio hidráulico estudiado, que se tradujo 

en una disminución súbita de azudas en Larmahue y pérdida de terrenos agrícolas larmahuinas. 

 

 Ante la inminente destrucción y disminución de las azudas larmahuinas el Estado Chileno decidió 

en 1987, como medida de protección patrimonial, de investirlas como “Monumento Histórico Nacional”. 

Con este nombramiento comienza la etapa de revalorización de las ruedas de aguas chilenas. A la 

distinción patrimonial citada se agregaron otras valorizaciones institucionales, como ser reconocidas 

como “Monumentos en Peligro de Extinción” por el World Monument Watch, en el año 2002, “Sello 

Bicentenario” por el Gobierno de Chile en el 2009 y, la denominación de “Tesoro Humano Vivo” al 

maestro azudero Arturo Lucero, por el Consejo de la Cultura y las Artes en el año 2014. Desde el año 

2010, las azudas de Larmahue se convierten una fuente de inspiración de proyectos y programas 

turísticos, artísticos y académicos que han sido llevados por los habitantes de Larmahue y el municipio de 

Pichidegua. Como han sido “La Ruta del Agua”, miradores turísticos, la fiesta de las ruedas de 

Larmahue, el concurso literario ruedas de Larmahue y otras. A ello se suma la difusión de estas norias 
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chilenas por medio de artículos científicos y prensa en general, páginas web, programas televisivos de 

tipo cultural y patrimonial. También vale la pena destacar que en esta etapa de revalorización patrimonial, 

las azudas de Larmahue lograron sortear los embates producidos por el terremoto del año 2010, en el cual 

las azudas sobrevivientes al sismo fueron compartidas por los vecinos para lograr el riego de sus predios y 

así poder obtener una producción agrícola que cubriera la demanda del mercado y no se dañara su 

economía rural. 

 

Mientras que en el caso de los molinos de agua chilenos investigados, en el periodo de agricultura 

de subsistencia, ambos molinos realizaban una labor que es fundamental en las comunidades rurales como 

es la molienda. En el caso del molino de Santa Amelia se vincula a la hacienda de San Roberto y era 

utilizado tanto por los hacendados como por sus inquilinos, y su producción harinera no solo era para 

autoconsumo, también se destinaba a un mercado nacional. Mientras, los molinos de Pañul y de Rodeillo, 

han sido utilizados por los campesinos del secano costero de los términos municipales de Pichilemu y 

Paredones, que iban a moler sus pequeñas cosechas de cereal cuando se necesitaba hacer pan en los 

hogares. En el caso de Santa Amelia su consolidación como artefacto hidráulico en la economía rural de 

su comunidad, duró un tiempo de casi 180 años, mientras en los molinos de Pañul y Rodeillo fue de un 

periodo aproximado de 80 y 50 años, respectivamente.   

  

Al igual, que las azudas de Larmahue, la década de los ochenta, traerá consigo la etapa de 

decadencia patrimonial de estos molinos hidráulicos. Es así como el molino de Santa Amelia a fines de 

los setenta, deja de realizar su tradicional labor molinar y se transforma en una bodega de vinos, producto 

del cambio de modelo económico de libre mercado imperante en el país, ya que para sus dueños era más 

rentable desarrollar la vinicultura que mantener el antiguo régimen agrícola de la hacienda. 

Posteriormente, fue abandonado lo que se tradujo con el tiempo en un deterioro paulatino de su 

estructura.  

 

En el caso de los molinos de Pañul y Rodeillo, este periodo de decadencia se caracterizó por una 

merma sustanciosa en la demanda de sus vecinos que plantaban trigo para su posterior procesamiento. 

Con la llegada de las empresas forestales a la zona de Pichilemu, las pequeñas propiedades agrícolas del 

secano costero, fueron reemplazadas por vastas plantaciones de pino insigne y eucaliptus, lo que ocasionó 

una disminución significativa de los clientes que requerían del proceso de molienda, repercutiendo 

directamente en las economías de los molineros y en su modo de vida campesino asociado. Lo que traería 

como consecuencia que el segmento joven de la población rural dejará los campos, para ir en busca de 

una actividad más rentable y menos sacrificada y con ello, se desplazan a los centros urbanos más 

próximos, que poseían una mejor conectividad con la floreciente actividad económica que había llegado a 
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esta zona, dejando una población envejecida en los sectores rurales que usufructuaban del trabajo de 

ambos molinos.   

 

Por último, en el periodo de revalorización se puede destacar la relación de estos molinos con 

nuevas formas de Turismo Rural. En el caso del molino Santa Amelia se inicia con la compra y 

restauración del inmueble molinar por parte del municipio de Pichidegua en el año 2000, para 

posteriormente, utilizarlo como escenario cultural y artístico en la fiesta de la vendimia de este término 

municipal. A ello, se agrega la investigación arqueológica realizada en este molino en el año 2008, que 

ponía en valor la impronta histórica e ingenieril del pasado pichideguano. Este estudio será base de otras 

investigaciones etnográficas, históricas y patrimoniales que tendrán como fruto la difusión en artículos al 

público general y especializado, como también algunas ponencias en eventos científicos.  

 

En cuanto a los molinos pichilemuanos de Pañul y Rodeillo, la forma de su revalorización 

patrimonial se dará con la inclusión de estos molinos, como elementos patrimoniales, en el circuito 

turístico de la “Ruta de San Andrés”. Este circuito de turismo patrimonial se origina por la gestión 

conjunta de la comunidad rural, el municipio y organizaciones gubernamentales. En ella, los molinos no 

solo muestran el trabajo de la molienda, sino también es posible la degustación y venta de su producción 

harinera, y de otras mercancías agrícolas que se dan en los sectores rurales vecinos. Debido a la 

singularidad patrimonial de su oficio, la dueña del molino Pañul, fue galardonada como “Tesoro Humano 

Vivo” por el Gobierno de Chile. Finalmente, estos molinos también han sido difundidos por medios de 

comunicación masiva y páginas web de orden cultural y patrimonial      

 

Para ir finalizando el análisis de la evolución histórica del patrimonio hidráulico de los casos 

chilenos, en lo referente a las salinas litorales de Pañul, se han desarrollado al alero de una economía 

basada en la agricultura de autoconsumo o tradicional, que consistía principalmente en el uso de la 

producción salobre para autoabastecer a sus comunidades o a sociedades rurales relativamente próximas, 

Con el tiempo, debido a la gran demanda de la sal, como condimento y preservador de carne, logra 

sobrepasar los límites municipales para acceder a otros mercados. Su producción salina se consolida por 

casi seis siglos, desde tiempos precolombinos hasta la década de los setenta del siglo XX, cuya empresa 

tradicional se ve trastabillada por una medida política del gobierno de la época, que favorece la extracción 

salina industrial en contra de la producción salina legendaria.  

 

Este periodo de decaimiento patrimonial de las salinas de Cáhuil comienza con un hecho puntual 

en la década de los setenta, cuando se comenzó a extraer industrialmente la sal de gema de las minas de 

sal del norte, lo que comenzó a marcar el quiebre de la actividad de las salinas de Cáhuil, porque tuvieron 
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que competir por los mercados con aquellas explotaciones que ofertaban la sal a un precio menor. Pero la 

situación más crítica se vivió en 1979, cuando el Estado chileno determinó mediante normativa la 

prohibición de la ingesta humana de sal de mar que no contara con un previo proceso de yodado, lo que 

termino por quebrantar significativamente esta actividad tradicional. A ello se suma la opción de trabajar 

en la actividad forestal en el término municipal de Pichilemu, que era más rentable económicamente para 

el sector joven de los salineros, por lo que se produce un quiebre generacional, dejando solo trabajando en 

las salinas litorales a adultos y ancianos, que conocían bien el oficio y mantenían la esperanza de que las 

condiciones del mercado podían cambiar para beneficiarlos nuevamente económicamente.  

 

Finalmente, la constancia de los salineros de seguir produciendo sal de mar de la manera 

tradicional se ve gratificada por las instituciones gubernamentales de INDAP y SERCOTEC, que los 

capacitan e insertan en un nuevo proyecto de turismo rural y cultural, denominado la “Ruta de la Sal”, 

que se basa en el modo de vida, la gastronomía y la artesanía producida en el sector rural de Cáhuil. Este 

circuito turístico logró anexarse a otras actividades turísticas que se han consolidado en el litoral de 

Pichilemu, como el surf y el turismo de playa. Esta situación traerá como resultado que la Ruta de la Sal 

tenga un peculiar éxito que favorecerá a los salineros de Cáhuil, incrementando no solo sus activos 

económicos, sino también en aspectos culturales, sociales y patrimoniales. Por ello no es de extrañar que 

desde el año 2010, después de sobrevivir airosamente al terremoto y maremoto de ese año, comienzan a 

recibir diversas distinciones, como ser la primera comunidad rural en obtener la denominación de 

“Tesoros Humanos Vivos” en 2011 y producto con “Sello de Denominación de Origen” en el año 2012. 

También han disfrutado de otros logros como conseguir la “Fiesta de la Sal” por parte de sus esposas, 

ampliar y diversificar su producción de sal en “Sal de Segunda” y “Flor de la Sal”, relacionarse en los 

programas educativos de Turismo Patrimonial del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes (CNCA), 

lograron la construcción de un centro de interpretación de la sal gestionado por particulares y que es 

manejado por los propios salineros, consiguieron ser embajadores de su producción salina en la Expo 

Milán en Italia, y por último, su tradicional oficio se sigue difundiendo por diferentes medios de 

comunicación masiva destinada a un público general y a especialistas en materia cultural, folclórica y 

patrimonial.  
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4.3. Análisis comparativo de los casos de estudio en función de las debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades (DAFO).   

 

La aplicación de la matriz DAFO (debilidades, amenazas fortaleza y oportunidades,), se debe a la 

necesidad de abordar sistemáticamente los casos de estudio, tomándose la decisión de aplicar esta 

herramienta de análisis bastante objetiva, práctica y viable, porque de esta forma se pueden extraer datos 

relevantes, que permiten dar a conocer la situación actual en la que se encuentran cada tipo de patrimonio 

hidráulico y su paisaje cultural en el que se inserta. Esta Matriz DAFO se aplicó a todos los casos de 

estudio valricotíes y chilenos y se obtuvo para cada ellos un cuadro resumen que muestra similitudes 

entre ellos, de acuerdo a los componentes de dicha matriz.  

 

En relación a la matriz DAFO aplicado a todos los estudios de caso valricotíes, a pesar de poseer 

distinta estructura y funcionalidad productiva, poseen ciertas similitudes en los factores que hacen posible 

su pervivencia, productividad agrícola y relevancia para las diversas comunidades del valle del Ricote. 

Análogamente también comparten diversos factores que han limitado su existencia como parte del 

patrimonio hidráulico. (Cuadros N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6). 

 

En su origen los casos de estudios valricotíes analizados comparten un mismo origen árabe y 

surgen como respuestas adaptativas y del aprovechamiento hídrico que dispone el valle del Ricote. En 

relación o a la matriz DAFO, resumen de los casos valricotíes, se puede observar el interés mancomunado 

de los distintos actores sociales que se vinculan a ellos, por buscar formas de gestión que involucre la 

puesta en valor, restauración, reconstrucción y conservación de estos ingenios. La manera más recurrente 

es el turismo rural y sus distintas expresiones, puesto que dicho vinculo no solo favorece a un 

determinado sector de la sociedad valricotí, como puede ser un municipio, sino que también involucra a 

otros actores sociales como la población local, las comunidades de regantes, instituciones públicas e 

incluso a privados. También se destacan los aportes académicos y educacionales a cargo de profesionales 

vinculados al patrimonio valricotí, que ponen valor a estos ingenios y los difunden por medio de la 

educación in situ a los segmentos más jóvenes de la población que desconocen mayoritariamente su 

existencia, funcionamiento e importancia para la economía e historia local en los pueblos en que se 

emplazan. A lo anterior se agrega, las investigaciones relacionadas con estos singulares patrimonios, que 

se han materializados desde finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI en artículos 

académicos, libros, ponencias, congresos, grupos de estudios, CD’s interactivos, páginas WEB, folletos 

turísticos, insertos periodísticos y otros, que están destinados a un público general como específico.  
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Cuadro N° 3. Matriz DAFO de las Norias Valricotíes. Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
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Cuadro N° 4. Matriz DAFO de los Molinos Hidráulicos Valricotíes. Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 
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Cuadro N° 5. Matriz DAFO de las Salinas Interiores Valricotíes. Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 
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Cuadro N° 6. Matriz DAFO de los Casos de Estudios Valricotíes. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
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Los anteriores productos de la difusión patrimonial, han servido de insumos para gestionar por 

parte de los distintos actores relacionados con los casos de estudios valricotíes, fondos concursables del 

gobierno regional y nacional como el Fondo Social Europeo, el Fondo Regional Comunitario Leader Plus 

y FEDER, para realizar diversas obras de restauración que involucran en su gestión a diversos actores 

sociales como comunidades de regantes, municipios y algún privado. Dichos proyectos se han concretado 

en reconstrucciones de la estructura de estos ingenios, arreglos de fachadas, transformar el entorno de 

estos artefactos en un parador o mirador escénico que lo incluye como elemento ornamental, 

transformarlo en centro de interpretación, lugares de hospedaje y otros.  

 

También vale la pena destacar a los adultos mayores de las comunidades valricotíes, como una 

fuente de información valiosa en conocimientos y aportes en materia de patrimonio inmaterial, que los 

textos bibliográficos referentes a los ingenios valricotíes estudiados no dan cuenta de ello, como el oficio 

de sus propietarios, tradiciones, léxico vernáculo y expresiones orales (refranes). 

 

En relación a las debilidades que presenta el análisis DAFO, debido a la substitución de los 

ingenios hidráulicos tradicionales, por parte de las comunidades valricotíes, por nuevas o nuevos aparatos 

tecnológicos, que utilizaban otras fuentes de energía, como el gas pobre, el gas-oil y la electricidad, se fue 

produciendo un paulatino abandono de ellos, que con el tiempo se tradujo en un deterioro y en casos más 

extremos la pérdida total de su estructura. Perdiéndose de este modo un elemento esencial dentro del 

paisaje cultural del valle y también como punto de referencia y de encuentro de la comunidad valricotí.  

 

Debido a la inestabilidad de los sistemas tradicionales de producción agrícola, producto de las 

crisis económicas y de las variaciones de la demanda del mercado al cual está sujeto, las comunidades 

rurales se han tenido que adaptar a los cambios que se han generado en el valle de Ricote. No han sido 

precisamente experiencias exitosas que aseguren la continuidad en el tiempo de la economía tradicional. 

A consecuencia de ello, y lo más común de observar, es la ruptura generacional, en donde los jóvenes, 

debido a la alicaída economía rural que sustenta al hogar, van en busca de nuevas oportunidades laborales 

fuera de los límites del valle. Esta situación no ha sido ajena a los propietarios de los ingenios estudiados, 

puesto que sus hijos no deseaban seguir desarrollando el oficio de sus padres y antepasados, que por 

muchos años les dio sustento a sus hogares. Esto también conlleva a que los artefactos hidráulicos 

carezcan del mantenimiento y reparación de sus estructuras, lo que a la larga se traduce desde un daño 

parcial a una pérdida total del ingenio.  

 

La falta de providencia de los propietarios por los ingenios estudiados ante el embate de 

fenómenos naturales como lluvias, inundaciones y sequías, permiten que dichas estructuras se resientan 
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fácilmente de forma parcial y, en sus casos más extremos, han producido una pérdida total que cuesta 

demasiado restaurarlas debido a su alto costo económico y, de otras formas de gestión que vayan en pos 

de su restauración. 

 

En los casos de estudios patrimoniales e hidráulicos de Chile, a pesar de que tienen distintas 

formas tanto en su estructura como en sus funciones productivas, coinciden en que algunos de sus 

elementos poseen ciertas similitudes y responden a los mismos procesos tanto en las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, que fueron expuestas en el DAFO del patrimonio hidráulico rural. 

(Cuadros N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10). 

 

Tanto las azudas de Larmahue como los molinos hidráulicos de Pichidegua y Pichilemu y las 

salinas de Cáhuil, surgieron como respuestas adaptativas y de aprovechamiento de los recursos naturales 

que se disponían en el territorio. La diferencia se encuentra en el uso que se le da al recurso hídrico, 

siendo diferente para cada caso de estudio. En el caso de las azudas el agua es utilizada para riego; en los 

molinos es utilizada como fuerza motriz para el proceso de molienda, y en las salinas es el componente 

fundamental del proceso productivo porque es el agua la cual cristaliza y se transforma en el preciado 

mineral blanco, la sal.  

 

En los tres casos de estudio, tal como se indicó en el último DAFO, se puede apreciar un gran 

interés por parte de las autoridades locales, representadas principalmente por las municipalidades, las 

autoridades regionales, específicamente el Gobierno Regional de O´Higgins y, autoridades nacionales, el 

CNCA, que han buscado dar la debida difusión y protección a estos ingenios, concibiéndoles como un 

patrimonio cultural de gran importancia. Dicho interés se ha materializado en una serie de iniciativas, ya 

sean programas, políticas y subvenciones para trasformar a dichos patrimonios en un lugar de interés 

cultural, el cual se ha difundido principalmente por intermedio del Turismo Rural. Dichas iniciativas no 

han tenido el mismo nivel de éxito en todos los casos de estudios. En el caso de las Azudas de Larmahue, 

si bien ha existido voluntad política para poder desarrollar una gestión del patrimonio de lo que 

simbolizan las ruedas mediante la llamada “Ruta del Agua”, no tuvo éxito. No se logró involucrar 

decididamente a las comunidades en los programas que buscaban dar a conocerlas mediante el turismo 

rural. Lamentablemente la comunidad, al no tener una relación directa con las azudas, prefiere 

desentenderse de ellas.  
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Cuadro N° 7. Matriz DAFO de las Azudas de Larmahue. Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
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Cuadro N° 8. Matriz DAFO de las Molinos de Pichidegua y Pichilemu. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
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Cuadro N° 9.  Matriz DAFO de las Salinas de Cáhuil. Región de O’Higgins, Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
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Cuadro N° 10. Matriz DAFO de los Casos de Estudios Chilenos. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
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Es importante considerar que este tipo particular de turismo debe de incluir en todas las etapas de 

su desarrollo a las comunidades, a aquellos que les han dado vida y han mantenido por décadas estos 

particulares tipos de patrimonio, porque lo que buscan los visitantes es conocer desde la propia 

experiencia como es que han surgido estos ingenios, como se relacionan con la vida de las comunidades, 

buscan escuchar historias y relatos que nadie más que las comunidades podrían entregar mejor. Es por 

esto que se requiere entregar un proceso de capacitación y motivación a las comunidades, para que 

puedan comprender lo importante que es mantener este tipo de patrimonio y también, para que puedan 

comprender que el turismo rural también podría representar una forma de diversificar sus economías.  

 

Caso contrario ocurre en Cáhuil, en donde, sí se ha incluido a la comunidad, específicamente en 

las diversas iniciativas que han surgido para poder difundir esta ancestral actividad. Es una comunidad 

que es consciente de la potencialidad turística que poseen. Los salineros no solo han sido reconocidos 

como responsables de la perdurabilidad de este particular sistema de producción, sino que también se les 

ha capacitado para que puedan enseñar y dar a conocer el oficio, mediante la implementación de un 

turismo rural con fines educativos. Se les ha capacitado también por intermedio de la SEREMI de Minería 

para poder realizar comercio a nivel internacional, considerando que gracias a la obtención del Sello de 

Origen, los salineros han podido optar por comercializar sus productos en mercados internacionales, por 

poseer una sal única en su tipo en el mundo. Tradicionalmente, está actividad generaba un solo tipo de 

producto, pero hoy en día gracias a la capacitación recibida por INDAP-PRODEMU elaboran distintos 

tipos de sal, así como también otros productos que han diversificado la oferta que le entregan a los turistas 

y además, han podido fomentar sus economías locales. Además, es un turismo que se ha complementado 

con otros tipos de turismo desarrollados en la zona como son el turismo del surf.  

 

Inclusive tampoco se ha querido dejar fuera a las mujeres de los procesos productivos salineros, 

que se veían excluidas tradicionalmente de esta actividad por ser considera privativa de los hombres. Es 

así como hoy día existe una presidenta en la Comunidad de Salineros de Cáhuil, signo de los nuevos 

tiempos que han llegado a esta forma extractiva artesanal.  

 

 Los molinos de Pichilemu, si bien se incluyen dentro de un circuito de turismo rural conocido 

como la “Ruta de San Andrés”, desarrollada gracias a la ayuda recibida por CORFO y SERCOTEC, no 

han podido posicionarse como una actividad turística de primer orden, como lo que ocurre en las salinas 

de Cáhuil. Poseen grandes complicaciones en cuanto a la accesibilidad, producto del relieve abrupto en 

donde se encuentran emplazados. Para llegar a ellos se debe transitar por caminos de alta pendiente y de 

material arcilloso que, en tiempos de lluvias se vuelve una vía lodosa y con grietas. Además, son el 

último hito turístico de la ruta, los que están más distantes del circuito. Pero, aun así, los molineros, 
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mediante el turismo rural como actividad complementaria a la molienda, han podido aumentar sus 

ingresos monetarios y han tenido la posibilidad de poder mostrar el proceso productivo que permite a los 

turistas viajar al pasado y, comprender los modos de vida asociados a las economías domésticas. Y en el 

caso del molino Santa Amelia, gracias a la adjudicación y mantención hecha por la Municipalidad de 

Pichidegua, hoy es escenario cultural de la comuna y representa un lugar de encuentro para la comunidad 

con la realización de la Fiesta de la Vendimia.  

 

Se han desarrollado expresiones de patrimonio inmaterial, como las fiestas culturares en dos de los 

tres casos de estudio y que son: “La fiesta de la Ruedas” y “La fiesta de la Sal”. Pero también se pueden 

apreciar otras expresiones de patrimonio inmaterial como es el caso de la “Makila”, el sistema de pago de 

los molineros en donde aún se puede apreciar el trueque; también gastronomías asociadas a los molinos. 

Pero principalmente pueden encasillarse dentro del patrimonio inmaterial oficios tales como: el de 

salinero, molinero y del constructor de azudas. Quienes han podido traspasar estos ingenios funcionando 

de generación en generación mediante la enseñanza oral del oficio.  

 

En cuanto a las debilidades que presentan los casos de estudio chilenos, no se encuentran grandes 

similitudes entre ellos. Lo que si se podría considerar tanto para el caso de los molinos como el de las 

azudas, es que presentan un paulatino deterioro, dado principalmente por la fatiga del material y por la 

falta de mantenimiento de las estructuras. En el caso de las azudas de Larmahue, la investigación del 

terreno permitió dimensionar –in situ-, como los propietarios han ido cambiando los materiales de 

construcción. Por ejemplo, han reemplazado los originales cajones de madera por bidones de aceite 

reutilizados o recipientes de PVC, lo que evidencia que la belleza y estética de las ruedas ha pasado a un 

segundo plano y, se ha privilegiado lo funcional sobre lo estético. Caso similar ocurre en el molino de 

Pañul, en donde sus dueños han privilegiado mantener la funcionalidad del molino sin importar su 

mantenimiento en términos arquitectónicos y patrimoniales.  

 

La gran debilidad que poseen los sistemas de producción tradicionales, y que es posible reconocer 

en los tres casos de estudio chilenos y en la mayoría de las zonas rurales del país, es la inexistencia de una 

generación de relevo. Se debe a la inserción de las localidades rurales en las redes comunales, regionales 

y nacionales, en las que han podido acceder a nuevas posibilidades de desarrollo, dadas principalmente 

por el mayor acceso a la educación que tienen los hijos de los salineros, los molineros y los constructores 

de azudas. Existe un éxodo de población joven de aquellas localidades rurales que genera un quiebre en la 

enseñanza del oficio y por ende, no se está generando un cambio generacional que de esperanzas de la 

continuidad de las estas actividades tradicionales. En definitiva, se puede reconocer un envejecimiento de 
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la fuerza laboral, y que no muestra indicios de renovarse por el desinterés de las nuevas generaciones de 

dedicarse a las labores desarrolladas por sus padres. 

 

En el DAFO del patrimonio hidráulico chileno se indicó que las amenazas a las que de forma 

común están expuestos los tres casos de estudio son: la ocurrencia de catástrofes naturales, como 

terremotos y tsunamis, así como también los cambios en el régimen hídrico, dado por el comportamiento 

de las precipitaciones y el envejecimiento de la población. Existen otras amenazas que no se desarrollan 

en los tres casos de estudio, más bien tiene que ver con las condiciones propias del entorno de estos 

sistemas tradicionales de producción como es el caso de la falencia en la Ley de Monumentos Nacionales 

al no contemplar la conservación, restauración y reconstrucción de las Azudas. Así como, en el caso de 

los molinos se identifican como amenazas a factores tales como la disminución de la producción de trigo 

y la diferencia que existe en el costo que tiene la harina industrial, más barata, en relación a la harina 

tradicional, situación que no se presentan en los demás casos. Y en el caso de las salinas está el aumento 

de la sedimentación, el embancamiento y el potencial taponamiento de la laguna de Cáhuil que afectaría 

la producción de la sal.  

 

En síntesis, los casos de estudios chilenos poseen tanto fortalezas, como debilidades, 

oportunidades y amenazas en común. Por representar un tipo de patrimonio cultural muy particular, que 

debe de preservarse, no solo desde un punto de vista funcional, sino porque también son parte de las 

culturas de las comunidades rurales en donde se desarrollan.  

 

Han sido considerados por las autoridades tanto locales, como regionales y nacionales, pero aún 

queda trabajo pendiente por desarrollar con estas expresiones patrimoniales y culturales, en donde tal 

como quedó demostrado con el caso de Cáhuil, es de vital importancia que se considere a la comunidad 

en la construcción de eficientes estratos. 

 

 Finalmente, por medio del análisis DAFO se da constancia de que los casos de patrimonio 

hidráulico valricotíes y chilenos, a pesar de la significativa distancia que los separa, comparten realidades 

muy semejantes entre sí, producto del advenimiento del proceso de la “Nueva Ruralidad” a sus 

respectivos ambientes rurales. Este proceso globalizador de características económicas, sociales y 

culturales ha traído diversos efectos en los escenarios agrarios en que se ha desarrollado, como la 

sustitución de los cultivos tradicionales , que eran base de la economía rural de autoconsumo, por cultivos 

que tienen una alta demanda en el mercado nacional e internacional; la inclusión de tecnología punta en 

las actividades productivas; mejoramiento en la calidad y conectividad vial al interior del territorio, como 

también con las zonas contiguas; desarrollo de nuevas prácticas económicas que son complementarias a 
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las actividades tradicionales; el acceso de las comunidades a medios de comunicación masivos gracias a 

la electrificación rural; reurbanización de ambientes como parcelas de agrado urbanos entre otros. 

Cambios vertiginosos provenientes de la modernidad, a los cuales los artefactos hidráulicos ancestrales 

estudiados no han sido la salvedad a su influencia. 

 

  El punto de las debilidades está en el deterioro, desamparo y falta de mantenimiento que tienen 

los ingenios investigados por parte de sus propietarios y descendientes, al adoptar nuevas formas 

tecnológicas que los sustituyen en su función en la producción agrícola. También, se encuentra el quiebre 

generacional, producto de que los hijos no deseaban seguir la labor habitual de sus antepasados, por lo 

que salen en busca de nuevos horizontes al ver la alicaída economía rural en que se insertan, por lo que se 

encadena con un éxodo rural de la juventud y un envejecimiento de la población rural.  

 

 En cuanto a la similitud de las amenazas que comparten los artefactos valricotíes y los ingenios 

chilenos, una es la sustitución tecnológica de nuevos artefactos por los tradicionales artilugios; las crisis 

económicas y las vacilaciones del mercado nacional en relación al sector agrícola; el óptimo desarrollo de 

la red vial y sus conexiones que permiten la transferencia de mercancías, desde centros poblados mayores, 

que permiten la sustitución de los productos elaborados en el territorio, debido a la accesibilidad por su 

bajo precio. A ello, se agrega el efecto que ha tenido en los últimos años el calentamiento global que 

afecta el régimen hídrico de los ríos, que dan funcionalidad a dichos artefactos, y que se expresa en 

extremas sequias, lluvias torrenciales e impetuosas inundaciones. 

 

 En materia de fortalezas entre ambos casos estudiados, sus semejanzas están en el reconocimiento 

por parte de las comunidades rurales de los artefactos hidráulicos como mantenedores de su economía 

rural en la época de autoabastecimiento. Son considerados como construcciones artesanales de bajo costo 

en su materialidad y sostenibles con el medioambiente. Debido a su consolidación en la historia y 

hacienda local, está presente en la memoria colectiva como parte del paisaje cultural en los parajes en que 

se sitúan. Por ello no es de extrañar que sean considerados y utilizados por la población residente como 

lugar de encuentro, esparcimiento o educacional. También estos ingenios hidráulicos son custodios de 

diversas formas o expresiones del patrimonio inmaterial que aún son empleados por las comunidades 

rurales.  

  

 Por último, en lo que corresponde a las oportunidades que comparten artilugios valricotíes y 

chilenos está la revalorización por parte de investigadores, empresas privadas e instituciones públicas y 

gubernamentales, que los han puesto en valor por sus características históricas, patrimoniales, 

económicas, sociales y culturales, desde las últimas dos décadas del siglo XX en el caso valricotí y, en la 
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primera década del siglo XXI en el caso chileno. Esta acción ha permitido gestionar fondos 

gubernamentales que han ido en pos de la restauración, conservación y reconstrucción de estos artefactos. 

También se debe destacar su vinculación con diversas formas de Turismo Rural que han permitido 

generar una gama de productos complementarios a la actividad tradicional agrícola, como las artesanías, 

el hospedaje, la gastronomía, los miradores escénicos y otros. Análogamente, se debe resaltar las diversas 

formas de difusión de las bondades de estos ingenios hidráulicos que han sido destinadas a un público 

general y especializado, como documentos, artículos, ponencias en actividades académicas y 

educacionales, como también están presentes en insertos periodísticos, programas televisivos de orden 

cultural, páginas web, folletos turísticos, etc.       
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4.4. Propuesta de Modelo para determinar la valoración del Patrimonio Hidráulico. 

 

En virtud a la información recolectada en la etapa de gabinete, el trabajo de campo y las 

entrevistas a expertos, así como también se consideraron todos aquellos planes, programas o políticas que 

han buscado la difusión de los casos estudiados, se ha logrado desarrollar, como uno de los resultados 

más importantes que se obtuvieron en el presente estudio, el planteamiento de un modelo para determinar 

la valoración del patrimonio hidráulico, el cual se ha aplicado a todos los casos de estudio. Este modelo 

ha buscado principalmente dar respuesta a la incógnita de ¿en qué instante un artefacto hidráulico se 

convierte en patrimonio para una comunidad. En este sentido se lograron determinar factores internos o 

intrínsecos, que son propios de las comunidades que se relacionan con los artefactos hidráulicos. De igual 

modo se consideraron los factores externos o extrínsecos, que corresponde a aquellos atributos indirectos 

o secundarios presente en aquel bien cultural, que son valorados por personas o instituciones ajenas a la 

comunidad rural en que se emplaza el artilugio investigado.  

 

El Modelo de Valoración de Patrimonio Hidráulico representa una propuesta metodológica en 

donde se incluyen y se ven representados todos aquellos conceptos que han sido claves en el desarrollo de 

la investigación. No es solo un esquema, porque tiene un fundamento matemático que posteriormente se 

traduce en una representación gráfica. Para la asignación de las relaciones y del grado de valoración se 

procedió a asignar un valor numérico. En primer lugar, se asignó un valor binario de “0” y “1”, siendo 

“0” la ausencia del factor en relación al ingenio hidráulico estudiado y el número “1” correspondiente a la 

presencia de un determinado factor. Posteriormente, debido a la disímil situación y realidad en que se 

encuentra cada artefacto estudiado en su correspondiente territorio municipal, es decir algunos de ellos 

están en óptimas condiciones patrimoniales, mientras que otros están en circunstancias de total abandono 

y deterioro patrimonial, incluso más en sus escenarios más extremos no existen rasgos físicos de ellos 

solo en referencias de bibliografía antigua o en el recuerdo de personas octogenarias al interior de la 

comunidad. Por ello es que el código binario de ausencia y presencia, se divide en cuatro valores que dan 

cuenta del grado de presencia del valor en el artefacto hidráulico estudiado. Estos valores cuantitativos de 

presencia y su respectivo correlato cualitativo, estos dígitos son: 0,00 (nula), 0,33 (baja), 0,66 (mediana) y 

1,00 (alta). Luego, por cada ingenio hidráulico en su respectivo término municipal se va otorgando el 

valor de presencia a cada factor intrínseco y extrínseco de acuerdo a la realidad del ingenio analizado. En 

seguida los valores de presencia se llevan a una tabla Excel para calcular un valor promedio de los 

factores internos y externos de cada patrimonio hidráulico estudiado. 

 

Una vez obtenidos los valores promedio de los respectivos factores internos y externos de cada 

ingenio hidráulico son llevados a una tabla de valoración o relevancia patrimonial, compuesta de cuatro 
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segmentos. Estas secciones tienen como limites respectivo al número “0” y al número “1”. Entre dichos 

dígitos se disgregan los siguientes rangos cuantitativos y sus respectivos correlatos cualitativos y escala 

cromática de valorización o relevancia patrimonial. En esta escala de valorización patrimonial, el rango 

de 0 a 0,25 representa una nula valorización patrimonial (color rojo); el segmento de 0,26 a 0,5 

corresponden a baja valorización patrimonial (color anaranjado); el sector de 0,51 a 0,75 se vincula a una 

mediana valorización patrimonial (color amarillo) y la sección de 0,76 a 1 se relaciona con una alta 

valorización patrimonial (color verde). (Ver anexo de resultados estadísticos del modelo de valorización 

patrimonial) 

 

Una vez conseguidos los resultados en el análisis matemático y su respectivo valor cualitativo y 

cromático de los factores internos y externos de cada ingenio hidráulico investigado, son traspasados a la 

representación gráfica del modelo, que posee en su centro al ingenio analizado, próximo a este núcleo se 

traza un circulo que contienen las casillas de los factores intrínsecos al ingenio estudiado, y luego, está 

otra circunferencia que contiene las compartimientos de los factores extrínsecos de dicho artefacto. 

Análogamente, se ha podido establecer la relación patrimonial entre factores endógenos y exógenos, ya 

que en muchas ocasiones un factor endémico puede originar un atributo exógeno y viceversa, además ello 

permite determinar la igualdad o la diferenciación que existe sobre la relevancia patrimonial de un bien 

cultural para un determinado actor local en pos a la apreciación de un agente externo al territorio en que 

se emplaza dicho artefacto hidráulico, lo cual en la representación gráfica es expresada en la continuidad 

de la flecha entre factores. Por ejemplo, como las economías campesinas y locales se pueden articular con 

la creación de artesanías y de cadenas productivas o también con el turismo rural. (Figura.458). 

 

En relación a los factores endógenos se distinguieron principalmente nueve que son: a) 

vinculación a la economía campesina y local, b) Vinculación a la historia local, c) Lazos sociales y 

comunitarios, d) Artefacto vernáculo, e) Estado de conservación de la obra, f) Vinculación con el paisaje, 

g) Vinculación con el territorio y h) Vinculación con recurso hídrico. 

 

En cuanto a los atributos indirectos o secundarios, es decir los factores exógenos, se diferenciaron 

once, los que son: a) Reconocimiento comunal, b) Reconocimiento regional y/o nacional, c) Se expresa 

en formas de artesanías, d) Generación de cadenas productivas, e) Se vincula a alguna forma de turismo 

rural, f) Se reproducen en otros territorios, g) Cuenta con protección legal, h) Difusión en medios de 

comunicación masivos, i) Vinculación a otras expresiones artísticas, j) Base de Imaginarios colectivos y 

k) Paisaje cultural. 
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La aplicación de la escala cromática a modo de un semáforo valórico (rojo-anaranjado-amarillo-

verde), sirve para poner atención o acento en el factor interno o externo que está más débil del bien 

patrimonial estudiado y que afecta en la valorización patrimonial de dicho artefacto. Este modelo gráfico 

a su vez permite destinar recursos económicos, humanos, políticos, legales y tecnológicos, por parte de un 

o más actores sociales como la comunidad rural, de organizaciones educacionales, empresarios, 

organizaciones no gubernamentales, e instituciones estatales, regionales y municipales, que permitan su 

recuperación y restauración del factor dañado, que influye en la valorización o relevancia patrimonial del 

ingenio hidráulico estudiado.   

 

 
Figura. 458. Modelo de Valorización Patrimonial aplicado a los artefactos hidráulicos valricotíes y chilenos estudiados. 
Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
 

Al considerar todos los factores mencionados se puede observar cómo es que los distintos bienes 

culturales que se están analizando se vuelven patrimonio desde el punto de vista de la valoración de todos 

aquellos componentes territoriales con los que se relacionan a distintas escalas, algunos exógenos y otros 

endógenos como ya se mencionó anteriormente.  

 

Por último, es importante indicar que la aplicación de este modelo a los casos de estudio, nos 

entrega una visión de lo que está ocurriendo hoy en día con ellos desde el punto de vista de la 
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valorización del patrimonio, es como obtener una fotografía del momento histórico preciso, dicho en otras 

palabras, no es retroactivo, si se quiere ver lo que ocurría en el pasado se debería aplicar considerando la 

realidad de aquel entonces. El modelo general y su aplicación a los casos de estudios se muestran a 

continuación. 

 

Al aplicar el modelo de valorización patrimonial a las norias valricotíes. En una primera instancia 

se puede apreciar en relación a los factores intrínsecos la mayor cantidad de ellos se dan en el rango de 

mediana valorización; mientras que estas norias presentan una alta valorización en los componentes de la 

historia local y de artefacto tradicional; Por otro lado, con lo que respecta a la categoría de baja 

valorización patrimonial de estas norias están el patrimonio inmaterial y los lazos sociales y comunitarios. 

En cuanto a los factores exógenos de la valorización patrimonial de las ruedas de agua valricotíes existe 

una igualdad entre índices de alta y mediana valorización de este bien patrimonial; en cuanto al índice de 

baja valorización se da en el reconocimiento regional y nacional; y por último, con respecto a las 

artesanías y cadenas productivas como factores dan como resultado una nula valorización. (Figura. 459 y 

en anexo el análisis estadístico). 

 

 
Figura N° 459. Modelo de Valorización Patrimonial aplicado a las norias valricotíes estudiadas. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 
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En general, se ha obtenido un índice promedio 0,63 para el patrimonio hidráulico de las norias 

valricotíes, que corresponde a una mediana valorización para este ingenio. Ello se explica que al interior 

del territorio del Valle de Ricote, estas ruedas de agua presentan distintas realidades en su valorización 

patrimonial para sus respectivos actores sociales que se vinculan a ellas.  

 

En su dimensión patrimonial, se rescata por ser un artefacto hidráulico que se ha consolidado en la 

memoria colectiva de los pueblos valricotíes, tanto en aquellos que se emplazaron como en los que tienen 

ausencia de estas ruedas de agua (Ricote y Villanueva del Segura). Por ello, las norias han logrado 

adaptarse a ambientes urbanos como en Archena. Se suma también, que las norias son reconocidas como 

un artilugio amigable con la ecología, asociada con energía limpia en el uso del recurso hídrico y, en 

relación al costo-beneficio a largo plazo, es conveniente su construcción, mantenimiento y restauración. 

Sin embargo, un tercio de las norias valricotíes registradas se encuentran en un estado óptimo de sus 

estructuras, mientras que el resto de ellas están en una situación de deterioro, ruina o han desaparecido 

por completo. Por ello existe una escaza valorización dentro del patrimonio inmaterial en el oficio del 

maestro azudero, léxico y expresiones vernáculas y tradiciones folclóricas vinculadas a las norias que son 

principalmente reconocidas por personas octogenarias del interior del valle. 

 

Desde el punto de vista histórico, las comunidades ricotíes la valoran como un ingenio que 

hidráulico que está presente en las expresiones orales y escritas de la historia local, y que se difunde en 

libros, manuscritos, revistas y otros escritos de investigadores e historiadores de origen valricotí.  

 

En el marco de la economía local, estas ruedas de agua son apreciadas por su vinculación con 

actividades agrícolas que dependan de ellas para su riego, como ocurre en la fuerte relación que tienen 

estas norias con las comunidades de regantes abaraneras. A ello se agrega que, ante los vientos de la 

modernidad, han lograda adaptarse a nuevas formas de actividades económicas como es el turismo y sus 

diversas expresiones (cultural, senderismo, patrimonial, deportivo, etc.) y su encadenamiento con la 

creación de nuevos proyectos que benefician a la sociedad local, como es “El Parque de las Norías”. No 

obstante, han sido incapaces de vincularse con una cadena productiva que apoye la agricultura local, y no 

han podido generar artesanías, como suvenires para los turistas que visitan el Valle de Ricote, como 

ocurre en el caso chileno. 

 

En su dimensión social dentro de la comunidad son valoradas mayoritariamente por un segmento 

adulto y adulto mayor por una tradición histórica. Mientras que, no se debe despreciar a los niños que las 

valoran gracias al aporte de grupos de estudios como “Macoon” y “La Carrhila”, por medio de los 
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cursos patrimoniales que trabajan con grupos de infante en actividades de campo, que incluyen en su 

itinerario a estas ruedas de agua valricotíes. 

   

Por último, en sus aspectos territoriales y paisajísticos, las norias valricotíes, a pesar de que en la 

mayoría de sus casos se encuentran en un estado deprimente, han logrado constituir un paisaje cultural 

que es reconocido y valorado a diversas escalas políticas, y a su vez, se han transformado en casi un sello 

de identidad valricotí, que puede ser comparable con otras norias que coexisten con ellas en la Región de 

Murcia. Por ello, estas ruedas se han transformado en fuente de inspiración de artes plásticas como la 

pintura y, se ven difundidas en medios masivos como programas televisivos del ámbito de la cultura y 

patrimonio murciano, destinados tanto para un público general como específico.  

 

En relación al modelo de valorización patrimonial al ser aplicado a los molinos valricotíes, 

presenta un índice promedio de 0,43, que concierne a una baja relevancia. Con respecto a sus atributos 

intrínsecos, en su mayoría se encuentras en el criterio de baja valorización patrimonial, con la excepción 

de la historia local y estado de conservación que se presentan con una discreta mediana relevancia y, un 

alto valor se presenta en su aspecto que sigue siendo reconocido como un importante artefacto tradicional. 

Por otro lado, en el correspondiente a los factores endógenos presentes en los molinos valricotíes la 

situación es muy diversa, es así como mayoritariamente estos aspectos se encuentran en la condición de la 

nula relevancia, lo que es preocupante en el porvenir patrimonial de estos ingenios. También, se observa 

una condición de igualdad en los otros factores exógenos que están en las categorías de mediana y baja 

relevancia patrimonial. (Figura. 460 y en anexo el análisis estadístico). 

 

 Los molinos de agua valricotíes desde su dimensión patrimonial son valorados como artefactos 

tradicionales por su peso histórico, arquitectónico y cultural en la economía local, como transformador y 

productor de un alimento esencial como es la harina para las comunidades rurales. Análogamente, se 

valoran otros usos que se dieron en estas construcciones como generador de electricidad (Casa de Luz), 

molinos de batanes, aserradero, fábrica de cajones y otros. No obstante, han corrido la misma suerte que 

las norias valricotíes. Pocos de ellos están en un estado óptimo de sus estructuras, mientras que gran parte 

de ellos se encuentran en una situación de deterioro, ruina o han desaparecido completamente. Mientras 

que, en su enfoque del patrimonio inmaterial, es de baja valorización ya que están presentes en algunos 

familiares del molinero de pueblo o los antiguos clientes de éste. Estos molinos valricotíes se han 

plasmado en topónimos como lugares; puntos de referencias y nombres de calle en algunos poblados del 

Valle de Ricote; como también en escasos imaginarios, tradiciones, vocabulario y expresiones 

tradicionales valricotíes; sus maestros constructores y reparadores de estos ingenios y en ser fuente de 

inspiración en otras artes como la literatura de comienzos del siglo XX.  
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Figura N° 460. Modelo de Valorización Patrimonial aplicado a los molinos hidráulicos valricotíes estudiadas. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 
 

Desde el punto de vista de los atributos económicos en lo que respecta a los molinos hidráulicos 

valricotíes, su baja valorización corresponde a su inactividad productiva de su harina tradicional, que ha 

sido sustituida por la harina industrial proveniente desde fuera de los límites de valle y que es preferida 

por estos habitantes por su bajo coste comercial. A ello se suma, que solo se puede ver reflejada en una 

baja valorización, puesto que 5 de 21 edificios molinares se han vinculado con los nacientes rubros del 

Turismo Cultura y con la Educación Patrimonial materializándose en centros de interpretación, casa de 

hospedaje, miradores y paradores culturales. El resto de los molinos por su estado dañado necesitan de 

una enorme suma en dinero para su restauración, que no están dispuestos a desembolsar sus propietarios 

ni los Ayuntamientos a los que se vinculan. Al igual que las ruedas valricotíes no han generado 

actividades complementarias y artesanías relacionados con estos ellos.  

 

  Al final, en sus atributos territoriales y paisajísticos, la baja valorización de los molinos 

valricotíes, se expresa en que gran parte de sus construcciones se encuentran en un deplorable estado de 

conservación y, por su diseño arquitectónico tradicional que es muy semejante a la vivienda valricotí, 

hacen muy difícil llegar a constituir un elemento destacable en un paisaje cultural y del agua, puesto que 
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son poco o nulamente reconocibles y apreciados a diversas escalas territoriales. Sin embargo, el 

reconocimiento de estos artilugios se ha expresado en el mundo académico y de la investigación, cuyas 

bondades históricas, patrimoniales, económicas y sociales se divulgan en libros, manuscritos, revistas, 

folletos turísticos, páginas web, congresos y otros, realizados principalmente por estudiosos valricotíes.  

 

En lo que respecta a la valorización patrimonial de las salinas interiores del Valle de Ricote, en 

una primera instancia su índice promedio de 0,30, que se vincula a una baja significación de su 

patrimonio. En lo referente a los atributos internos, este ingenio hidráulico de forma genérica transita 

desde una baja a nula importancia, con la particularidad de los atributos de artefacto ancestral y paisaje. 

Por otro lado, en los aspectos externos se da una situación muy similar a los factores internos, con un 

predominio de categorías bajas y nulas, con la excepción del carácter de paisaje cultural que se clasifica 

en el rango de alto valor patrimonial. Por lo que, son dentro de los casos de estudios de la presenta 

investigación, el artefacto hidráulico menos valorado en el patrimonio tradicional. (Figura. 461 y en 

anexo el análisis estadístico). 

 

 
 
Figura N° 461. Modelo de Valorización Patrimonial aplicado a las salinas interiores valricotíes estudiadas. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 
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 En referencia a la baja y nula condición patrimonial en que se insertan los atributos de las salinas 

interiores valricotíes, se debe en gran parte de su estado de conservación en ambas salinas estudiadas. Se 

hallan en una condición de ruinas abandonadas y menoscabo en las estructuras de sus edificios, eras, 

balsas y conductos respectivos. Se valora que fueron construidas con materiales locales (barro, piedra, 

madera, arcilla, cal, lagena, cerámica, etc). En cuanto a la expresión patrimonial de estas salinas 

interiores, su casi nula relevancia es porque solo se da en los descendientes y familiares de los antiguos 

salineros que recuerdan el oficio tradicional, su léxico vernáculo y algunas experiencias familiares vividas 

en el recinto salinero, como también siguen vivas en la memoria de unos pocos clientes octogenarios de 

los pueblos en que residían las familias salineras.  

 

 Con respecto al ámbito económico de las salinas interiores se han desvinculado de la economía 

local desde hace cuarenta años, debido a la sustitución de la sal tradicional por sal industrial foránea al 

valle valricotí. Por ello es que la mayoría de los pobladores desconocen su ubicación y relevancia en la 

historia local. De igual modo, se agrega que debido al cambio de la economía rural ya no son lugar de 

descanso y paso obligatorio de antiguas caravanas de mercancías y de ganado. Sin embargo, debido a sus 

particularidades del modo de vida que se implementó en estos parajes, su riqueza ecológica halófila, su 

arquitectura específica y su condición de ruinas, hacen que sean atrayente para un pequeño grupo de 

turistas que han desarrollado en su territorio la actividad del senderismo. También vale la pena destacar, 

el aporte educacional que hace el grupo La Carrahila al incluirlas en su derrotero y sus actividades de 

campo con estudiantes.  

 

Por último, en relación a sus atributos territoriales y paisajísticos, la alta valorización de las salinas 

interiores valricotíes, se debe a sus características naturales y culturales que rescatan la máxima categoría 

que ha conseguido su particular y tradicional paisaje, que le ha permitido formar parte de las zonas de 

conservación ecológica ZEPA y LIC de la Sierra de Ricote y la Navela. Como también el ser piedra basal 

de algunas investigaciones y estudios académicos materializados en artículos de revistas científicas, 

capítulos de libro, folletos turísticos y ponencias en congresos, que son capaces de incluirlos en diferentes 

tipos de paisajes, e incluso de tener la capacidad de desarrollar una nueva categoría propia a su actividad 

tradicional como son los “Paisajes de la Sal”. 

 

Un atributo que es transversal a los tres artefactos hidráulicos valricotíes es la protección legal que 

cuentan estos ingenios. Se ha logrado vincular a un número aproximado de cinco cuerpos legales de 

carácter patrimonial, medioambiente y turismo. Sin embargo, de acuerdo al tipo del artefacto hidráulico, 

su atributo varía en su valorización, es así como las norias presentan una alta relevancia, los molinos 

hidráulicos se encasillan en una baja legal y las salinas de interior su salvaguardia jurídica es nula.  
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Siguiendo con la aplicación del modelo de valorización patrimonial a los casos chilenos, se puede 

apreciar una situación opuesta a los casos de estudio valricotíes, puesto que dependiendo del caso 

investigado, los valores promedio de su valorización se desplazan entre las categorías de baja a alta 

relevancia patrimonial.   

 

En el caso de las Azudas de Larmahue su promedio de valorización patrimonial es de 0,79, lo que 

demuestra que debido las labores de puesta en valor, restauración, conservación y difusión por diversos 

actores sociales, de origen pichideguano como externos a este término municipal, ha permitido pasar de 

un estado de mediana a alta relevancia de este bien cultural. En relación a los atributos internos se da una 

situación diversa, donde mayoritariamente estas condiciones patrimoniales están en la clase de alta 

relevancia, le siguen en menor grado e igualdad de cantidad aquellos factores que están en las categorías 

de baja y mediana importancia patrimonial. Similar escenario se da en los factores extrínsecos, al 

equiparar en cantidad los aspectos que se encuentran en alta y mediana relevancia patrimonial, con la 

salvedad del factor de protección legal que se encasilla en una baja valorización. (Figura, 462 y en anexo 

el análisis estadístico). 

 

Los atributos relacionados con el ámbito patrimonial de las azudas de Larmahue, en primer lugar, 

su alto valor se expresa en su original diseño, ser un artilugio que se relaciona con una energía limpia y 

ecológica, su capacidad de adaptabilidad con modernas formas de riego y de bajo costo en su 

construcción y mantenimiento a mediano y largo plazo. En el interior del territorio pichideguano se 

expresan de diversas formas patrimoniales, desde el riego agrícola y de jardines hasta ser un elemento 

ornamental. Por ello gozan de un variado reconocimiento a diversas escalas territoriales. que se expresa 

en varias distinciones a nivel nacional e internacional. En relación a su patrimonio intangible se ha 

logrado consolidar en la heráldica comunal, la fiesta de las ruedas de Larmahue, concursos literarios, 

esculturas, imaginarios colectivos y en el premio a su maestro azudero más antiguo como “Tesoro 

Humano Vivo” por parte del gobierno chileno y UNESCO. 
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Figura N° 462. Modelo de Valorización Patrimonial aplicado a las azudas de Larmahue. Pichidegua, Chile. Autor: José 
Marcelo Bravo Sánchez. 
 
   

 Desde el punto de vista económico, este particular artefacto hidráulico ha permitido a los 

pobladores del sector de Larmahue ampliar el territorio agrícola en ambiente de secano, y permitir la 

inclusión de nuevos cultivos que están acorde a la demanda del mercado nacional e internacional. Este 

ingenio como medio de captación hídrica es más rentable que las motobombas de electricidad y gasolina. 

Asociadas a la economía rural, relacionadas con las azudas larmahuinas se han generado otras actividades 

como quiosco de ventas de frutas, verduras y hortalizas producidas en Larmahue; la elaboración de 

artesanías como pequeñas maquetas de azudas y diversos suvenires realizados en hoja de maíz. A ello se 

suma, el desarrollo y reactivación de la antigua “Ruta del Agua”, expresada en sus miradores con 

paradores informativos de estas ruedas de agua. Debido al éxito que ha obtenido este medio de captación 

de agua, se han reproducido otras ruedas de agua en otros territorios rurales fuera de los límites de 

Pichidegua   

  

 Socialmente, las ruedas de Larmahue son más valoradas en los sitios donde se emplazan y en 

aquellos sectores que son descendientes de los pobladores larmahuinos. Mientras que en aquellos sectores 

de las haciendas como San Roberto, el Salto y el Asta su valorización es baja debido a que las 



632 
 
 

comunidades no las sienten como propias, producto de la limitación al acceso de estas ruedas. En algunas 

bibliografías históricas de mediados del siglo XX, solo se hacía referencia de las azudas de forma 

anecdótica y pintoresca, sin hacer hincapié a su origen, características y funcionamiento, hasta la segunda 

década del siglo XXI en que se profundizan sus aspectos patrimoniales, históricos y técnicos.   

 

 En cuanto a sus atributos territoriales y paisajísticos, las azudas de Larmahue han logrado 

paulatinamente consolidarse en un paisaje cultural y rural dentro de la realidad de la Zona Central de 

Chile. Han sido destacados en los últimos años en libros, artículos científicos, ponencias en jornadas 

académicas y otros eventos educacionales, destinados a un público de diversos intereses. También vale la 

pena destacar la presencia de estas ruedas de agua chilenas en diferentes medios de comunicación masiva 

como programas televisivos y radiales, periódicos y páginas web.  

 

En lo concerniente a la valorización de los molinos de agua de Pichilemu y de Pichidegua, su 

índice promedio corresponde a una cuantía 0,48, que lo emplaza en una baja relevancia cultural. En 

cuanto a sus atributos intrínsecos presentan un escenario variopinto, cuya categoría de valorización más 

representativa es la mediana importancia. Le continúan de forma igualitaria en los rangos de baja y alta 

significación local y una nula representación en la historia local. Por otro lado, los aspectos externos de la 

valorización patrimonial de estos molinos hidráulicos se concentran en el rango de baja relevancia; le 

siguen en cantidad de atributos las categorías baja y mediana importancia, respectivamente. (Figura. 463 

y en anexo el análisis estadístico).   

 

En los aspectos patrimoniales que están presentes en los molinos hidráulicos estudiados en su 

estado de la obra, se observan distintas realidades desde molinos muy bien cuidados a otros que muestran 

daños estructurales en paredes y techumbre, que influyen en la percepción de valorización de la 

comunidad y visitantes externos a ella. En lo referente al patrimonio inmaterial de estos molinos se 

vinculan al oficio del molinero que aún se mantienen en los molinos pichilemuanos, como también la 

elaboración de harina tradicional no solo de trigo sino también de cereales nativos como la quínoa; a ello 

se suma, el léxico vernáculo de la actividad harinera. Sin embargo, estos molinos no se ven proyectados 

en imaginarios colectivos, ser reproducidos en otros sectores rurales y estar presentes en expresiones 

artísticas, como ocurre en las salinas de Cáhuil y las azudas de Larmahue. Estas situaciones permiten que 

los atributos patrimoniales se puedan clasificar un promedio que transita desde una mediana a alta 

valorización cultural 
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Figura N° 463. Modelo de Valorización Patrimonial aplicado a los molinos hidráulicos estudiados. Pichidegua y Pichilemu, 
Chile. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
 

 Con respecto al aspecto económico que se relaciona con estos molinos hidráulicos, a pesar que ha 

disminuido su demanda en la economía local, aún mantienen a sus antiguos clientes. Logrando no solo 

mantener su actividad tradicional de producción harinera, sino que se han adaptado a los emergentes 

requerimientos del turismo rural, al involucrarse en sus circuitos turísticos. Además de desarrollar una 

cadena productiva que ha beneficiado a las comunidades vecinas, al permitir vender en sus cantinas y 

pequeños almacenes sus productos agrícolas y artesanías de la zona que los alberga. Por lo que se 

encasilla generalmente en una mediana relevancia.  

 

Desde el punto de vista de la historia local, solamente se han expresado en el relato oral de sus 

molineros, y en el caso del molino pichideguano solo existe una escasa bibliografía historiográfica y legal 

que hace referencia a este edificio molinar. Esto da como resultante una nula importancia cultural para 

estos molinos. 

 

En cuanto a los atributos relacionados con el territorio y su paisaje, los molinos hidráulicos 

analizados presentan una realidad distinta entre ellos, ya que en el caso pichideguano resalta su 

edificación en el paraje en que se ubica, por lo cual, sirve como escenario cultural en la fiesta de la 
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Vendimia de este término municipal. Mientras, los molinos pichilemuanos se mimetizan en la abrupta 

ladera cubierta por el bosque nativo y las plantaciones forestales de la Cordillera de la Costa de 

Pichilemu, que dificulta la accesibilidad a ellos por caminos arcillosos y llenos de cárcavas, que cuando 

llueve se vuelven fangosos y resbaladizos, por lo que se necesita de un vehículo todoterreno. Por esto es 

que en algunos casos han logrado concretar un paisaje cultural, y en otros van en vía a conformar un 

paisaje patrimonial, dando una baja valorización patrimonial en este aspecto. En lo relativo a su 

reconocimiento patrimonial, se da tanto al interior como fuera de los límites de sus términos municipales 

y se ha logrado principalmente en programas televisivos de corte cultural. Aunque en los últimos años 

han sido conocidos gracias a escritos académicos, ponencias en diversos eventos científicos, 

patrimoniales y turísticos y publicidad turística, destinados tanto a un público general como especifico.  

 

Con respecto a las salinas de Cáhuil al aplicarles el modelo de valorización patrimonial se puede 

apreciar que tanto los atributos internos como externos se encuentran en su cualidad de alta valorización, 

consiguiendo un índice promedio 0,97. Ello se consigue por una óptima planificación del desarrollo local, 

en manos de una comunidad rural que es apoyada por otros actores sociales por medio de proyectos, 

programas de capacitación laboral, reconocimiento patrimonial y difusión de la sal de Cáhuil en diversos 

escenarios gastronómicos a nivel nacional como internacional (Figura. 464 y en anexo el análisis 

estadístico).   

 

Desde el punto de vista patrimonial, el alto valor que encuentran estos atributos de las salinas de 

Cáhuil se produce gracias a que la actividad y producción salina continúo manteniéndose gracias a la 

resiliencia de la comunidad salinera, para sobrevivir a las épocas de baja extracción, condicionadas por 

temas políticos, legales, sociales y comerciales. Es así como a partir de la última de década del siglo XX, 

se revaloriza por parte de las instituciones gubernamentales de CORFO101 y SERCOTEC102 su patrimonio 

material (eras, viviendas, almacenes, herramientas, etc.) y su expresión inmaterial (léxico vernáculo, 

oficio del salinero, costumbres, tradiciones, productos gastronómicos, fiestas religiosas y populares, entre 

otros). A ello se agrega el aporte que ha tenido el CNCA103 que les ha otorgado la declaración de 

                                                             
101 Nota del autor: la sigla CORFO corresponde a la Corporación de Fomento de la Producción y es la agencia del Gobierno de 
Chile dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la 
competitividad en el país, con el objetivo de promover una sociedad de más y mejores oportunidades para todos, 
contribuyendo al desarrollo económico y combatiendo la desigualdad en Chile. 
102 Nota del autor: la sigla SERCOTEC corresponde al Servicio de Cooperación Técnica, es una corporación de derecho 
privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es un servicio público dedicado a apoyar a las micro y 
pequeñas empresas y a los emprendedores, para que se desarrollen y sean fuente de crecimiento para Chile y los chilenos. 
103 Nota del autor: la sigla CNCA corresponde al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y es un servicio público chileno, 
de carácter autónomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 
relaciona directamente con el presidente de la República, cuya misión es apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la 
cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de Chile y promover la 
participación de éstas en la vida cultural de este país. 
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“Tesoros Humanos Vivos” y los itinerarios culturales, en que se lleva a conocer a estudiantes de 

preparatoria de los colegios de la Región de O’Higgins, in situ el oficio de salinero. Otras organizaciones 

gubernamentales que han valorado el patrimonio salinero son PRODEMU104 y PROCHILE105, que 

habilitaron la fiesta de la sal y la exposición de los diversos productos gourmets de la sal de Cáhuil en la 

Expo Milán en el año 2015, respectivamente. Estos escenarios han permitido que las salinas sean 

reconocidas tanto a nivel local como a escala nacional, e incluso internacional. 

 

 
Figura N° 464. Modelo de Valorización Patrimonial aplicado a las salinas de Cáhuil. Pichilemu, Chile. Autor: José Marcelo 
Bravo Sánchez. 

 

En lo que respecta a los atributos económicos, la tradicional actividad de la sal logra adaptarse a 

los nuevos requerimientos de un mercado nacional e internacional al variar su producción salinera, al 

generar no solo sal de primera, sino también otros productos como sal de segunda, flor de la sal, sal de 

baño y sal gourmet. Análogamente, se suma su inclusión y desarrollo en la actividad turística rural al 

conformar “La Ruta de la Sal” y con ello, generar una cadena productiva como quioscos de venta de 
                                                             
104 Nota del autor: la sigla PRODEMU corresponde a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer es una 
fundación chilena, dependiente del Estado, que busca promover la inserción laboral y emprendimiento de la mujer. Forma 
parte de la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República de Chile. 
105 Nota del autor: la sigla PROCHILE corresponde al Instituto de Promoción de Exportaciones de Chile y es la institución del 
Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de 
contribuir a la difusión de la inversión extranjera y al fomento del turismo. 
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productos agrícolas y artesanías locales, paseos en bote por el estero, centro de interpretación de la sal, 

platos gastronómicos, miradores ecológicos y otros; que han logrado incrementar su salario y han 

permitido anexarse a otras actividades turísticas como el surf, la Ruta de San Andrés y el turismo urbano 

de Pichilemu.  

 

En el ambiente social, la revalorización patrimonial de las salinas de Cáhuil ha permitido revertir 

la condición de quiebre generacional, que hasta los años ochenta comenzaba a envejecer la población 

local, que no deseaba seguir realizando el tradicional oficio de salinero debido a su baja rentabilidad 

económica. En la actualidad, en los meses de extracción y cosecha de sal, los antiguos salineros son 

ayudados por sus familiares nuevamente. De igual modo, se debe destacar que con los nuevos tiempos 

rompen con una actividad privativa del género masculino, al incluir en sus recientes actividades 

económicas a sus mujeres, que son quienes generan los productos turísticos y salinos anteriormente 

mencionados, como también son las idearías de la “Fiesta de la Sal”. Por ello son referente importante de 

la cultura pichilemuana para las otras comunidades rurales, cruzando de forma transversal diversas edades 

y género. 

 

En relación a la historia local, las salinas de Cáhuil desde las primeras décadas del siglo XX han 

logrado pasar de una expresión oral a materializarse en un legado escrito, que se ha mantenido continuo 

en el tiempo y se ha incrementado en diversas dimensiones el conocimiento de estas salinas litorales. 

Ejemplo de ello son libros, artículos académicos, recortes de periódicos, folletos turísticos y otros. 

 

Por último, en lo que se relaciona con los atributos del territorio y su correspondiente paisaje, las 

salinas litorales de Cáhuil, han logrado concretar un paisaje cultural, que es reconocido patrimonialmente 

tanto al interior de Pichilemu como más allá de los límites de este término municipal, que incluso, ha 

logrado pervivir a los embates de fenómenos físicos como fue el terremoto y maremoto del 2010. Este 

paisaje cultural de la sal se ha sido divulgando por medios masivos (prensa, radio y televisivos), páginas 

web, artículos académicos, folletos turísticos, libros, exposiciones fotográficas, ponencias en diversos 

eventos científicos, patrimoniales, gastronómicos y turísticos.  

 

Un atributo patrimonial que es común para los tres casos de estudios chilenos en su valorización 

es la protección legal, cuya categoría es baja, puesto que lo referente al patrimonio y la cultura en este 

país sudamericano se asignan únicamente a la Ley de Monumentos Nacionales, que otorga su 

nombramiento como monumento histórico o cultural, pero no hace referencia a derechos, deberes, 

conservación, restauración y reconstrucción de un bien patrimonial. Y no se relacionan con otras normas 

legales por ser un ingenio hidráulico como sucede con la legislación española.  
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 Finalmente, para analizar la representación de los casos de estudios valricotíes y chilenos en 

diversas etapas que comprenden la valorización patrimonial de ellos. Estas etapas incluyen la 

investigación, puesta de valor, gestión de proyectos, elaboración y comercialización de nuevos bienes y 

servicios y la difusión de estos ingenios. Para ello se ha utilizado una codificación binaria de presencia 

(Valor = 1) y ausencia (Valor = 0), que se ha contratado cada ingenio con los diferentes componentes que 

conforma cada etapa, para luego de acuerdo a su porcentaje obtenido poder clasificarlos en categorías de 

alta, media, baja y nula participación, por consiguiente traspasarlo a una representación gráfica como un 

patrón que facilita su comprensión. (Tabla. 5 y en anexo el análisis estadístico).  

 

 
Tabla N° 5. Análisis de la presencia en las etapas de valorización patrimonial de los casos de estudios valricotíes y chilenos 
estudiados. N= Nula presencia / B= Baja presencia / M= Mediana presencia / A= Alta presencia. Autor: José Marcelo Bravo 
Sánchez. 
 
 En la etapa de investigación y puesta en valor de un artefacto hidráulico, los casos chilenos y las 

norias valricotíes aparecen en todos los tipos de documentos escritos de diferente índole académico, 

educacionales, técnico, de orden público y privado, lo que se traduce en una alta presencia en la etapa de 

investigación y puesta en valor. Además, estas bibliografías se caracterizan por tener una cierta 

continuidad temporal entre ellas, dan actualización y diversificación de la información referente al 

respectivo ingenio y están destinadas tanto a un público general como a uno especializado en la materia 

de patrimonio y cultura hidráulica. Posteriormente, le siguen los molinos hidráulicos valricotíes con una 

mediana representación y las salinas interiores valricotíes con baja presencia en esta etapa, ya que sus 

productos bibliográficos solo se remiten a contemporáneas investigaciones académicas e informes del 

ayuntamiento en que cada ingenio se emplaza.  
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 Con respecto a la etapa de gestión de proyectos, los casos de patrimonio hidráulico chileno poseen 

una ventaja mayoritaria y sustanciosa, puesto que se encasillan en una alta y mediana presencia puesto 

que han logrado postular y conseguir fondos económicos de diversas fuentes, como gobierno nacional, 

regional, del ayuntamiento y de aporte privados de empresas agrícolas, que se plasman en proyectos y 

programas que han beneficiado a varios actores sociales o stakeholders, siendo los primeros de ellos la 

respectiva comunidad rural. Dichos proyectos han permitido profundizar la investigación y puesta en 

valor de un ingenio, restauración y mantención de la estructura hidráulica, generadores de cadenas 

productivas, construcción de paradores y miradores escénicos, infografía turística, postulación por el 

oficio ancestral a la categoría de patrimonio inmaterial de Tesoro Humano Vivo, promoción turística y 

otros. Mientras que los casos valricotíes, los bajos y nulos índices se explican por las escasas fuentes de 

financiamiento gubernamental de diversa escala a que pueden postular y beneficiar a estos ingenios 

hidráulicos, consecuencia que trajo consigo la crisis económica que afecto a España, limitando a los 

artefactos valricotíes su ámbito de acción que principalmente se basa en la restauración y recuperación de 

la estructura de la obra, señalética informativa y difusión turística y académica de los artefactos 

valricotíes.   

 

 Una situación muy similar sucede en la etapa de elaboración y comercialización de nuevos 

productos y servicios vinculados a los artilugios hidráulicos analizados. En esta fase los artefactos 

chilenos nuevamente se ven aventajados en correlato con sus equivalentes murcianos. En los casos 

chilenos a través de los programas de capacitación laboral y proyectos relacionados con variadas 

expresiones de Turismo Rural, las respectivas comunidades rurales han conseguido ir más allá que 

solamente conseguir fondos económicos para reparar la estructura dañada del artefacto hidráulico en 

cuestión. En esta etapa se generan otros servicios y bienes que son complementarios a las tradicionales 

actividades agrícolas que han desarrollado estas arcaicas sociedades, como son comercialización de sus 

productos agrícolas y gastronómicos a turistas que visitan a su correspondiente artefacto, productos 

gastronómicos gourmet, artesanías, infografías, talleres de capacitación turística y productiva, infografías 

patrimoniales, fiestas patrimoniales y populares, quioscos de venta para productos agrícolas y artesanías, 

miradores escénicos, guías turísticos en itinerarios patrimoniales y ecológicos a turistas y grupos de 

estudiantes, etc. Sin embargo, en los casos valricotíes el mejor evaluado son las norias hidráulicas, en las 

que sobresale la experiencia de Abarán, que ha logrado concretar una singular cadena productiva 

compuesta por un itinerario cultural, un parque comunitario, miradores escénicos e infografías. Mientras 

que, en lo correspondientes a los molinos y salinas interiores valricotíes se vinculan a un diminuto 

número de casos que han sido rescatados de su estado de ruina para ser transformados en centros de 

interpretación de la cultura rural en el término municipal en que se emplazan, infografías patrimoniales y 
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la adaptación de una estructura en deterioro y abandono para ser utilizado como hospedaje turístico o 

parte de un circuito de senderismo ecológico y patrimonial.   

 

 En la etapa final de difusión de los artefactos hidráulicos estudiados, los valores más altos se dan 

en las Norias del Valle de Ricote, las azudas de Larmahue y las salinas de Cáhuil. Les continúan con una 

mediana presencia en esta etapa, los molinos hidráulicos valricotíes y los molinos de agua de Pichidegua 

y Pichilemu, para finalizar con las salinas interiores valricotíes que poseen un bajo índice en su respectiva 

difusión patrimonial. En los casos de mayores valores se explican por su encadenamiento temporal, 

diversificación sobre punto de vista en la investigación y puesta en valor aplicada al artefacto en cuestión, 

multivariadas formas de transmisión del rol patrimonial, económico, social y cultural de estos ingenios a 

través de medios masivos (prensa, radio y televisivos), páginas web, artículos académicos, folletos 

turísticos, libros, exposiciones fotográficas, ponencias en diversos eventos científicos, patrimoniales y 

turísticos. El valor de la difusión va disminuyendo a medida que sean artefactos estudiados recientemente, 

que no tenga una relevancia histórica y patrimonial para las comunidades y los expertos, que se fijan en 

ellos por singularidad y que aún sean restaurados para vincularlos a alguna actividad turística que pueda 

rentar activos económicos, educativos y sociales. También influye en su baja difusión, la escasa 

existencia de fuentes bibliográficas, que pueden servir como insumo para futuros escritos, por lo cual 

deben recurrir a fuentes orales de octogenarios residentes, que cada vez se hacen más difícil de encontrar.  
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4.5. Propuesta de un Modelo de Gestión para la Puesta en Valor, Rehabilitación, Conservación y 

Difusión del Patrimonio Hidráulico del Valle de Ricote.  

 

 Para optimizar la salvaguardia del patrimonio tradicional del Valle de Ricote, tanto en su 

dimensión natural como cultural, a través de la puesta en valor, rehabilitación, conservación y difusión. 

Para desarrollar la presente propuesta de modelo de gestión patrimonial se ha tomado como ejemplo 

exitoso en esta materia al arquetipo desarrollado por los salineros de Cáhuil, puesto que ha cumplido en 

forma plausible con los diversos aspectos anteriormente mencionados, teniendo dentro de sus resultados 

la revaloración del patrimonio hidráulico, resignificación paisajística, creación de diversas cadenas 

productivas y un modelo de autogestión, elaboración de itinerarios culturales y ecológicos y la capacidad 

de difundir sus diversos bienes y servicios desde un nivel local a un nivel internacional. 

 

 Por lo que se considera que el mejor modelo de gestión patrimonial es conformar una fundación 

que vele por el patrimonio natural y cultural del Valle de Ricote. Puesto que, como figura legal, una 

fundación es una organización que, por voluntad de sus creadores, tiene afectado un patrimonio a la 

realización de fines de interés general y sus beneficiarios son, según sus fines, colectivos genéricos de 

personas (Vial & Lyon, 1998). Cuenta con más libertad y disposición para su respectiva constitución y 

desarrollo de sus actividades. Generalmente además de contar con un patrimonio propio, busca 

administrar con principios empresariales, ya que busca atraer caudales privados para sus propósitos. Junto 

con ello, estas instituciones tienden a cumplir objetivos como la equidad social, realización de proyectos y 

programas a mediano y larga plazo y en labores que muchas veces el sector público no tiene competencia 

ni campo de acción (Hattenhauer, 1987). 

 

 En la legislación española, las fundaciones se regulan por la Constitución, el código civil y por la 

Ley 50/2002 de Fundaciones, para las de ámbito estatal y en las Comunidades Autónomas que no tengan 

ley propia. No obstante, esta ley contiene artículos básicos que son, en principio, de práctica general a 

todas las fundaciones. Otra norma básica, que regula a las fundaciones es la Ley 49/2002 sobre régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, que tiene como fin 

principal dirigir las voluntades ciudadanas hacia la ejecución de aplicaciones de interés general. Para ello 

determina un régimen óptimo fiscalmente, tanto en Impuestos Estatales como locales.  

 

A lo anterior, se suma la Resolución R.A. 304/93, sobre las fundaciones en el territorio europeo, 

emanada del Parlamento Europeo, señala que merecen apoyo especial las fundaciones que participen en la 

creación y desarrollo de respuestas e iniciativas, adaptadas a las necesidades sociológicas de la sociedad 

contemporánea. Particularmente, las que luchan por la defensa de la democracia, el fomento de la 
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solidaridad, el bienestar de los ciudadanos, la profundización de los derechos humanos, la defensa del 

medio ambiente, la financiación de la cultura, las ciencias y prácticas médicas y la investigación. 

 

 Dentro de otros objetivos que busca la constitución de una fundación están el fortalecimiento 

institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción de los valores constitucionales, fomento de 

la economía social, de desarrollo de la sociedad de la información, de investigación científica, desarrollo 

o innovación tecnológica y de transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento 

impulsor de la productividad y competitividad empresarial. Todos estos antecedentes hacen que sea 

viable la propuesta de una fundación para el resguardo del patrimonio natural y cultural.  

 

De este modo se plantea el siguiente organigrama que muestra la estructura de una fundación que proteja 

el patrimonio natural y cultural del Valle de Ricote, que incluye a los casos de estudios valricotíes 

analizados en la presente investigación y que será explicada en sus respectivos componentes y labores que 

ellos desempeñaran. (Figura. 465). 

 

 
Figura N° 465. Propuesta de Organigrama de una fundación que salvaguarde el patrimonio natural y cultural del Valle de 
Ricote. Región de Murcia, España. Autor: José Marcelo Bravo Sánchez. 
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Primeramente, esta fundación debe contar con un Consejo que este formado por los principales 

actores sociales valricotíes vinculados al desarrollo local, patrimonial y ecológico de este territorio 

analizado y que dentro de sus atribuciones esté la toma de las decisiones de forma conjunta para la 

administración de esta institución, Dentro de los miembros que deben constituir parte de este Consejo, 

correspondiera estar un representante de cada ayuntamiento, un emisario de las comunidades de regantes, 

un intermediario de los empresarios agrícolas valricotíes, un delegado de las pequeñas y medianas 

empresas y un encargado del rubro turístico valricotí.  

 

Posteriormente, le sigue el ente administrativo de la gerencia que responde al Consejo y se 

encargara de dirigir y gestionar los asuntos de la fundación propuesta. Además de cumplir con distintas 

funciones, como coordinar los recursos internos, representar a la fundación frente a terceros, controlar las 

metas y objetivos, entre otras labores. Esta unidad administrativa estará a cargo de cinco departamentos 

que pretender dar respuesta a las etapas de valorización patrimonial descritas en el punto anterior (5.4), y 

a su vez, procurara optimizar la situación cultural en que se encuentran los casos valricotíes estudiados, 

por medio de acciones estratégicas. Estas dependencias son, el departamento de sistema estratégico de 

proyectos (SEP), departamento de administración y finanzas, departamento jurídico, departamento de 

patrimonio y educación, y el departamento de relaciones públicas y comunicación. 

 

El departamento de sistema estratégico de proyectos (SEP), buscara por intermedio de un banco 

integrado de proyectos (BIP) captar fondos de fuentes de financiamiento local, regional, nacional e 

internacional, que congregue, formule, coordine, gestione y ejecute diversas, investigaciones, proyectos y 

programas referentes al Valle de Ricote, en el ámbito económico, social, histórico, ecológico, paisajístico, 

cultural y patrimonial de esta área de estudio. Estas actividades permitirían conseguir por un lado insumos 

académicos que permitan indagar en zonas poco estudiadas en este territorio, y por otro lado, conseguir 

activos económicos que le entregue una forma de poder subsistir como institución. Análogamente, se 

desarrollaran talleres y programas de capacitación a diferentes sectores de la población valricotí, que 

permitan generar cadenas productivas vinculadas a uno o más artefactos hidráulicos valricotíes, como 

escuelas de artesanías, desarrollo de productos agrícolas gourmet, implementación de ferias artesanales 

y/o agrícolas permanentes o estacionarias y gestionar fiestas patronales y religiosas y la materialización 

de senderos ecológicos; como también obtener recursos económicos que permitan la restauración, 

reconstrucción y conservación de la estructura de un artefacto y/o de su ambiente cercano, que sirva como 

un lugar de encuentro, cultura y esparcimiento para la población local, como pueden ser parques, 

paradores y miradores escénicos.  
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En relación al departamento de administración y finanzas, consiste en la dependencia que se 

encarga de dar las directrices y coordinar las actividades de las otras unidades ejecutivas que componen a 

esta fundación de acuerdo a objetivos y fines que ella persigue. Como también velar por la estabilidad 

económica de esta posible institución, al administrar de manera óptima los fondos que pueda recaudar a 

través de sus diversas formas de ingresos como proyectos, programas, aportes privados de una política de 

donaciones culturales, donativos a museos comunitarios, pago de honorarios de cursos y talleres de 

capacitación y otras fuentes de recaudación de activos. A estas labores económicas se adhiere una sección 

de contabilidad y auditoría interna que evite una malversación de capitales que logre obtener la fundación 

y que sirva de asesoría al tesorero de la fundación en la lectura de la cuenta pública de dicha institución, 

cuando el directorio y sus miembros lo soliciten.   

 

Mientras que, departamento jurídico se debe responsabilizar de temas legales que se relacionen 

con esta fundación, como los estatutos legales que hacen posible la constitución de esta organización, la 

creación de la personalidad jurídica, definir, los objetivos y fines que guían esta entidad jurídica, entregar 

los lineamientos para constituir la imagen objetivo de la fundación, establecer los derechos y deberes de 

la directiva, la gerencia, las unidades ejecutivas y los miembros que la componen, determinar las fuentes 

de financiamiento, dar asesoría legal en materia de proyectos, programas y políticas que involucren a la 

fundación como también en los diversos cuerpos legales de la jurídica española que involucren a esta 

fundación, proponer las bases de protección ambiental, cultural y paisajística del patrimonio del Valle de 

Ricote, entre otras obligaciones legales que esta unidad puede instaurar a medidas de cómo se vaya 

desarrollando esta fundación en el tiempo.  

 

En lo referente al departamento de patrimonio y educación, corresponde a la entidad de la defensa 

y el resguardo de las distintas expresiones del patrimonio valricotí y su vinculación como una singular y 

resaltante manifestación de la Cultura del Agua en la Región de Murcia. Para ello cuenta con un abanico 

de obras que buscan la custodia de las diversas formas que tiene el patrimonio del Valle de Ricote, y que 

esté disponible tanto para la comunidad como para los interesados en este eje temático, y que pueda ser 

usufructuado en gabinete y en trabajo de campo. El primero de estas obras destinadas a la educación local 

y el patrimonio valricotí es la materialización de un edificio que albergue por un archivo de 

documentación de patrimonio valricotí que contenga material bibliográfico, cartografía, fotografías, 

planimetría, documentos históricos, cinematografía, archivos digitales, material audiovisual que tengan 

como tema central al Valle de Ricote; junto con ello, también es necesario que en la misma edificación se 

establezca un centro de interpretación que contenga un auditorio para eventos culturales y académicos de 

la cultura valricotí y una muestra museográfica de las distintas formas patrimoniales de los términos 

municipales que componen la fundación y que a su vez se vean representada en dicha exposición 
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patrimonial, como maquetas de artefactos hidráulicos, fotografías emblemáticas, trajes típicos, artesanías 

tradicionales, artilugios que muestre el modo de vida valricotí, etc. De igual modo, se propone formular 

clases a los diversos establecimientos educacionales valricotíes, para hacer conciencia y relevancia del 

patrimonio hidráulico valricotí a las nuevas generaciones, para que los niños y jóvenes lo incorporen 

como parte de su identidad y memoria colectiva de sus respectivos pueblos. La ubicación de este edificio 

que contenga al archivo de documentación y centro de interpretación del patrimonio valricotí debiera 

estar en alguna de los términos municipales que conforme la zona central de este valle en cuestión como 

Blanca, Abarán u Ojós, con el fin de lograr una conectiva optima con la mayoría de los poblados 

valricotíes.  

 

Dentro de otras construcciones que se deben vincular a la educación patrimonial es establecer una 

red de museos comunitarios como el molino de Teodoro (Cieza), Museo de los Belenes del Mundo (Ojós) 

y el Museo de la Casa de la Luz (Blanca), que muestran a través de sus exposiciones tradicionales su 

historia, costumbres, modos de vida, economía rural y otros aspectos de la cultura local en el territorio 

que se emplazan. Por lo que, debieren implementarse en aquellos términos municipales que no disponen 

de ellos, un espacio que cumpla con esta labor patrimonial y educativa, con el fin que a posteriori 

concretar un circuito territorial que sea utilizado por estudiantes, investigadores y turistas. Igualmente, se 

debe rescatar en a los miradores escénicos que utilizan a aquellos artefactos hidráulicos como norias y 

molinos de aguas y otros de estos ingenios que se encuentran en condición de deterioro y abandono, por 

lo que por medio de proyectos de reconstrucción, nuevamente podrían ser utilizadas por la sociedad 

valricotí como lugar de encuentro y esparcimiento como paseo comunitario, con una señalética o 

infografía que haga alusión al ingenio hidráulico que se encuentre en ese sitio, estos carteles 

patrimoniales se debieran adaptar a los nuevos tiempos por medio de avances tecnológicos como códigos 

QR y aplicaciones APP, que al ser utilizados a través de teléfonos móviles, permiten al visitante acceder a 

un cumulo de información, realidad aumentada y archivos en videos vinculantes al ingenio, como 

también, se pueden transformar en letreros inclusivos que por medio del código braille para que personas 

no videntes puedan comprender la relevancia patrimonial y su contexto paisajístico de estos artilugios 

hidráulicos.    

 

 Por último, el departamento destinado a relaciones públicas y comunicación de la fundación 

postulada, sus tareas consisten en producir y promocionar eventos de divulgación como congresos, 

jornadas, seminarios, simposios y otros, relacionados con el quehacer patrimonial, histórico, turístico, 

económico, social, ecológico y cultural del Valle de Ricote. De igual modo, exponer los anteriores 

campos de acción enunciados a través de medios masivos (prensa, televisión y radio), sitios web y otras 
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formas de difusión los variados productos culturales y educacionales que generará dicha fundación del 

patrimonio natural y cultural del Valle de Ricote expuesta en los párrafos anteriores.    

 

Ante los fundamentos presentados, en relación a mejorar la actual condición del estado de la obra, 

rescatar el paisaje cultural y la valorización patrimonial de los casos de estudio valricotíes analizados se 

puede observar que la propuesta de una fundación, puede ser considerada como un instrumento atractivo 

para obtener fondos públicos y privados; es considerada una figura legal con proyección en el futuro, 

permite aportar una considerable solidez y consolidación a variados proyectos y programas educaciones y 

patrimoniales; pueden generar una estrecha relación con la comunidad valricotí y otros stakeholders a los 

que aportan un mejor servicio por los beneficios fiscales de los que esta institución puede gozar; esta 

entidad jurídica es considerada menos agresiva que una sociedad mercantil por el carácter social de sus 

respectivos objetivos; con el tiempo que se va desarrollando consiguen mayor prestigio y más 

credibilidad socioeconómica, lo que permite atraer nuevos miembros para esta fundación; posibilita una 

verdadera unidad e identidad de valle que en materia de puesta en valor, restauración, reconstrucción y 

conservación patrimonial en la actualidad, solo se expresa en experiencias que no logran traspasar su 

respectivo limite municipal, lo que se traduciría en un optima conectividad interna en aspectos sociales, 

económicos, culturales, ambientales y paisajísticos del múltiple tejido territorial que constituyen los 

diversos poblados del Valle de Ricote y que permitiría con el tiempo consolidarse en un interesante 

enclave geográfico al interior de la Región de Murcia.  

   

 

 

. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSION BIBLIOGRÁFICA, COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS Y 

CONCLUSIONES FINALES. 

 

5.1. Discusión Bibliográfica. 

De acuerdo al desarrollo de la presente investigación a través de los antecedentes y resultados 

proporcionados por revisión bibliográfica y el trabajo de campo ha permitido entender, en primer lugar, 

que el patrimonio hidráulico en los casos de estudio está vinculado a los valores culturales, económicos y 

sociales que poseen sus correspondientes entidades rurales, estimaciones que proceden de la proximidad 

que posee aquel patrimonio con los modos de vida de aquellas comunidades que han determinado una nexo 

histórico con estos ancestrales ingenios hidráulicos relacionado a la productividad, la supervivencia y la 

experiencia. Por consiguiente, es necesario poner acento en estos singulares ingenios han sido ideados y 

construidos para una función específicas, por ello pueden ser considerados como un patrimonio en 

ejecución, que constituyen un territorio, nexos económicos y sociales, un imaginario colectivo, sello de 

identidad y custodio de un rico y variado patrimonio inmaterial (Cruz, 1999).  

 

Estos artefactos hidráulicos analizados junto con su respectivo paisaje rural han logrado  establecer 

una relación de identidad territorial con sus comunidades por medio del lazo histórico del sustento, y 

análogamente, han alcanzado ingresar a su memoria colectiva como imaginario simbólico y emotivo , lo 

que concuerda con Ribas (2006: 1), que estos ingenios pueden ser considerados como “la proyección 

cultural de una sociedad en un espacio determinado desde una dimensión material, espiritual, ideológica 

y simbólica”. 

 

Del mismo modo, estas singulares formas patrimoniales sus respectivas comunidades rurales los 

han valorado como portadores de saber popular y conocimiento ancestral, que se expresa en la mantención 

de una economía rural de autoabastecimiento, que se transmitido por generaciones, y también, por su 

presencia en la historia local de cada poblado, como testimonio de empleo razonado del recurso hídrico, y 

con ello, lograr superara las condicionantes físicas y climáticas, a que han estado expuestas estas sociedades 

por un largo tiempo. En palabras de los investigadores Mata & Fernández (2007) los paisajes de agua, que 

constituyen estos artefactos hidráulicos, se convierten en testimonio que manifiestan ancestrales modos de 

vida, en donde las colectividades por décadas han intervenido su territorio para organizar y obtener un 

empleo racional del recurso agua de que disponen, teniendo por resultante un ordenamiento territorial 

cargado de testimonios y de conductas, de recursos patrimoniales tangibles e intangibles. 
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La admiración de estas singlares estructuras restringidas por lo rústico de su materialidad, no da 

tregua a la indiferencia, ya que aún pueden ser valorados como bienes culturales de gran interés que atrapan 

la mirada e incluso impresionan tanto a lugareños como turistas. Los parajes en se emplazan, son 

considerados como lugares llenos de significado, que se traducen en representaciones que denotan 

reflexiones, imágenes y distintos tipos de sentimientos (Nogué & Vela, 2011). 

 

Las comunidades rurales a las cuales pertenecen los ancestrales ingenios analizados han ido 

cobrando con el tiempo un rol trascendental en materia de conservación del Patrimonio Hidráulico, Paisaje 

del Agua y Cultura del Agua y con ello, han ido adquiriendo un mayor compromiso social, al poner en la 

palestra el valor de sus tradicionales paisajes culturales, fortalecer su autoestima, y análogamente, originar 

una variable para beneficiar su propio desarrollo local.  

 

En cuanto su dimensión cultural, el análisis de los resultados demuestran que estos paisajes agrarios 

o rurales pueden al unísono ser considerados como “paisajes culturales”, puesto que son la resultante de 

una reconstrucción social trasferida por sucesión (Iranzo, 2008), con comunidades rurales que han actuado 

y siguen actuando un rol relevante en su conservación, ya que han administrado óptimamente los recursos 

naturales e igualmente, y también han salvaguardado estas formas de patrimonio hidráulico. Por ello, no es 

de extrañar que el consolidado patrimonio hidráulico valricotí y el reciente reconocido patrimonio 

hidráulico chileno sean un “compendio de tenacidad comunitaria, de genialidad, de tradición y cultura” 

(Díaz, 2000: 145). En los cuales su correspondiente materialidad siempre ha comprendido la dimensión 

intangible que se manifiesta desde los imaginarios y la memoria colectiva, que son las claves para poder 

entender e interpretar a las comunidades rurales y sus respectivas partes que las componen (Iranzo, 2008).  

 

En su dimensión económica, no cabe duda que los patrimonios hidráulicos estudiados, se relacionan 

estrechamente con la economía y el modo de vida rural de sus correspondientes sociedades. Son artilugios 

hidráulicos ancestrales directamente vinculados con las labores económicas ancestrales que se realizan en 

aquellas áreas agrarias, principalmente la agricultura de subsistencia, actividad a la cual estos ingenios le 

deben su presencia. Ello se fundamenta, en que estos artefactos hidráulicos son “expresiones tangibles de 

la dialéctica entre las posibilidades del medio y las necesidades de supervivencia” (Pastor, 2005:  80).  

 

Estos tradicionales artilugios poseen un contexto dinámico, que se relacionan con los diversos 

acontecimientos que han transcurrido en el tiempo en sus respectivos lugares, transformaciones que han 

estado definidas esencialmente por las idiosincrasias y las políticas económicas aplicadas en sus territorios. 

Consecuentemente, por medio del estudio de la evolución histórica de las azudas o norias, los molinos 

hidráulicos, las salinas litorales y salinas de interior, se ha podido determinar los atributos característicos 



649 
 

de cada uno de ellos y que les han permitido cierta reputación en términos de relevancia o valoración desde 

un prima económico, histórico, paisajístico, social, patrimonial y cultural.  

 

Con respecto a la modernización que ha traído consigo la globalización, personificado en su faz 

económica por un sistema económico neoliberal o capitalista, que comenzó a desarrollarse a fines de la 

década de los setenta o comienzo de los ochenta, ha tenido un enorme influjo sobre la presencia y 

productividad de los artefactos hidráulicos estudiados en los sectores rurales en que se encuentran, 

consecuencias que también se pueden observar en el paisaje rural o hidráulico en el cual coexisten estos 

bienes patrimoniales, que comenzaron a disminuir o desaparecieron por los cambios tecnológicos, cambios 

generacionales y variaciones en la estructura productiva de territorio, debido al traspaso de una economía 

rural de autoabastecimiento a una economía de mercado.  Posteriormente, con la llegada del siglo XXI, se 

genera un proceso de revaloración de estos artefactos hidráulicos y del paisaje rural que los cobija, por 

medio de diversas iniciativas que aparecen desde el paradigma de la nueva ruralidad, que lograron 

establecer la puesta en valor, reconstrucción, conservación y difusión del patrimonio hidráulico, como del 

mismo modo, lograron en ciertas ocasiones generar algunas formas de encadenamiento productivo entorno 

a ellos, que han beneficiado a las alicaídas económicas rurales locales. En este sentido, se concuerda con lo 

postulado por Martín (2010), que determina que el paisaje puede igualmente tener un valor económico, ya 

que constituye un capital para el desarrollo, una posesión estratégica, que advierte una determinada 

cohesión social, estado de bienestar y tipo de patrimonio cultural asociado. 

 

Para Martí (2005) es pertinente el entender e dilucidar correctamente un patrimonio rural, no 

solamente un elemento en un catastro cultural, sino también, es considerado como un fundamental recurso 

dinamizador y estimulante en la economía rural y puede ser estimado como fuente de fortaleza, actividad 

y desarrollo social, que además es custodio un abundante conocimiento cultural e histórico, por lo que 

debería conservarse. Y es por consiguiente, que los paisajes de agua y los patrimonios hidráulicos 

estudiados poseen un gran potencial para poder evolucionar en recursos capaces de promover el desarrollo 

local y la revitalización de las económicas rurales, tal como ha acontecido en el caso de las salinas de 

Cáhuil, los molinos hidráulicos chilenos y en las Azudas de Larmahue.  

 

Por el contrario, a lo que sucede en algunos molinos hidráulicos, en ciertas norias y las salinas del 

interior del Valle de Ricote, los cuales carecen de propuestas que les den una reutilización y revalorización, 

al quedar al margen de alguna actividad turística que actualmente se realiza en ese valle. Debido a esta 

situación, es que se desaprovechado coyunturas y posibles escenarios favorables para estos apreciables 

recursos patrimoniales de los que disponen los ayuntamientos valricotíes, bienes que podrían ir en pos de 
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fortalecer la identidad de aquellas zonas rurales que han sido afectados por el éxodo rural y los dictámenes 

del capital (Martí, 2005).   

 

En relación a vincular a los artefactos hidráulicos analizados con las diversas formas de turismo que 

se realizan en sus correspondientes áreas de estudio, es interesante poner atención como esta reciente 

actividad representa una iniciativa para la revalorización, reconstrucción, conservación y difusión de estos 

patrimonios del agua.  

 

En este sentido a lo largo de esta investigación ha quedado demostrado que los ingenios hidráulicos 

estudiados han sido considerados bienes que poseen un trascendencia cultural, social, económica, 

arquitectónica y que igualmente constituyen una obra artesanal con una tecnología sustentable que ha 

favorecido el progreso de aquellas comunidades rurales. Del mismo modo, son recursos que ostentan una 

evidente condición tradicionalista que entrega un importe agregado y manifiestan un abanico de 

posibilidades para generan un potencial turismo rural que podría traducir en una mejoraría en la calidad de 

vida de sus respectivas comunidades, gracias a la dinamización y multiplicidad de las economías locales, 

mientras que se fomenta su puesta en valor, protección y difusión del artefacto hidráulico en cuestión.   

 

Para conseguir dicha fomentación patrimonial se necesita de diversos proyectos y acciones, con la 

finalidad de poder valerse de las ventajas comparativas y competitivas de una determinada clase de turismo 

que sea atractivo, respetuoso, sustentable y equilibrado con el desarrollo de sus determinadas comunidades 

rurales y el medioambiente en el cual habitan. 

 

Sin embargo, una de las críticas más recurrentes que tiene el turismo como actividad económica es 

propicia el daño medioambiental y altera la pacifica vida de los residentes, al tener un tumulto de turistas 

que invaden su cotidiano hábitat (Hernández, 2013). No obstante, estas desagradables situaciones no son 

propias del Turismo Rural, el cual dentro de la gama de categorías turísticas constituye una enorme 

oportunidad para los casos estudiados, teniendo en cuenta que impulsa el desarrollo de la conciencia 

ciudadana, beneficia la sustentabilidad y contribuye variados beneficios sociales, económicos, culturales y 

medioambientales a las comunidades rurales. De este modo, se suma lo conveniente que resulta ser para las 

entidades locales en materia económica se podría revalorar cultura y los saberes rurales, por medio del 

relato histórico de circuitos turísticos, que ponga en contexto a los recursos patrimoniales y paisajísticos de 

un paraje determinado al servicio de los turistas. Pero para llegar a este escenario utópico, se requiere que 

la actividad turística escogida sea debidamente planificada para que los recursos patrimoniales no solo sean 

disfrutados por los asistentes del presente sino que también como una posta patrimonial puedan ser 

traspasados a las próximas generaciones, con todas sus características incólumes (Bonells, 2001).  
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Es relevante poner atención en que dicho desarrollo local proveniente del turismo rural se ha 

producido de modo disímil en los casos analizados por una carencia de propuestas que conlleven a una 

adecuada señalética, referencia bibliográfica e instalaciones turísticas que influyan en el interés turístico. 

De esta manera, los casos valricotíes presentan una situación en que la vinculación turística de estos 

patrimonios se mantiene reducida en asimilación a lo que sucede con los casos chilenos, sobre todo con las 

Salinas de Cáhuil, que muestra una consolidación como hito turístico muy relevante, que han sido valoradas 

fueras de los límites municipales. Un escenario patrimonial favorable que se fundamenta en un estructurado 

tejido de las relaciones comerciales, sociales, históricas, culturales y patrimoniales que han constituido sus 

correspondientes actores sociales. 

 

El análisis de los casos estudiados demuestra que para llegar a una situación de patrimonio 

sustentable se necesita de la colaboración activa de todos los sectores de la comunidad rural en la mayoría 

de las etapas de desarrollo que involucra el turismo rural, tanto en la formulación de los proyectos, como 

es su pertinente ejecución, puesta en valor, encadenamiento productivo y difusión de la determinada 

actividad turística y productos asociados. Sin embargo, también es relevante la participación de 

instituciones públicas y gubernamentales que consiguen un papel no menor, al estar a cargo de generar las 

políticas apropiadas y coherentes con las características culturales de la comunidad involucrada (García, 

2013). De igual modo, no debe quedar al margen el aporte que realizan los privados en lo relacionado con 

el fortalecimiento de estos artefactos hidráulicos como hitos turísticos, por medio de las etapas de la puesta 

en valor y la conservación patrimonial. Finalmente, se debiera destacar el rol que cumplen las 

organizaciones estatales vinculadas a los ambientes culturales y turísticos, que deben encargarse de 

consolidar la identidad territorial y la cohesión del grupo social, por medio de la ejecución de iniciativas, 

proyectos, programas y políticas de turismo cultural y patrimonial, que son considerados como sólidas 

barreras ante los embates negativos que trae consigo la vorágine de la modernización de la globalización y 

el modelo económico neoliberal (Aguirre, 2012). 
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5.2. Comprobación de la hipótesis de investigación. 

Considerando los resultados de la presente memoria de título es preciso recordar la hipótesis de la 

presente investigación que indicaba que posee el siguiente enunciado: 

 

“Existe una relación directa, que se expresa en que a un mayor deterioro de la estructura de un artefacto 

hidráulico del área de estudio, existe un efecto similar que se traduce en un daño a su paisaje cultural, 

economía y cultura rural de sus correspondientes sociedades rurales que se ven beneficiadas por este 

ingenio” 

 

Primeramente, se puede determinar, que después de cumplir todos los pasos metodológicos y lograr 

los resultados, que se está presente ante una hipótesis de tipo histórica, ya que se bajó ciertos factores se 

comprueba en determinados periodos temporales y escenarios territoriales, como de igual modo, puede ser 

refutada en otros momentos de tiempo. 

 

En los periodos históricos en que la hipótesis es comprobada se da concretamente cuando los 

ingenios hidráulicos analizados están insertos en un escenario de una agricultura de autoconsumo y/o 

tradicional, aquella etapa se materializa desde la instalación de estos ingenios patrimonios hasta la década 

de los sesenta o setenta en los casos valricotíes y de los ochenta del siglo pasado, en los ejemplos chilenos. 

 

Mientras que, en la etapa de decaimiento, su respectivo paisaje cultural, economía local y cultura 

rural son estratocado por la lógica de la economía neoliberal y los procesos de Globalización. Durante este 

periodo de decaimiento la hipótesis se refuta, se puede observar un desvinculación de las sociedades rurales 

con algunos de los ingenios estudiados, debido a los avances tecnológicos que reemplazan a estos antiguos 

artefactos, modernización en los modos de vidas rurales, quiebres generacionales, sustitución en el cultivo 

de siembras tradicionales de economías de autoconsumo por cultivos orientados a un mercado nacional y/o 

internacional, pérdida de identidad local y territorial, influencia de medios de masas y tecnológicos, el alto 

costo de mantención versus el bajo rendimiento productivo, entre otros. Por lo que hacen que los artefactos 

hidráulicos, sean considerados como remanentes y vestigios históricos de tiempos pasados de las 

respectivas comunidades, incluso algunos de ellos desaparecen de forma física y solamente quedan como 

remembranzas en la memoria de ancianos y páginas de añosos libros.    

 

Mientras que, aproximadamente a partir de la década de los noventa se genera un nuevo proceso 

dentro del mundo rural, denominado como “nueva ruralidad”, que trae consigo diferentes expresiones de 

turismo rural, en donde se produce una revalorización del patrimonio hidráulico propiciando una estimación 

mayor de las comunidades rurales, expertos, organizaciones públicas y gubernamentales, e incluso en 
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algunas ocasiones se suma el aporte de privados, con sus correspondientes artefactos y parajes en que se 

sitúan, lo que finalmente,  origina que la hipótesis de investigación nuevamente se evidencie  para este 

periodo histórico que se extiende hasta la actualidad.  

 

En las etapas en que se evidencia la hipótesis, en donde existe una relación directamente 

proporcional entre el estado de deterioro del patrimonio hidráulico traducido que igualmente se expresaría 

en una decadencia de su respectivo paisaje, cultura y economía rural. Esta condición se fundamenta en que 

el abandono y/o deterioro de un ingenio hidráulico, se da en un marco histórico en que estas variables se 

vinculan concisamente con una forma de supervivencia y autoabastecimiento de las comunidades rurales, 

y estos ingenios les permita la obtención o la transformación alimentos que eran base en su dieta alimenticia 

y satisfacer de ese modo una necesidad básica de todo ser humano. Sin embargo, en el momento en que 

cambia la manera de conseguir el alimento deseado por modernización de condiciones tecnológicas, 

decisiones del mercado, cambios culturales y decisiones políticas. Lo que traerá como consecuencia la 

metamorfosis de un paisaje tradicional rural a un paisaje rural industrializado, en donde los ancestrales 

artefactos hidráulicos y sus parajes se verán disminuidos a un histórico remanente rural dentro del actual 

territorio. Y con esta situación, se está presente ante desvanecimiento paulatino o abrupto de los diversos 

símbolos que configuran un determinado paisaje de agua que son referentes de una identidad territorial, una 

característica economía rural e una valiosa historia local. Por ello, no se debe olvidar que en muchos casos 

estos artefactos hidráulicos son la cara que compone el imaginario que se tiene de su respectiva comunidad 

ante el mundo exterior, como ocurre con la heráldica de Pichidegua en que las Azudas de Larmahue están 

presentes; o los murales de Abarán en que sus norias son su mayor inspiración, como también el rol que 

han tenido las salinas de Cáhuil que han sido embajadoras de su realidad agrícola tanto en escenarios 

chilenos como extranjeros.   

 

También, se debe tener en cuenta que dentro de la confirmación de la hipótesis que los artefactos 

hidráulicos analizados y sus respectivos paisajes culturales que va más allá de la observación de la 

estructura, su funcionamiento y cómo se articula con otros elementos del territorio en que se emplaza. Estos 

ingenios estudiados son portadores de diversas dimensiones complejas que constituyen un encadenamiento 

de elementos ambientales y antrópicos, como igualmente tangibles e intangibles, cuya conjunción e 

interrelación establecen a un determinado territorio. Por ello, el paisaje puede ser entendido como una 

manifestación perceptual y cognitiva del territorio, ya que los paisajes culturales “son a la vez, formas y 

funciones, objetos y miradas, actualidad y herencia histórica, naturaleza y cultura” (Silva, 2009: 318).  

 

En este sentido en los territorios en que se encuentran los casos analizados han sido condicionados 

por la escasez hídrica, la aridez del suelo y la aridez climática. Por ello, el recurso agua debe ser empleado 
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de forma estratégica y planificada por sus respectivas sociedades rurales y que son un elemento indiscutible 

en la representación de su paisaje cultural, en donde las ancestrales labores como las salinas o los ingenios 

tradicionales como las azudas y los molinos les entregan relevantes importantes atributos señeros, lo 

fortalecen en maneras de producción que se suma a las formas de comercialización, que les otorgan una 

trascendencia territorial. Por esta razón, los artefactos estudiados han podido constituir “un armazón 

cultural”, que no solo se da en términos de valorización económica, histórica, patrimonial y social, sino que 

también son capaces de generar formas de identidades, símbolos e imaginarios territoriales que aún están 

presentes en la memoria colectiva para sus respectivas comunidades rurales (Galimberti, 2013). 

 

En el presente estudio se ha reflexionado sobre el paisaje hidráulico, no solo desde su dimensión 

artística y contemplativa, sino también desde un prisma territorial, ya que el término “territorio” es un 

condicionante relevante en la percepción, la cognición, el comportamiento y la organización humana, tanto 

a escala individual como a un nivel de colectividad (García J., 2004).  Es decir, un territorio puede ser 

definido como aquel espacio geográfico compuesto por capas económicas, políticas, sociales, identitarias 

y afectivas, que se superponen entre si y denotan un determinado conjunto de prácticas comunitarias y sus 

manifestaciones tangibles e inmateriales. En este sentido, el análisis geográfico de los paisajes culturales 

en que se encuentran los casos patrimoniales estudiados ha sido originado por la facultad que estos parajes 

e ingenios hidráulicos posee para entrelazar valores, significados e ideas, que sobrepasan las dimensiones 

físicas de sus correspondientes espacios, puesto que tanto el agua y el paisaje son factores territoriales y 

condicionantes de coexistencia de las comunidades rurales involucradas en este estudio.  

 

Por último, esta dicotomía que presenta la comprobación de la hipótesis de la investigación, se da 

por la condición histórica en que estos artefactos hidráulicos y sus paisajes actúan como un conjunto 

sistémico de factores y elementos, estos han tenido en el territorio una presencia e influencia marcada o 

leve en el pasado, presente y futuro, desenvolviéndose de diversa manera en relación del escenario territorial 

en el cual se estén desarrollando. Por esto, tanto los ingenios hidráulicos como los paisajes culturales 

analizados han sido influenciados por un conjunto de transformaciones generado de los diversos factores 

encadenados durante su respectiva historia. Estos factores históricos se asocian principalmente al cambio 

en técnicas productivas, como del mimo modo por reformas en lo respectivo al ordenamiento territorial, 

transporte, infraestructura, turismo rural y, con mayor razón, a los caprichos del modelo económico 

neoliberal. Lo que ha producido un conjunto de cambios en las sociedades rurales analizadas que influyen 

de manera directa a sus modos de vida, economía rural y paisaje rural, ponen en una condición amenazadora 

a la pervivencia de los tradicionales artefactos hidráulicos, y así también, hacen tambalear a los ancestrales 

sistemas de producción rural, los cuales podrían perderse y desvincularse con sus correspondientes historias 

locales, que enriquecen a sus paisajes y los hacen tan únicos.    
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5.3. Conclusiones finales. 

Reflexionando tanto el marco teórico, como el desarrollo de los resultados, la discusión bibliográfica 

y comprobación de la hipótesis se puede concluir lo siguiente:  

 

Primeramente, a lo largo del desarrollo de este estudio se demuestra que el agua está presente como 

factor y elemento configurador varios tipos de paisajes, ya sea como componente morfológico, ingrediente 

funcional de la organización paisajística, icono cultural y representación simbólica, especialmente en 

aquellas áreas en que influye fuertemente la escasez hídrica. En este sentido, los artefactos hidráulicos 

valricotíes y chilenos forman parte o pueden conformar una “Cultura del Agua”, en que el recurso hídrico 

es un agente modelador del territorio.  Por ello, son elementos esenciales y relevantes en la configuración 

de los denominados “Paisajes del Agua”, los que han sido determinados por la fisonomía de un territorio 

por medio de la interacción de sus componentes físicos y culturales relacionados a las impresiones que 

generan su contemplación (Gorgeu & Jenkins, 1995; Mata & Fernández, 2010). A ello se suma, lo 

estipulado por Rivas Palom (2006) los ‘paisajes del agua’ son el resultante de la evolución y la adaptación 

de los distintos cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas, marismas, mar y otros), bajo el influjo humano. Y 

dentro de estos singulares paisajes se destacan los elementos patrimoniales como los ingenios estudiados 

que revelan la correlación entre el agua, la sociedad rural y la economía local que dan vida a su respectivo 

hábitat.  

 

Desde una visión económica, es innegable la relevancia que poseen los artefactos hidráulicos 

valricotíes y chilenos analizados en sus respectivas economías locales, puesto que han dado solución a los 

procesos de configuración territorial, como producto de los vínculos económicos, sociales, patrimoniales y 

culturales que han determinado las comunidades con su medioambiente en su evolución adaptativa al 

territorio geográfico en cual residen y perviven.  

 

Los artilugios hidráulicos valricotíes y chilenos estudiados han sido considerados como símbolos 

señeros de la economía de subsistencia tan propia de las áreas rurales, para sus respectivas comunidades 

estos  artefactos estudiados fueron sinónimo de mecanismos para obtener su subsistencia, que se puede 

demostrar por medio del uso del recurso hídrico como una forma de captación tradicional utilizado en el 

regadío para la producción agrícola, en el caso de las azudas y las norias; en el caso de los molinos, el agua 

se expresa como una fuerza motriz en la necesidad de molienda del trigo, que produce harina, que es uno 

de los ingredientes esenciales del pan; y en el caso de las salinas de interior valricotíes y salinas litorales de 

Cáhuil, el recurso hídrico aparece como un agente natural transformador en la producción de sal, 

condimento que servía para mantener los productos carnios y aún, se usa en el sazón de alimentos. Estos 

argumentos justifican los bríos que han realizado aquellas sociedades rurales para lograr autoabastecerse 
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de bienes alimenticios de primera necesidad, ante lo cual ancestrales generaciones dieron solución a través 

de la creación de ingenios artesanales que han sido y todavía, son siguen siendo relevantes en el desarrollo 

económico local, estas tradicionales obras han permitido en cierto modo un ordenamiento territorial y la 

distribución del recurso hídrico aprovechable y que originaron un nexo productivo con aquellas 

comunidades rurales que las originaron.  Mientras que, en un actual escenario, estos artefactos hidráulicos 

han comenzado a ser revalorados mediante una variedad de tipos de turismo que han comenzado a prosperar 

en sus respectivos sectores rurales como el turismo rural, el turismo de intereses especializados y el turismo 

patrimonial, que entregan una posibilidad de desarrollo local tomando en cuenta que puede generar una 

diversificación de efectos en sus correspondientes economías locales.  

 

En cuanto a su dimensión cultural, más allá de los vínculos que determinen los casos de estudio con 

las economías rurales es relevante suponer que en ellos, del mismo modo confluyen y configuran un 

definido tipo de paisaje, territorio, sociedad y cultura. No se puede dudar  que estos ingenios hidráulicos 

con el transcurrir del tiempo han logrado convertirse en parte de la identidad territorial de sus respectivas 

comunidades, debido a su importancia histórica y productiva, trascendencia que se inserta en la memoria 

colectiva de estas sociedades rurales que pueden sentir que rememoran una actividad que por varias décadas 

ha significado una manera de obtener el sustento para las localidades, labores artesanales ancestrales y su 

transmisión de conocimiento oral intergeneracionales. Son justamente estas comunidades quienes se han 

visto favorecidas con estos artilugios, ya que son ellas mismas quienes se han preocupado de su ejecución 

y mantención, y análogamente, son quienes los han apreciado y legitimado por los múltiples beneficios que 

les entregan, y que han permitido a su vez conformar y consolidar el concepto de “Cultura del Agua”, 

“Paisaje del Agua” y “Patrimonio Hidráulico”, que se relacionan en diversas expresiones como nexos 

sociales y económicos, normas legales, tradiciones y costumbres, historia local, patrimonio ancestral, sellos 

de identidad territorial, imaginarios colectivos y otras manifestaciones culturales. En razón al paisaje 

cultural, los artefactos hidráulicos presentan dos condiciones muy disimiles y destacables. En algunas 

situaciones estos ingenios hidráulicos sobresalen en sus respectivos parajes rurales debido a su estructura e 

imponente tamaño como el caso de las norias y salinas; mientras que, otros ingenios debido a su condición 

de desamparo y menoscabo han comenzado a mimetizarse con la colonización de la vegetación autóctona 

o por su similar característica arquitectónica de las viviendas vecinas, e incluso en los peores casos han 

terminado desapareciendo del escenario cultural en que alguna vez se emplazaron.       

 

En su dimensión histórica, los casos patrimoniales valricotíes y chilenos presentan similares etapas 

de evolución y valorización patrimonial, denominados como: periodo de economía de autoabastecimiento, 

periodo de decaimiento patrimonial y periodo de revalorización patrimonial. No obstante, se debe destacar 

que en los casos valricotíes tiene una mayor extensión temporal y consolidación patrimonial en sus periodos 
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a diferencia de sus pares chilenos (con la excepción de las Salinas de Cáhuil). De igual modo, al comparar 

las etapas entre los patrimonios valricotíes con los chilenos existe un desfase temporal entre ellas de diez a 

veinte años. Es decir, por ejemplo en la etapa de decaimiento patrimonial se inicia entre las décadas de los 

sesenta y setenta del siglo XX y finaliza entre los noventa y los primeros años del Siglo XXI; mientras que, 

en los casos chilenos el periodo de decaimiento patrimonial comienza en la década de los ochenta y 

concluye a mitad de la primera década del siglo XXI. Es así, que al tener un periodo de decaimiento 

patrimonial en el caso chileno más breve que su símil valricotí, más óptima y expedita es la respuesta por 

parte de la comunidad rural para la conservación de los patrimonios estudiados en la etapa de revalorización 

patrimonial. 

 

En relación a la valoración del patrimonio hidráulico rural estudiado, la propuesta de  aplicar el 

modelo de valoración del patrimonio hidráulico rural ha permitido tener una visión mas holística y 

sistemática  de los resultados de esta investigación, puesto que ha permitido obtener una análisis tanto desde 

los factores propios que son valorados por cada comunidad (Componentes internos o intrínseco) como por 

aquellos factores son apreciados individuos ajenos a la comunidad rural en que se encuentra dicho ingenio 

hidráulico, como son expertos en patrimonio hidráulico, funcionarios públicos y turistas (Componentes 

externos o extrínseco). De igual manera, el aplicar una metodología como el diferencial semántico, basado 

en una escala de notas ajustada tanto para los casos valricotíes como para los ejemplos chilenos, y 

posteriormente su respectiva homologación cualitativa ha concedido que se pueda ver la valorización 

patrimonial de un artefacto hidráulico a nivel territorial, que incluso va más allá del sector en que se 

emplaza. Esta valorización de un ingenio hidráulico queda condicionada a una relación de empleo actual 

de este artefacto, su estado de la conservación, su influencia en el paisaje y territorio, si ha sido reemplazada 

por modernas tecnologías que cumplan su labor, el impacto que tiene en la economía rural, y el grado de 

reconocimiento por parte de la comunidad y expertos del artilugio estudiado. Por último, estas herramientas 

de valorización pueden servir tanto a la comunidad rural, el respectivo municipio y a otros actores sociales 

tener en cuenta en que área o factor del patrimonio de un artefacto hidráulico está en desmedro, para ello 

destinar recursos económicos y humanos en su recuperación y lograr, nuevamente mejor la condición 

patrimonial del artilugio investigado. 

 

De igual modo, del punto de vista del emplazamiento y distribución territorial, según su disposición 

los artefactos hidráulicos analizados en sus respectivos territorios y su configuración paisajística, presentan 

un patrón espacial de tipo puntual, lineal y areal. Es así como los molinos valricotíes y chilenos poseen una 

disposición puntual en el paisaje y territorio, puesto que fueron y son considerados como un punto de 

convergencia de sus respectivos clientes; mientras que las norias valricotíes y las azudas de Larmahue 

tienden a una distribución lineal en torno a un cuerpo de agua como un río, acequia, canal u otro; finalmente 
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en relación a las salinas litorales de Cáhuil y las salinas de interior valricotíes poseen una situación areal, 

que está definida por los límites de la propiedad del salinero que está compuesta por los diversos sectores 

de producción salobre, las viviendas de los salineros y alfolíes. En relación al emplazamiento territorial de 

estos artefactos patrimoniales está sujeto al tipo de cuerpo de agua que dispone una comunidad y como ella 

lo capta, distribuye, utilizar o logra obtener un beneficio económico. Dentro de los principales factores 

físicos de la localización de los artefactos estudiados están el evidente fraccionamiento territorial, el bajo 

rendimiento agrícola, el manifiesto de las duras condiciones climáticas, que revelan la precariedad de las 

sociedades rurales para concebir técnicas y tecnologías que les permitan conseguir, encauzar, almacenar y 

emplear el recurso agua.  

 

En lo correspondiente al estado de conservación de estos singulares tipos de patrimonios analizados, 

posee una condición disímil entre ellos. Por lo que es trascendental atender que los vínculos que se producen 

entre los factores endógenos con los exógenos que interactúan con estos ingenios ancestrales que influyen 

en la forma de su mantención, estado de conservación y la valoración que se les ha dado desde el punto de 

vista patrimonial tanto por las comunidades como por personas e instituciones ajenas a ellas. En cada caso 

ha quedado señalado su indiscutible valor, sin embargo se debe tener en cuenta la obligación de actuar 

proactivamente por parte de los diversos actores que se relacionan con cada uno de ellos con el fin de 

prevenir su inminente desaparición. Es así, que resulta interesante plantear el concepto “Amnesia 

Patrimonial”, en que se encuentran algunos casos estudiados, ya que debido a su condición de inoperancia 

de un artefacto hidráulico en un periodo mayor a cinco décadas, comienzan a ser borrados paulatinamente 

de la memoria colectiva de un pueblo, desapareciendo no solo su estructura sino también su funcionalidad, 

ubicación, paisaje cultural, valor patrimonial y nexo con su respectiva comunidad, y solo queda en la 

remembranza de personas mayores que los disfrutaron en sus tiempos de empleos, fotografía y bibliografías 

que hacen alusión a ellos. Ante ello, es imperante la ejecución de iniciativas como políticas, proyectos y 

medidas legales que permitan revalorar, conservar y difundir aquel preciado tipo de patrimonio, que en 

muchos casos aún se encuentran en uso. Por parte, se debe incluir en magna labor de conservación a las 

instituciones públicas y gubernamentales, ya que es de su ejercicio y obligación el incrementar su grado de 

valorización patrimonial, apuntando a gestionar recursos económicos y humanos debidamente en pos de 

aquel patrimonio, realizando labores de puesta en valor, reconocimiento patrimonial, reconstrucción, 

mantención y la difusión de la riqueza cultural que un ingenio hidráulico representan. De igual modo, se 

debiera incluir el aporte que pueden realizar los privados de invertir en estas temáticas patrimoniales. De 

esta manera si se aunaran todos los sectores anteriormente enunciados se lograrían resultados positivos no 

solo a una escala local sino a nivel regional como ha ocurrido en el caso chileno de las Salinas de Cáhuil y 

que podrían ser replicados en los otros casos de estudios. 
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Del punto de vista patrimonial, estos artefactos tanto valricotíes como chilenos ligados al recurso 

agua abarcan una enorme diversidad de elementos naturales y antrópicos, que en sus expresiones materiales 

e inmateriales a la simple vista de su forma y su funcionamiento permite avizorar que los ingenios 

hidráulicos estudiados constituyen la expresión tradicional de sociedades que se resisten a abandonar la 

tradición rural y que, gracias a esa convicción, han conseguido sobrellevar las exigentes condiciones que 

impone un terreno de secano o de semiárido. Pese a ello, su persistencia hasta la actualidad se explica por 

factores utilitarios antes que por consideraciones estéticas. Es justo reconocer que sólo en las últimas 

décadas se ha puesto atención a sus méritos morfológicos y sus bondades constructivas por partes de 

especialistas en el tema de patrimonio hidráulico como también por sus respectivos ayuntamientos. En 

virtud a su expresión tangible estos artefactos han sido reconocidos como piezas únicas como estructuras y 

diseños arquitectónicos e ingenieriles sui generis, construidas con materiales característicos de sus sectores 

de emplazamientos y que le han permitido relacionarse con otros elementos tradicionales del paisaje rural 

como sistema de cultivos, formas de regadíos, ejes viales, y otros. Análogamente, se ha ido sumando en 

este análisis el valor del patrimonio intangible que poseen estos ingenios hidráulicos como son el oficio 

ancestral de maestros azuderos, molineros y salineros, que en el caso chileno han sido reconocidos como 

“Tesoros Humanos Vivos” (THV), un léxico cuantioso y vernáculo asociado a cada caso, fiestas populares 

y religiosas, costumbres, tradiciones, imaginarios colectivos, murales, heráldica municipal y entre otros, 

que forma parte de la identidad territorial de las comunidades en donde se encuentran estos artilugios 

hidráulicos.  

 

En lo referido a la protección legal del patrimonio hidráulico, los casos valricotíes poseen una mayor 

salvaguardia y resguardo legislativo, ya que se pueden vincular a un cuerpo normativo que abarcan aspectos 

patrimoniales, medioambientales, administración hídrica y turística; cuyas disposiciones legales establecen 

su nombramiento como bien cultural, funcionalidad y formas de conservación y restauración. Mientras que 

en los casos chilenos, su situación y protección legal es mínima, ya que solo se adscribe a la Ley N° 17.288 

de Monumentos Nacionales, que solamente entrega al bien patrimonial la categoría de “Monumento 

Histórico Nacional”, como ocurre en la situación de las Azudas de Larmahue y que enuncia en forma 

tangencial su mantención y en caso de pérdida de un bien por un causa natural o antrópico, como lo sucedido 

con el terremoto del año 2010 que afecto fuertemente a la Zona Central de Chile y esta ley no permitió la 

reconstrucción de las azudas aludidas. Por lo cual, bien vendrían algunos ajustes a la Ley de Monumentos 

Nacionales, en el sentido de crear ciertos incentivos tendientes a la mantención, la conservación y la 

restauración de aquellos bienes materiales incluidos en la nómina que cautela el Consejo; establecer 

acciones preventivas –y curativas, cuando sea el caso-, especialmente en eventos catastróficos. Sin 

embargo, existe un abismo entre la teoría legal y la ejecución legal para las experiencias valricotíes y 

chilenas, puesto que en la praxis a pesar de contar con protección en la realidad quedan demostrado el 
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estado de abandono, deterioro y pérdida de algunos molinos, norias y salinas de interior no son muy 

diferente a la situación vivida por las Azudas de Larmahue, posterior al sismo de febrero del 2010. Esta 

diferencia legal se fundamenta en la naturaleza de la ley, puesto que el cuerpo legal que protege a los 

artefactos valricotíes se origina en la ancestral “Ley del Pozo“, que fue instaurada por el pueblo islámico, 

y que posteriormente, es continuada por el pueblo español para normar el empleo del agua y todos los 

aspectos que ella se relacionen (culturales, económicos, sociales, patrimoniales y otros) en ambientes áridos 

y semiáridos, por ello en estos sectores el recurso hídrico es considerado como un “bien comunitario”; 

mientras que, el recurso agua en el escenario chileno, es apreciado con un criterio económico, privativo y 

excluyente destinado a un mercado del agua, que es regulado por diferentes códigos de agua que han sido 

elaborados por las sociedades de canalistas desde a mediados del siglo XIX, dejando de lado las otras 

orientaciones que si son valoradas por la legislación española.     

 

La presente investigación ha dejado al descubierto que aún existen variados retos en materia de 

gestión y conservación del patrimonio hidráulico rural y su correspondiente paisaje cultural tanto en el 

Valle de Ricote como en los casos chilenos. En este sentido el turismo a través de sus diversas expresiones 

como turismo rural, turismo cultural, turismo alternativo, turismo de interese especiales y otros,  constituyen 

una interesante circunstancia para poder difundir estos singulares y ancestrales patrimonios,  ya que 

permiten desplegar no solo como un espacio de mercado, sino también como un espacio de encuentro, que 

permita la recuperación de la infraestructura, sino, además, ha inyectado recursos a la población local 

(económicos, sociales y culturales) y puede servir al desarrollo de cada localidad.  Pero para ello, se necesita 

de la gestión de un plan de desarrollo turístico permanente para cada caso de estudio, no solamente de 

acciones determinadas como las que se han realizado en la actualidad, sino que también se requiere de la 

interpretación de estos artefactos hidráulicos como un patrimonio histórico cultural, que valla más allá del 

nivel local y sea reconocido de forma regional e incluso nacional como ocurre en los casos chilenos.  

 

En este sentido, en un mundo globalizado, en el cual importan compartir las experiencias en materia 

de puesta en valor, gestión, conservación, restauración y difusión del patrimonio hidráulico entre los casos 

valricotíes y chilenos. Se debiera tener en cuenta el modelo de gestión patrimonial ideado por la corporación 

de los salineros de Cáhuil y que pudiera ser replicado en el caso del Valle de Ricote. Esta propuesta se 

fundamenta en que en las salinas de Cáhuil, se puede considerar cómo es que esta comunidad rural ha 

desarrollado una sólida relación con todos los actores sociales con los que se enlaza la producción de la sal, 

que no solamente es comercial, sino también cultural, social, histórica y territorial. El primer vínculo se da 

en la dependencia entre dueños de salinas y la comunidad de salineros, que reconocen en sus salinas, su 

propia identidad. Luego, se suman las instituciones públicas y gubernamentales desde un nivel local 

(Ayuntamiento de Pichilemu), a un nivel nacional (INDAP, CNCA, Ministerio de Economía, SERCOTEC, 
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PROCHILE), sin dejar de incluir el nivel regional (GORE de O’Higgins), Estas instituciones han aportado 

significativamente en la consolidación de las salinas no solo en su tradicional rol extractivo sino también 

como uno de los atractivos turísticos más importantes del litoral central de la Región de O´Higgins. Por 

último, no es menor el aporte han recibido estas salinas por empresarios locales, quienes se han interesado 

por colaborar en los procesos de reconstrucción post terremoto 2010 y su difusión patrimonial y comercial. 

Puesto que, la implementación de una agenda de productos turísticos vinculados a estos artefactos 

hidráulicos no sólo ha pretendido recuperar la infraestructura dañada por la disminución de esta antigua 

actividad económica, el olvido y el quiebre generacional en décadas anteriores, debido a la vorágine del 

modelo neoliberal y/o por desastres naturales, sino, además, inyectar recursos a la población local 

(económicos, sociales y culturales), de modo que se constituya en un eficiente articulador de la oferta 

turística dispersa, alicaída e injustamente postergada en la región y servir al desarrollo de cada localidad y 

comunidad beneficiada por su revalorización. 

 

Por ello, la propuesta de una fundación del patrimonio natural y cultural del Valle de Ricote, 

permitiría aunar los distintos proyectos patrimoniales y turísticos que no sobrepasan sus respectivos límites 

municipales y se podría pensar en una “Política de Valle”, que beneficiará el patrimonio, la economía, los 

modos de vida y la cultura valricotí que componen los ocho términos municipales emplazados en este 

enclave territorial murciano. Para lograr esta labor se deben crear planes, programas y proyectos de gestión 

y una salvaguardia activa que rescaten los valores de autenticidad de los artefactos patrimoniales en 

cuestión, integrando con ello al paisaje que les da cierto significado. De igual modo, al incluir mediante 

consulta pública a las comunidades, las que se identificarían en sus respectivos patrimonios. En el ámbito 

económico, esta propuesta de Fundación Patrimonial Valricotí apunta a proyectos de turismo rural que 

rescaten, valoren y difundan aquellos paisajes culturales y patrimonios hidráulicos, bajo una mirada 

integral, que impulsen la cooperación de las comunidades locales, desarrollen mecanismos de protección 

del patrimonio, interpreten los recursos y las historias asociadas, integren el patrimonio en los programas 

educativos locales y por último, hagan partícipes a los residentes del diseño del proyecto. 

 

Si se logrará concretar esta iniciativa de Fundación Patrimonial Valricotí se podría gestionar de 

manera eficiente estos patrimonios y con ello mantendrían aquellos modos de vida que poseen las 

comunidades, lo que potenciaría su bienestar y economía, evitando los peligros de degradación de los 

artefactos y la banalización de sus paisajes producto de posibles cambios bruscos en sus funciones e imagen, 

producto de la vorágine de la modernidad y las leyes del capital. Por este último escenario, se debe apuntar 

siempre a la conservación y protección de las características de aquellos paisajes rurales, que si bien por 

procesos naturales o humanos irán cambiando con el transcurrir del tiempo, como de igual modo, lo hacen 
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los bienes patrimoniales, se debe procurar a que los cambios sean positivos y mantengan su conservación 

para impedir su potencial desaparición.   

 

Finalmente, uno de los principales desafíos que emergen en el presente estudio es elaborar nuevos 

instrumentos metodológicos que permitan, estudiar, identificar y evaluar las diversa formas de Cultura de 

la Agua, los paisajes de agua y patrimonios hidráulicos, con el fin de poder introducir objetivos 

paisajísticos, geográficos y patrimoniales en las respectivas políticas territoriales, que en muchas 

situaciones son ajenas o contrarias a las sociedades rurales que todavía se benefician de estos ingenios 

analizados.  
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Figura N° 130. Portada del trabajo educacional y didáctico sobre las norias de 
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al cubo cubierto de este molino, y que permitía el funcionamiento de su 
maquinaria por medio de energía hidráulica. Cieza, Murcia. 
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Figura N° 152. Edificio del molino de Manolo, cuyo estado muestra su 
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Figura N° 157. Vista de la fachada del antiguo molino de la Encomienda. 
Abarán, Murcia. 
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Figura N° 158. Parte posterior del Molino de la Encomienda, donde se resalta 
sus ocres muros mixtos de ladrillo y piedras, unidos por lagena y cubiertos por 
cal. Abarán, Murcia. 
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Figura N° 159. Detalle del canal de alimentación que permitía girar las antiguas 
turbinas del Molino de la Encomienda. Abarán, Murcia. 
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Figura N° 160. Vista panorámica del Molino de la Encomienda, donde se 
observa el antiguo letrero del pub que aludía a la tradicional ocupación de 
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Figura N° 161. Edificio del Molino de las Pilas, localizado en el Parque 
Municipal de Abarán. Abarán, Murcia. 
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Figura N° 162. Detalle del muro del Molino de las Pilas, que muestra la 
mampostería de piedra y ladrillos y sus accesos tapiados y su cerco de bloques 
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Figura N° 163. Pilas adyacentes al Molino, en las que se daba de beber y 
descanso a las bestias, por las que recibe su nombre. Abarán, Murcia. 
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Figura N° 164. Detalle del interior del Molino de las Pilas, en que se muestra 
su maquinaria molinar y piedras de 1,3 metros de diámetro. Abarán, Murcia. 
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Figura N° 165. Foto antigua del Complejo Industrial Molino de Papel, el cual 
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Figura N° 166. Turbina hidráulica del desaparecido Complejo Industrial 
Molino de Papel, uno de los dos testimonios de su existencia en el pueblo de 
Abarán. Abarán, Murcia. 
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Figura N° 167. Vista de los dos edificios que componía el molino de Patrax, en 
el paraje de la Rambla de Benito. Abarán, Murcia. 
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Figura N° 168. Vista panorámica del molino de Patrax, que muestra su canal 
de desagüe, que vertía el agua empleada por el molino a la Rambla de Benito. 
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Figura N° 169. Vista posterior del molino de Patrax, en la que se aprecia su 
balsa de acumulación en forma de arco. Abarán, Murcia. 
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Figura N° 170. Letrero del circuito turístico de la “Vía Pecuaria” del paraje de 
la Rambla de Benito, en la cual se puede encontrar como hito patrimonial al 
molino de Patrax. Abarán, Murcia 
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Figura N° 171. Central Hidroeléctrica de Nicolás Gómez, que debe de ser 
similar a la desaparecida de Los Sagrados Corazones, que sustituyó a los 
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Figura N° 172. Antigua fotografía panorámica de Blanca, en la que aparece el 
Molino de la Encomienda y la acequia del Molino que hacia funcionar esa 
empresa local. Blanca, Murcia. 
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Figura N° 173. Edificio actual del Molino de la Encomienda, que forma parte 
del paseo ribereño de este pueblo, próximo al río Segura. Blanca, Murcia. 
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Figura N° 174. A pesar de haber cambiado su dedicación productiva a una de 
entretenimiento, el Molino de la Encomienda ha mantenido su antiguo diseño 
arquitectónico, como atracción turística y patrimonial blanqueña. Blanca, 
Murcia. 

302 

Figura N° 175. La antigua maquinaria molinar forma parte del mobiliario del 
actual pub que alberga el Molino de la Encomienda. Blanca, Murcia. 

302 

Figura N° 176. El segundo piso de edificio, que otrora fuera la vivienda del 
molinero, en la actualidad se ha convertido en parte del comedor del restaurante 
“El Molino”. Blanca, Murcia. 

303 

Figura. N° 177. El deteriorado edificio del antiguo Molino del Barranco de 
Charrara. De su antigua construcción solo queda su primer piso y el cubo. 
Blanca, Murcia 

304 

Figura N° 178. Detalle de los diferentes materiales de los muros del molino del 
Barranco de Charrara, que muestra la ampliación del segundo piso en ladrillos 
sobre el primer piso de mampostería de piedra. Blanca, Murcia 

304 

Figura N° 179. La basura y los materiales de construcción arrumbados al 
interior del molino de Charrara, muestran el estado de abandono de este otrora 
molino blanqueño. Blanca, Murcia 

305 

Figura N° 180. Vista panorámica en donde aparece la Fábrica de la Luz en la 
margen izquierda del río Segura, en plena producción de electricidad en la 
década de los cuarenta. Mientras que se divisa en la margen de enfrente el 
edificio de “La Turbina”. Blanca, Murcia. 

306 

Figura N° 181. Transformador eléctrico deteriorado perteneciente al 
equipamiento original de la Fábrica de luz de Blanca. Blanca, Murcia 

306 

Figura N° 182. El transformador eléctrico y la turbina Francis restauradas, que 
forman parte de la muestra museográfica del actual centro de interpretación que 
alberga el edificio de la antigua Fábrica de la Luz. Blanca, Murcia 

307 

Figura N° 183. La Fábrica de la Luz abandonada por treinta años y que fue 
recuperada por la gestión del Ayuntamiento de Blanca por medio de un proyecto 
de restauración. Blanca, Murcia 

308 

Figura N° 184. El restaurado edificio que en otros tiempos funcionara como 
Fábrica de Luz, actualmente alberga al centro de Interpretación de Agua y la 
Luz. Blanca, Murcia. 

308 

Figura N° 185. Ruinas del edificio en que se instaló al motor hidráulico y 
elevador de agua conocido como “La Turbina”. Blanca, Murcia. 

309 

Figura N° 186. Motor hidráulico conocido como “La Turbina”, que está en 
estado de ruina e inservible por el anegamiento de la crecida del río Segura en 
1979. Blanca, Murcia 

310 

Figura N° 187. Detalle del edificio de La Turbina, que muestra su estado de 
deterioro por el abandono y la acción vandálica que lo afectan. Blanca, Murcia. 

310 
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Figura N° 188. Entrada principal del Molino de Damián. Ulea, Murcia. 311 

Figura N° 189. Vista trasera del molino de Damián, en el cual se observa sus 
dos pisos de muros de piedra y su tejado a un agua y teja de cañón. Ulea, Murcia. 

312 

Figura N° 190. Detalle de la entrada principal del edificio Molino de Damián, 
que muestra su piedra de moler y su pequeño balcón con reja metálica (esto es 
un añadido reciente) que guía su acceso al edifico. Ulea, Murcia 

312 

Figura N° 191. Debido a su gran demanda este molino poseía dos tolvas, una 
para moler todo el cereal, y otra, destinada al pienso. Ulea, Murcia 

313 

Figura N° 192. Detalle del interior de la bodega del cereal, ubicada en el primer 
piso del molino. Ulea, Murcia 

313 

Figura N° 193. Infografía turística del Ayuntamiento de Ulea, que hace 
referencia al molino de Damián, como hito patrimonial vernáculo. Ulea, Murcia 

314 

Figura N° 194. Edificio abandonado del Molino de Arriba, también conocido 
como del Párroco. Sus paredes derruidas demuestran el deterioro del tiempo y 
su falta de mantenimiento. Ricote, Murcia. 

316 

Figura N° 195. Detalle del interior del Molino de Arriba, que muestra los 
escombros y basuras tapando algunos artefactos molinares como ruedas y 
palahuso de este molino. Ricote, Murcia. 

317 

Figura N° 196. Inmueble del Molino de Abajo, perteneciente a la familia 
ricoteña Guillamón. Este edificio sirvió durante más de sesenta años como casa 
molino, actualmente sirve de bodega para sus propietarios. Ricote, Murcia 

318 

Figura N° 197. Detalle de la tolva y tarabilla de madera y su piedra molinar de 
sillar o bloques, que son mantenidos por su dueño como recuerdo de un modo 
de vida rural y un sistema productivo tradicional ricoteño. Ricote, Murcia 

318 

Figura N° 198. Dinamo y caja de voltaje con la cual el Molino de Abajo entrega 
energía eléctrica tanto a su edificio como a viviendas vecinas a este inmueble. 
Ricote, Murcia. 

319 

Figura N° 199. Edificio del Molino de Charrara, construido en el siglo XIX con 
una arquitectura adaptada al emplazamiento Ricote, Murcia. 

320 

Figura N° 200. Letrero turístico y piedra de moler del Molino de Charrara.que 
dan la bienvenida en su entrada a sus visitantes. Ricote, Murcia. 

321 

Figura N° 201. Balsa de agua del Molino de Charrara, la cual contenía y 
derivaba el escaso caudal de la Rambla de Benito a los cubos de este molino. 
Ricote, Murcia. 

321 

Figura N° 202. Detalle del interior de Molino de Charrara, en la cual se puede 
observar artefactos molinares del siglo XIX. Ricote, Murcia. 

322 

Figura N° 203. El deteriorado edificio del Molino de La Canal. Ojós, Murcia 323 

Figura N° 204. Detalle de los muros de piedra y tejado, con sus rusticas puertas 
y ventanas de madera. Ojós, Murcia. 

324 
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Figura N° 205. Maquinaria molinar abandonada al interior del Molino de la 
Canal. Ojós, Murcia. 

324 

Figura N° 206. Deteriorada turbina hidráulica del Molino de la Canal que 
funcionaba con el agua de la canal. Ojós, Murcia. 

325 

Figura N° 207. Ruinas del antiguo Molino de Abajo o Molino de Batán. Ojós, 
Murcia. 

326 

Figura N° 208. Vestigios de los soportes metálicos en que se asentaban los 
mazos del Molino de Batán. Ojós, Murcia. 

327 

Figura N° 209. Fotografía antigua mostrando las duras condiciones a que 
estaban acostumbradas las mujeres que trabajaban en un molino de batán. Ojós, 
Murcia. 

328 

Figura N° 210. Remanentes descuidados de una de las ruedas de moler del 
Molino de Batán. Ojós, Murcia. 

329 

Figura N° 211. Plano General de las acequias de Archena, en el que aparecen 
los molinos hidráulicos de Villanueva del Segura y Archena. Archena, Murcia. 

330 

Figura N° 212. Edificio del Molino de Hurtado o del Tío Pascual. Archena, 
Murcia. 

330 

Figura N° 213. Molino de la Encomienda en la ciudad de Blanca, su nombre 
proviene por ser una posesión de la Encomienda de la Orden de Santiago, y su 
emplazamiento cercano al río Segura. Blanca, Murcia. 

332 

Figura N° 214. Molino de la Canal o Pascualin, se alimenta desde la acequia. 
Ojós, Murcia. 

333 

Figura N° 215. El Molinico de la Huerta, movía sus maquinarias por medio de 
las aguas del Manantial de la Fuente del Ojo. Cieza, Murcia. 

333 

Figura N° 216. El Molino de Charrara, se servía del agua por medio de dos 
cubos. Ricote, Murcia 

334 

Figura N° 217. Detalle de la entrada del cubo cilíndrico del Molino de Charrara, 
que captaba agua de la Rambla de Benito. Ricote, Murcia. 

335 

Figura N° 218. Dibujo de la recreación de un molino de regolfo, muy similar a 
los empleados en el Valle de Ricote. 

335 

Figura N° 219. Diagrama del funcionamiento de un molino de rampa o de 
canal. 

336 

Figura N° 220. Esquema del funcionamiento de un molino de cubo. 337 

Figura N° 221. Fotografía antigua del molino maquilero de Arriba o de Los 
Párrocos. Ricote, Murcia. 

338 

Figura N° 222. Mujeres trabajando en un molino de Batan, para picar esparto 
con sus mazos. Blanca, Murcia. 

339 
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Figura N° 223. Turbina hidráulica del antiguo Complejo Industrial Molino de 
Papel, es uno de los pocos testimonios junto a la Rueda Grande de Abarán de la 
época del apogeo industrial abaranero. Abarán, Murcia. 

340 

Figura N° 224. Detalle de los muros del Molino de Arriba, que muestra los 
diferentes materiales tradicionales con que está construido este edificio. Ricote, 
Murcia. 

341 

Figura N° 225. Cámara de cárcavo del Molino de Abajo, en el cual se ve su 
destruido y vetusto rodete. Ricote, Murcia. 

342 

Figura N° 226. Interior del Molino de Abajo, que fue usado por sus dueños 
hasta sus últimos años de funcionamiento como una casa–molino. Ricote, 
Murcia. 

342 

Figura 227. Canal de alimentación del Molino de Arriba, que llevaba el agua 
para llenar su cubo, antes de comenzar el proceso de molienda. Ricote, Murcia. 

343 

Figura N° 228. Piedra de moler del Molino de Charrara, que muestra su ojo y 
facetas triangulares, se encuentra ubicada a la entrada de este molino. Ricote, 
Murcia 

344 

Figura N° 229. Dibujo de diferentes tipos de herramientas que usaba el picador 
para picar la piedra de moler 

345 

Figura N° 230. Uno de los dos rodeznos o rodetes del Molino de Teodoro, que 
muestra el abandono por su falta de mantenimiento, solo deja ver algunos rayos 
o paletas, que se conectan a un oxidado palahuso. Cieza, Murcia. 

345 

Figura N° 231. Molino de la Canal, cuya arquitectura no es muy diferente de 
las viviendas residenciales, por lo que puede pasar desapercibido en el paisaje 
urbano del pueblo de Ojós. Ojós, Murcia. 

347 

Figura N° 232. Grabado de un toro rojo en la muralla del antiguo Molinico de 
la Huerta, como sello identitario de este edificio. Cieza, Murcia 

347 

Figura N° 233. Lavadero Público de Los Molinos, que colinda con el cubo del 
molino de arriba, aprovechando las mismas aguas del Manantial Fuente Grande. 
Ricote, Murcia. 

348 

Figura N° 234. El molino de Charrara ha logrado pervivir gracias a su 
adaptación al turismo rural que se ha desarrollado en Ricote en las últimas 
décadas. Ricote, Murcia 

349 

Figura N° 235. Vista panorámica del parque de las norias, en el cual se 
encuentra el molino de Las Pilas que forma parte de este escenario cultural y 
ocio que posee el pueblo de Abarán. Abarán, Murcia. 

350 

Figura N° 236. Turbina Francis, que pertenece a la muestra museográfica del 
Centro de Interpretación Fábrica de la Luz. Blanca, Murcia 

349 

Figura N° 237. Molino de Damián, que forma parte de itinerario turístico que 
ofrece al visitante el ayuntamiento de Ulea. Ulea, Murcia. 

351 
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Figura N° 238. Cartografía de 1907, en la cual aparece identificado el Molino 
de Zabalburu en término municipal de Villanueva del Segura. Ulea, Murcia. 

353 

Figura N° 239. Ruinas del molino de Batán en las inmediaciones de la carretera 
que lleva al pueblo de Ojós. Ojós, Murcia. 

354 

Figura N° 240. El estado de deterioro y precariedad de la construcción que 
presenta en la actualidad el Molinico de la Huerta. Cieza, Murcia. 

354 

Figura N° 241. El restaurado edifico de la Fábrica de la Luz, que alberga al 
centro de interpretación de la cultura del agua en Blanca. Blanca, Murcia. 

355 

Figura 242. Letrero de la Calle del Molino que hace alusión al Molino de 
Damián, el cual cumplía una función importante para el poblado en que se 
emplazaba. Ulea. Blanca, Murcia. 

359 

Figura N° 243. Monumento con una Piedra de Moler del pueblo de Ricote. Se 
asocia con el imaginario social de un lugar de personas trabajadoras, junto a los 
principales productos agrícolas de este territorio como son el vino y el limón, 
Murcia 

360 

Figura N° 244. Uno de los últimos molineros es Jesús Guillamón Turpín 
(Culin), que en esta fotografía muestra el sacrificado proceso de la molienda y 
como se debieron adaptar, por mucho tiempo, a trabajar por la noche para no 
entorpecer las tandas de riego diurno de sus vecinos. Ricote, Murcia. 

361 

Figura N° 245. El nombre de del café y bar “La Molinera”, ha sido puesto por 
la nieta del último molinero de Ojós, en honor al tradicional oficio que ejerciera 
su abuelo y por el recuerdo cariñoso que algunos habitantes le tenían. Ojós, 
Murcia 

361 

Figura N° 246. En la obra “Allá Lejicos. Nuevos Aires Murcianos”, en su 
poema “El chasco del molinero”, se describe al antiguo molino Zabalburu, en 
el pueblo de Villanueva del Segura 

363 

Figura N° 247. El restaurado edificio del molino de Teodoro, después de sus 
arreglos en los años 1998 y 1999, alberga el museo de las tradiciones rurales 
ciezanas. Cieza, Murcia 

365 

Figura N° 248. Detalle del interior del Museo Molino de Teodoro, que en su 
muestra museográfica destaca la reparada maquinaria de moler. Cieza, Murcia 

365 

Figura N° 249. La muestra museográfica del Centro de Interpretación Fábrica 
de la Luz y el Agua, está compuesta por diversos artefactos hidráulicos que 
expresan la cultura del agua que se generó en Blanca. Blanca, Murcia 

366 

Figura N° 250. Además de la muestra museográfica del Centro de 
Interpretación Fábrica de la Luz, también existe un servicio turístico 
complementario gastronómico y de suvenires para el turista local, nacional e 
internacional. Blanca, Murcia. 

366 

Figura N° 251. Después de muchos años de inactividad, el molino de Charrara 
fue hermoseado para formar parte de una red de turismo rural en el interior del 
Valle de Ricote. Ricote, Murcia. 

367 
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Figura N° 252. En el interior del molino de Charrarra, existen diversos 
elementos que dan cuenta de un pasado esplendoroso, de cuando este molino 
estaba en plena operatividad. Ricote, Murcia. 

368 

Figura N° 253. Entrada principal del antiguo molino de la Encomienda, que 
conserva su estructura arquitectónica. Actualmente ha sido transformada en un 
pub y restaurante por sus nuevos dueños. Blanca, Murcia. 

368 

Figura N° 254. La antigua sala de molienda del molino de la Encomienda, ha 
sido remodelada con un fin de entretenimiento y gastronómico, conservando su 
maquinaria molinar. Blanca, Murcia. 

369 

Figura N° 255. Los jóvenes blanqueños desde la década de los noventa han 
adoptado al molino de la Encomienda como un lugar de encuentro y distención 
juvenil. Blanca, Murcia 

369 

Figura N° 256. Guía Turística de Ulea, que hace difusión turística de las 
bondades de su territorio y dentro de sus bienes patrimoniales al molino de 
Damián. Ulea, Murcia. 

370 

Figura N° 257. Vista aérea de las salinas litorales del Coterillo, en la Localidad 
de San Pedro de Pinatar. Región de Murcia, España. 

372 

Figura N° 258. Vista panorámica de las salinas de interior de La Ramona, 
emplazadas en el municipio de Calasparra. Región de Murcia, España.  

373 

Figura N° 259. Vista de las eras y almacén de las salinas de Sangonera la Seca. 
Región de Murcia, España.  

374 

Figura N° 260. Vista panorámica de las salinas del Curro. Ricote, Región de 
Murcia, España. 

376 

Figura N° 261. Vista panorámica de las salinas de San Antonio de Padua. Ojós, 
Región de Murcia, España. 

377 

Figura N° 262. Vista panorámica de las salinas del Realillo. Cieza, Región de 
Murcia, España. 

378 

Figura N° 263. Esquema de la infraestructura de las salinas de San Antonio de 
Padua. Ojós, Región de Murcia, España. 

380 

Figura N° 264. Esquema de la infraestructura de las salinas del Curro. Ricote, 
Región de Murcia, España. 

380 

Figura N° 265. Esquema de la infraestructura de las salinas del Realillo. Cieza, 
Región de Murcia, España. 

381 

Figura N° 266. Desagüe del conducto que conecta al manantial con la balsa de 
acumulación, con el que se llenaba con agua salobre las salinas del Curro. 
Ricote, Región de Murcia, España 

382 

Figura N° 267. Restos del punto de anclaje del ceñil utilizado en las salinas del 
Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. 

383 
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Figura N° 268. Conducto cerámico que servía para el llenado de las eras de San 
Antonio de Padua. Ojós, Región de Murcia, España. 

383 

Figura N° 269. Balsa de acumulación de las salinas del Curro, construida 
principalmente en mampostería de piedra. Ricote, Región de Murcia, España 

384 

Figura N° 270. Balsa de acumulación de las salinas del Realillo. Cieza, Región 
de Murcia, España. 

385 

Figura N° 271. Eras de las salinas del Curro, que poseen una disposición 
escalonada para mejorar su producción salinera. Ricote, Región de Murcia, 
España. 

386 

Figura N° 272. Pequeña balsa de acumulación que se emplaza entremedio de 
las eras de las salinas del Curro. Ricote, Región de Murcia, España. 

387 

Figura N° 273. Eras de las salinas de San Antonio de Padua, cuyo conjunto 
dibuja una superficie rectangular. Ojós, Región de Murcia, España. 

387 

Figura N° 274. Eras de las salinas del Realillo, cuyo conjunto dibuja una 
superficie rectangular. Cieza, Región de Murcia, España. 

388 

Figura N° 275. Empedrado de una de las eras de las salinas del Realillo. Cieza, 
Región de Murcia, España. 

389 

Figura N° 276. Restos del almacén de herramientas próximo a una de las eras 
de las salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. 

389 

Figura N° 277. Herramientas empleadas en la labor de la extracción y cosecha 
de la sal de las salinas estudiadas, como: el rastrillo, el mazo y escoba. Región 
de Murcia, España. 

390 

Figura N° 278. Casa del salinero y alfolí de las salinas del Curro. Ricote, 
Región de Murcia, España. 

392 

Figura N° 279. Entrada a la casa cueva o casón, en la que vivía el salinero de 
las salinas de San Antonio de Padua. Ojós, Región de Murcia, España. 

392 

Figura N° 280. Detalle del interior de la casa cueva salinera de Ojós, en que se 
aprecia la pared derribada, parte del muro desmoronado y algunos escombros y 
basuras en su piso, productos de los anegamientos por coladas de barro salino. 
Ojós, Región de Murcia, España. 

392 

Figura N° 281. Ruinas de la vivienda del salinero de las salinas del Realillo. 
Cieza, Región de Murcia, España. 

394 

Figura N° 282. Edificio deteriorado correspondiente al alfolí de las salinas del 
Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. 

395 

Figura N° 283. El inhóspito camino rural que llevaba tanto a sus propietarios 
como compradores a las salinas del Curro, se caracteriza por los vestigios 
salinos de su riachuelo, la escaza vegetación halófila, suelos resquebrajados por 
la acción de la sal y la presencia de cárcavas en sus laderas abruptas. Ricote, 
Región de Murcia, España. 

396 
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Figura N° 284. Báscula metálica utilizada por la familia Talón en su toldo 
familiar, para pesar la cantidad de sal requerida por su clientela en el pueblo de 
Ojós. Ojós, Región de Murcia, España. 

397 

Figura N° 285. El paisaje salinero valricotí se debe a elementos 
medioambientales y culturales. En la última década ha despertado el interés de 
ser visitado por un pequeño grupo de expertos y turistas, que valoran el antiguo 
oficio y el esfuerzo con el que se realizaba la explotación salinera en estos 
parajes abandonados. Ricote, Región de Murcia, España. 

398 

Figura N° 286. El arco, por el cual también son conocidas toponímicamente las 
salinas de San Antonio de Padua, que corresponde a un agujero en la pared de 
roca que servía como canal de desviación del caudal salino, para evitar un 
anegamiento de las eras en épocas de lluvias cuando puede aumentar el caudal 
del cauce salobre. Ojós, Región de Murcia, España. 

399 

Figura N° 287. Paisaje “natural” en que se inserta la explotación salinera de las 
salinas del Realillo. Cieza, Región de Murcia, España. 

400 

Figura N° 288. Superficie de polígonos irregulares producto de la desecación 
y retracción resultante de las arcillas y limos acumulados en las áreas de débiles 
pendientes, como las eras de las antiguas salinas, con abundantes componentes 
salinos. Ojós, Región de Murcia, España. 

401 

Figura N° 289. Vestigio del antiguo canal de derivación de las salinas del 
Curro, que ha sido deteriorado por la colonización de diversas plantas halófilas, 
tan características de este medio salino. Ricote, Región de Murcia, España 

401 

Figura N° 290. Salinero trabajando en las tradicionales eras, como parte de un 
oficio ancestral que se perdió, en gran parte de la Región de Murcia, por su baja 
rentabilidad económica y cambios generacionales. Región de Murcia, España. 

403 

Figura N° 291. Eras abandonadas y anegadas por las continuas coladas de barro 
salobre que se han dado en momentos de lluvias y desborde de la rambla donde 
se emplazan estas superficies de cristalización. Ricote, Región de Murcia, 
España. 

405 

Figura N° 292. Vistas de la fachada e interior de la casa de salinero en las 
salinas del Curro, que muestran el estado de deterioro y desamparo en que se 
encuentra este complejo salinero valricotí. Ricote, Región de Murcia, España. 

405 

Figura N° 293. Turista especializado en patrimonio hidráulico visitando la casa 
cueva de las salinas de San Antonio de Padua, que reconoce el valor histórico, 
cultural y ecológico de esta explotación tradicional de la sal valricotí. Ojós, 
Región de Murcia, España. 

409 

Figura N° 294. Portada de la guía turística y educacional de las salinas de 
interior murcianas, elaborada por Núñez Herrero y otros, que hace alusión de 
un catastro regional, sus características y bondades. En este documento incluye 
a las salinas de San Antonio de Padua y del Curro. Región de Murcia, España. 

410 

Figura. N° 295. Rueda de agua en la localidad de Larmahue. 412 
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Figura. N° 296. Retrato de Fernando Márquez de la Plata. Uno de los pocos 
investigadores sobre las ruedas de agua en Chile. 

413 

Figura. N° 297. Antiguo letrero de la localidad de Lo Argentina. Punto de inicio 
de las ruedas de agua en Pichidegua. 

414 

Figura. N° 298. Retratos del Sr. Celso de la Paz Zamorano Z. y Sra. Mercedes 
Villaseca de Zamorano. 

415 

Figura. N° 299. Retrato de la Sra. Otilia Zamorano Villaseca. Cultora y 
custodia de la tradición de las ruedas de agua en Larmahue, Pichidegua. 

416 

Figura. N° 300. Antiguo letrero que explica el origen de la construcción de las 
ruedas de agua en Larmahue, emplazado en la casa de la Sra. Otila Zamorano. 

416 

Figura. N° 301. Letrero Informativo que hace referencia a la construcción de 
las ruedas de agua y el Canal Almahue, emplazado en Portezuelo. 

417 

Figura. N° 302. Pilastra de la entrada del Fundo San Roberto. Lugar hasta 
donde llegaba en una primera instancia el Canal Almahue. 

417 

Figura. N° 303. Antigua Rueda del Fundo San Roberto, cuya construcción en 
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Figura. N° 304. Vestigio que corresponde al antiguo eje de la rueda del Fundo 
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Figura. N° 305. Antiguo Letrero del sector de Lo Argentina, que daba la 
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Nacionales. 
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Figura. N° 306. Actual Letrero en Lo Argentina, que da la bienvenida a las 
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Figura. N° 307. Mirador N° 1, en donde se decidió ubicar la placa 
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Figura. N° 309. Autoridades que acreditaron con el Sello Bicentenario a las 
Ruedas de Larmahue. Sra. Rosa Zaconni (Sec. Ejecutiva Com. Bicentenario), 
Sr. Adolfo Cerón (Alcalde de Pichidegua), Sra. Ángela Jeria (Madre Pdta. 
Michelle Bachelet) y Sr. Francisco González (Gobernador de la Prov. de 
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Figura. N° 310. Esquinazo con que se celebró el Sello Bicentenario a las 
Ruedas de Larmahue. 
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Figura. N° 311. Estructura de las diferentes partes que componen las Ruedas 
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ventaja práctica: las piezas de madera, de reducida dimensión, permiten una 
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reposición fácil y expedita cada vez que se producen deterioros o fatiga de 
material. 

Figura. N° 312. Forma hexagonal de las Ruedas de Larmahue. 424 
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Figura. N° 317. Capacho de metálico o fierro galvanizado que aún se utilizan 
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Figura. N° 319. Canal o Canaleta, donde se deposita el agua extraída del canal 
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Figura. N° 322. Uso de tensores metálicos en la rueda de San Roberto, que 
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Figura. N° 323. Maestro Constructor. Sr. Arturo Lucero. 431 
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Figura. N° 329. Bomba de agua, donde se almacena el agua extraída por las 
azudas del Canal Almahue y que posteriormente se usa la técnica del riego por 
goteo y aspersión. 
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Figura. 330. Tranque de agua, donde se almacena el agua extraída por las 
azudas del Canal Almahue. 
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Figura. N° 331. Utilización de tacos para dar más fuerza al giro de la rueda de 
agua. 

437 
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Figura. N° 335 Paisaje cultural en el sector de Larmahue, en el que se aprecia 
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Figura. N° 336. Treinta años después este paisaje cultural se ha visto afectado 
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Figura. N° 337. Patio interior de casa ubicada en Viceparroquia , que conserva 
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Figura. N° 351. Rueda de Agua de Joaquín Lyon, Sector de El Asta. 453 
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Figura. N° 353. Cementerio de Pichidegua, lugar donde antiguamente existía 
una azuda en su canal, Sector del Pueblo de Pichidegua 
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Figura. N° 372. El efecto del terremoto en Larmahue, se ha visto a través de 
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