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Ilustración 1. Prensas de viga (Nigüelas, Granada)1 

…¿Quis hoc credat, nisis pro teste vestustas?2 

Ovidio, Metamorfosis, lib.I.fab.9. 

1 Fotografía de M. Baena realizada en el Museo-Almazara Las Laerillas. (Nigüelas, 
Granada).2016. 
2¿Quién iba a creer, a menos que sea por el testimonio de la antigüedad? Ovidio; Metamorfosis, 
lib.I.fab.9. Abre la defensa por el derecho de estanco de los molinos de aceite el Duque de Sessa 
y Baena ante la demanda interpuesta por el Conde de Cifuentes. Baena. 1796. 
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Resumen  

El monopolio aceitero en el Señorío de Baena (Siglo XVIII): un estudio histórico-técnico 

aplicado al Molino del Duque. 

El cultivo del olivar es y ha sido un importante motor de la economía y sociedad en el 

sur de la provincia de Córdoba, al igual que en otras zonas de Andalucía. El cultivo del 

olivar ha  formado parte del paisaje de nuestra tierra desde tiempos inmemoriales. La 

historia ha influido de forma directa en la transcendencia del mismo y en la 

conformación del paisaje agrícola que conocemos hoy. 

Esta tesis doctoral se ha encaminado a profundizar en el monopolio aceitero que existió 

en Baena, así como la realización de un estudio del pretérito Molino Ducal con 

tecnología preindustrial de dicha villa.  

Desde que se le concede el señorío de Baena a Pedro Fernández Carrillo a principios 

del S.XV, se le otorga el derecho sobre el único molino aceitero que existía en la Villa de 

Baena, además de quedar tajantemente prohibido el moler en otro molino que no fuera 

el del Señor Duque, y construir otros molinos destinados a tal fin en el término de la 

Villa. Los vecinos están obligados a utilizar dicho molino y por ello además debían de 

pagar la maquila establecida. En contraprestación, el señor Duque debía de mantener 

las instalaciones. Todo ello generó gran controversia, lo que supuso que los vecinos y 

hacendados pleitearan contra el señor Duque con el fin de extinguir tan deplorable 

derecho. Se ha indagado en las consecuencias que tuvo el derecho de estanco sobre 

los molinos aceiteros y el cultivo del olivar, tanto a nivel económico, como social, y de 

cómo al ser eliminado dicho privilegio, tras el fatigoso y dilatado pleito, se incrementan el 

número tanto de plantaciones de olivar como de almazaras dónde poder moler la 

aceituna y extraer el preciado aceite. 

Además existe un incremento del interés por conocer el patrimonio agroindustrial que 

existió en nuestra tierra, y la profundización en él puede ser aprovechada por el 

creciente oleoturismo además de proporcionar valiosa información que puede ser 

utilizada para la comercialización del aceite de oliva. 

Palabras clave: Molino ducal, Baena, molino aceitero, prensa de viga y quintal, 

patrimonio agroindustrial. 



 

 

Abstract  

The oil monopoly in the Manor of Baena (18th century): a technical - historical study 

applied to the Mill of the Duke.  

Olive cultivation is and has been an important engine of the economy and society in the 

south of the province of Cordoba, as in other areas of Andalusia. It has been part of the 

landscape of our land since many centuries ago. History has had a direct influence on its 

transcendence and on the conformation of the agricultural landscape that we know 

today. 

This doctoral thesis deepens in the oil monopoly that existed in Baena, as well as in the 

realization of a study of the Ducal Mill with the preindustrial technology of this town. 

Since Pedro Fernández Carrillo was granted with the dominion of Baena in the early 

fifteenth century, he was given the right over the only oil mill that existed in that city, as it 

was prohibited both the construction of new mills and the grinding in any other which was 

not the Duke´s one. For this reason the neighbours were forced to use these properties 

and, in addition, they had to pay the established rate. All this generated a great 

controversy, which supposed that all the population pleited against the Duke with the 

purpose of extinguishing that right. 

Both economically and socially, the consequences of that kind of rights on oil mills and 

the cultivation of olive trees have been investigated, as well as the increase in the 

number of olive groves and mills where the olives could be ground and extracted the 

precious oil, after the fatigue and long struggle. 

In addition, there is a great interest to known the agroindustrial heritage that existed in 

our land. This may be to provide valuable information, which may be usefull, for the 

marketing of olive oil as well as being exploited by growing oleotourism. 

Key words: Ducal mill, Baena, oil mill, lever based press, agroindustrial heritage. 
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1.1. Planteamientos generales.  

Siendo la profesión vocacional de la doctoranda, la Ingeniería Agrícola, es natural la 

elección de temática de patrimonio industrial oleícola para el desarrollo de la presente 

Tesis Doctoral.  

El interés por el cultivo del olivar, la mejora genética3 del mismo y el desarrollo industrial 

agrícola ha conducido la carrera profesional de la doctoranda que, teniendo su 

ascendencia en la campiña sur y este de la provincia de Córdoba, siempre ha dedicado 

sus esfuerzos al conocimiento, desarrollo y divulgación de la cultura agrícola centrada 

en el olivar y su patrimonio.  

Desde la época romana Andalucía ha sido una región olivarera de gran importancia. Es 

la Bética una gran exportadora de aceite a Roma para abastecer el consumo del 

imperio. Es en esta época donde el cultivo del olivo amplía su distribución geográfica por 

todo el valle del río Guadalquivir. La teoría más aceptada, es que el olivo fue introducido 

en la península ibérica por los fenicios. 

La agricultura y los aprovechamientos de los cultivos no sólo han estado condicionados 

por la técnica para obtener las máximas cosechas y mejor transformación industrial, sino 

que también se ha visto influenciada de manera directa por la sociedad y la política de 

cada época histórica, como es el vil y cruel derecho de estanco que ejercían los nobles 

de la alta Edad Media y Moderna sobre muchas actividades económicas. 

La técnica preindustrial de transformación, ha sido influencia directa sobre la 

arquitectura agrícola y sus edificios, ya que las dimensiones de los artefactos han sido 

un condicionante en su estructura. 

Por todo ello, se profundiza en la presente tesis en el progreso y el desarrollo de 

mecanismos y maquinaria que evolucionan a lo largo de los siglos de forma progresiva 

hasta la creación de la industria agroalimentaria de la Edad Moderna y su aplicación a la 

manufacturación del fruto del olivar. 

                                                            
3 Baena Sánchez, M. (2005). Análisis de paternidad en poblaciones procedentes de 
cruzamientos de variedades de olivo mediante maracadores moleculares. Trabajo fin de carrera. 
Sevilla. 
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Como hilo conductor de este estudio, se realiza un estudio exhaustivo, desde los inicios 

de la industria oleícola hasta los molinos del siglo XVIII y XIX a través del estudio del 

monopolio aceitero en el señorío de Baena y su posterior evolución.  

La presente tesis pretende hacer un recorrido general por el patrimonio agroindustrial 

oleícola y profundizar en el estudio histórico-técnico de los molinos aceiteros de la zona 

de Baena (Córdoba) en el siglo XVIII.  

Tras la pérdida del derecho de estanco del Duque de Baena sobre los molinos de aceite 

y el férreo control a los movimientos de la cosecha para que esta no fuese a ser 

molturada y extraído su aceite en otro molino que no fuesen los de su propiedad, surgen 

gran número de pequeños molinos, ninguno de la envergadura del ducal. Muchos de 

ellos se encuentran hoy desaparecidos  

El estudio y recuperación del patrimonio industrial es fundamental para comprender el 

funcionamiento de los artilugios y maquinaria industrial de la época, y conocer como han 

influido en la sociedad del momento. También es destacable el rastro arquitectónico que 

dejan con el paso de los años. Además este patrimonio también nos puede llevar a 

poder una línea turística de calidad como es el oleo turismo que impulsa la economía de 

las comarcas agrícolas que los explotan en la actualidad. 
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1.2. Introducción a la construcción y uso molinos y almazaras. 

Fuertemente arraigada en nuestra raíces más profundas, la tradición molinera de la 

provincia se refleja incluso, según algunos estudiosos indican en el topónimo de 

Córdoba. Según estas investigaciones, Córdoba, proviene de Qorteba, que vendría a 

significar “molino de aceite”, dando de este modo un origen semítico al asentamiento.  

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “almazara” se 

define como “molino de aceite”, proveniente esta palabra del árabe hispánico 

“alma’sára” o lugar para exprimir, y ésta a su vez proveniente del árabe clásico 

“ma’sarah” o exprimidera que deriva del verbo “’sarah” que significa exprimir o apretar.4 

A su vez, la palabra “aceite” se define como “líquido graso que se obtiene de frutos o 

semillas, como cacahuetes, algodón, soja, nueces, almendras, linaza, ricino o coco, y de 

algunos animales, como la ballena, la foca o el bacalao”, encontrando esta palabra su 

origen en el árabe hispánico “azzáyt” y del árabe clásico”azzayt”, y ésta a su vez fue 

tomada del arameo “zaytā”5. 

Otra palabra a destacar es la palabra olivo, tiene su origen en la palabra del latín vulgar 

“olivas” y ésta, a su vez proviene del latín “oliva”6 

La cultura mediterránea pierde su memoria entrelazada con la del olivo. Prueba de esta 

historia común está en las leyendas sobre los orígenes de la civilización mediterránea 

tales como “Atenea7 y el olivo sagrado”8 que explica atribuido origen divino del olivo. La 

Odisea de Homero también rinde tributo al olivo “Cuando Ulises, a su llegada a la isla de 

los Feacios, se cobija para pasar la noche bajo los troncos que nacen de un mismo 

árbol, el uno de acebuche y el otro de olivo” (V. 476-477).  

                                                            
4 Diccionario de la RAE. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Diosa de la Inteligencia y de todas las manifestaciones del ingenio, desde la industria artesanal 
y los oficios hasta las Artes y la Filosofía.  
8 “…Poseidón fue el primero en llegar a la región del Ática y, con un golpe de tridente, hizo brotar 
del mar en plena Acrópolis de Atenas. Después de este episodio, se presentó Atenea y, con 
Cécrope como testigo, plantó un olivo con la intención de erigirse en patrona de la ciudad, 
propósito que también pretendía Poseidón… Zeus, queriendo resolver el pleito dijo que aquel 
que aportara el bien más hermoso para la ciudad, ése la obtendría. Poseidón la proveería de 
puertas mientras que Atenea haría brotar un olivo…desde entonces los vencedores de los juegos 
atléticos son recompensados con una corona de acebuche…”. Tratado de agricultura bizantino 
Geoponiká. 
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No sólo los griegos conocían las bondades del uso del zumo de la aceituna. Los 

egipcios usaban ya el preciado líquido para uso cosmético y en rituales tanto funerarios 

como en ofrendas de preciado valor.  

Las Sagradas Escrituras hebreas reflejan el uso ritual del aceite de oliva para 

consagración, unción y ritos funerarios. 

El aceite fue introducido en Occidente por los fenicios aunque previamente, en Hispania 

existía el acebuche9 (Ilustración 2). La oleicultura y el desarrollo de la arquitectura 

industrial oleícola tienen su expansión más primitiva en la provincia romana de la Bética, 

la actual Andalucía ya que fue la primera región del mundo en la que se cultivó el olivo 

de forma intensiva, destinando sus productos, aceitunas y aceite, a la exportación10. 

La rápida expansión del olivo queda justificada por la adaptabilidad del olivo y su baja 

exigencia en suelos. El tipo de agricultura era muy extensiva y de baja productividad. No 

sería hasta el periodo histórico en el que la península Ibérica era conocida como Al-

Ándalus, cuando el desarrollo de la técnica agrícola11, la introducción de nuevos 

cultivos, y el uso de los ingenios hidráulicos permiten el desarrollo de la industria 

oleícola. 

                                                            
9 Olivo Silvestre.  
10 VV.AA. (2007). Tierras del Olivo. Jaén, Baeza, Úbeda y Baena: Junta de Andalucía. Fundación 
El Legado Andalusí. Pag.67. 
11 El olivo comenzó a cultivarse tanto en secano como en regadío. Abu-L-Jayr indica la distancia 
entre las plantas según la técnica de cultivo empleada.  



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    27 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 

Ilustración 2. Representación de Olea Sylvestris y Olea Europea12. 

 

                                                            
12 Figura del Doctor Andrés de Laguna (Médico de Julio III. Pont. Max.). Pedacio Dioscorides 
Anazarbeo, acerca de la Materia Medicinal, y de los Venenos Mortíferos. 1605 
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2.1. Objetivos. 

El inicio de la presente investigación tiene como objetivo profundizar en el conocimiento 

histórico técnico del Molino del Duque de Baena, así como ahondar el estudio del 

monopolio aceitero en el señorío de Baena y sobre los molinos aceiteros de dicha villa,  

y la mejora del conocimiento a través de los diversos documentos existentes de la 

época.  

La investigación elegida tiene su motivación en varios puntos: 

- Ampliar el conocimiento sobre el molino ducal de aceite de Baena por ser uno de 

los más grandes de Andalucía construidos y profundizar en la arquitectura y técnica del 

mismo.  

- Tardía abolición del derecho de estanco sobre el molino aceitero del Duque de 

Baena.  

- Ampliar conocimientos sobre la evolución de la industria aceitera en la villa de 

Baena tras la abolición del derecho de estaco y la posterior desaparición del Molino 

Ducal de aceite de Baena.  

Con estas motivaciones se exponen los objetivos que persiguen la presente tesis: 

1. Determinar con la mayor exactitud posible la configuración, estructura y 

dimensiones el Molino Ducal de Baena 

2. Conocer las técnicas de trabajo y el proceso de extracción de aceite, empleados 

en el Molino Ducal de Baena. 

3. Arrojar luz sobre la motivación para la tardía abolición del derecho de estanco 

tras el análisis del documento conocido como Pleito de Baena.  

4. Realizar un inventario de los molinos que surgieron y describir el desarrollo la 

industria oleícola en la comarca de Baena tras la abolición del derecho de estanco.  

5. Determinar las causas del abandono y posterior desaparición del Molino Ducal 

de la Villa de Baena.  

6. Dar el valor que se merece a un artefacto, la prensa de viga, que ha sido el 

medio de prensado de aceite de oliva desde la época romana hasta principios del Siglo 

XX. 
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2.2. Justificación. 

El cultivo del olivo representa prácticamente un gran mono cultivo en Andalucía, con una 

concentración muy importante en lo que respecta a la provincia cordobesa, detrás de la 

jienense. El cultivo del olivo y por ende, su industria, se encuentra en plena expansión, 

hecho que queda demostrado días tras día al ver como el porcentaje de tierras 

ocupadas por olivos sigue aumentando en detrimento de otros cultivos en nuestra 

provincia, al igual que sucede en el resto de la comunidad. 

 La superficie de olivar ha ido en aumento a lo largo de los siglos en función del fin para 

el que se utilizase, y a su vez influenciada por los acontecimientos históricos, 

condicionando de forma directa la transformación del paisaje que nos rodea. A su vez, 

tanto las almazaras rurales como las urbanas, han visto como su estructura y 

arquitectura estaban limitadas por el o los grandes artefactos que albergaran. 

El aceite de oliva es un pilar fundamental en la dieta mediterránea desde tiempos 

inmemoriales, además de representar un sector, el oleícola, en el que Andalucía 

destaca por ser el primer productor a nivel mundial.  

El conocimiento de las características de los molinos de la Edad Moderna como por 

ejemplo sus gigantescas dimensiones, su enorme maquinaria, qué profesiones se 

encontraban ligadas a ellas, incluso en como influían en la vida cotidiana , han formado 

parte de la historia y pese a la gran cantidad de artefactos que llegaron a existir, hoy la 

gran mayoría se encuentran desaparecidos, muchos en muy malas condiciones, que 

harán que pronto desaparezcan, y muy pocos son los que se conservan en buenas 

condiciones. Por eso es importante la labor propagar la información y el conocimiento 

sobre el magnífico patrimonio industrial que ha llegó a existir, y su conservación sino 

puede ser física, al menos de manera digital para poder hacerlo llegar a todo el público 

que se encuentra interesado en todo lo concerniente al aceite de oliva, ya que no 

debemos olvidar es un pilar fundamental de nuestra cultura 

El estudio del patrimonio industrial oleícola nos ayuda a conocer el pasado, comprender 

el presente y discernir cómo será en el futuro, sin menospreciar las herramientas que 

nos puede proporcionar para promocionar y poner en valor, el aceite de oliva español, 

que a pesar de que España es el primer productor a nivel mundial, no llega a 

comercializar fácilmente dicha producción. Además, el conocimiento y recuperación del 
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patrimonio industrial, puede ser bien aprovechado por el creciente oleoturismo, que es 

otra fuente de ingresos para las zonas rurales. 

Debido a lo que representa el olivar y el aceite de oliva para nuestra región, tanto a nivel 

económico como a nivel social, es un argumento más que suficiente para justificar el 

tema de la presente tesis.  
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3.1. Nociones básicas acerca de la elaboración preindustrial del 
aceite de oliva. (Antigüedad – S. XIX). 

Para realizar un recorrido general sobre la historia y el cultivo del olivar así como del 

desarrollo técnico de la obtención del aceite, se presentan en el presente apartado una 

descripción cronología de las técnicas y utensilios empleados en la industria oleícola.  

El origen del olivo es difuso, lo que no se puede negar es su antigüedad, como justifican 

los fósiles encontrados en la isla de Santorini 54.000 a.C. (Ilustración 3). El olivo puede 

ser, con toda certeza, el árbol sobre el cuál más se haya escrito y relatado desde el 

origen del ser humano. Bien por la antigüedad de su cultivo, bien por el impacto 

socioeconómico de su cultivo en el sur de Europa y el ámbito Mediterráneo en general. 

Perteneciente a la familia Oleaceae, la cual comprenden más de 20 géneros y unas 600 

especies, el olivo es la única plata perteneciente al género Olea, la cual se cultiva por su 

fruto para la extracción de aceite de oliva.13 

El olivo es oriundo de los países rivereños del mediterráneo y su influencia se deja sentir 

en todos los ámbitos de la cultura desde la pintura, arquitectura convirtiéndose en un 

símbolo de poder y prosperidad influyendo hasta en la numismática (Ilustración 4). El 

origen de los olivos cultivados comienza en la época paleolítica y neolítica, es decir, 

10.000 a 3.000 a. de C.14 Existen evidencias de olivos silvestres con anterioridad a su 

cultivo en todos los países olivareros siendo aceptado entre la mayoría de especialistas 

que su origen se encuentra en la Península Arábiga. Las referencias al olivo en 

documentos tales con el Antiguo y Nuevo Testamento (Ilustración 5) o distintas 

referencias sobre su cultivo en documentos de autores como Tales de Mileto (siglo VII a 

VI a. de C), certifica la antigüedad de su cultivo y las raíces del mismo en la cultura 

mediterránea (Ilustración 6). 

La creencia más generalizada sobre la expansión del olivo en el mediterráneo se apoya 

en las rutas comerciales de griegos y cartagineses que difundieron sus bondades de 

puerto en puerto. Su adaptación a todo tipo de suelos así como el desarrollo de un 

transporte marítimo eficaz del aceite, han hecho del cultivo del olivo y del consumo de 

aceite de oliva el pilar de la cultura mediterránea tal y como la conocemos, que ha 

llegado a impregnar todos los ámbitos tanto en la arquitectura  

                                                            
13 Fernández-Escobar, R., Barranco, D., & Rallo, L. (2001). El Cultivo del Olivo. Córdoba: 
Ediciones Mundi-Prensa. 
14 Arambarri, A. (1992). La Oleicultura Antigüa. Madrid: Editoral Agrícola Española, S.A. 
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Es difícil determinar el periodo de empleo de la maquinaria preindustrial a continuación 

descrita. La mayoría de ellas aparecieron con la necesidad de la manufacturación de la 

aceituna y su uso se superpuso en el tiempo. Aunque muchos de estos ingenios datan 

de la ocupación romana, la tecnología empleada en los molinos y las prensas (con 

algunas reformas) se han mantenido prácticamente hasta nuestros días.  

3.1.1. Recogida. 

La elaboración del aceite comenzaba con la recolección del fruto. Dependiendo de la 

variedad de aceituna y de las condiciones meteorológicas anuales, la cosecha se puede 

adelantar al otoño, continuar durante el invierno y prolongarse hasta la primavera sobre 

todo en cotas más elevadas.  

Se tiene constancia del uso de escaleras y varas (Ilustración 7) para su recolección 

desde la Antigüedad. El vareo de la aceituna para propiciar su caída al suelo (Ilustración 

8) y su transporte en cestos han sido una constante atemporal en la recogida del fruto 

(Ilustración 9). Las técnicas de laboreo se han mantenido en el tiempo hasta la reciente 

industrialización agrícola de las últimas décadas en el que el empleo de maquinaria de 

gran capacidad se ha generalizado en el campo andaluz.  

El fruto recolectado contiene impurezas tales como ramas, hojas y barro que deben ser 

eliminadas para su correcto procesamiento. La limpieza de la aceituna se ha realizado 

tradicionalmente de forma manual o con la ayuda de cribas (Ilustración 10). Actualmente 

las modernas cooperativas olivareras disponen de un sistema de cribado y lavado 

automatizado que aísla el fruto previamente a su molturación, garantizando la calidad 

del aceite.  

3.1.2. Almacenaje. 

Con la limpieza efectuada se procede al periodo de almacenaje. El almacenaje conviene 

que sea un periodo relativamente corto debido a que su amontonamiento produce una 

elevación de temperatura que modifica sus propiedades organolépticas. El almacenaje 

típico de la aceituna se realiza en trojes. (Ilustración 11) 
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En el periodo preindustrial los trojes solía ser compartimentos de piedra o ladrillo en los 

patios o cobertizos del molino olivarero. La orientación de los mismos15 era fundamental 

para el mantenimiento del fruto en condiciones óptimas hasta su molturación. Los 

fenómenos más habituales producidos por el almacenamiento prolongado de la aceituna 

son la anaerobiosis en capas profundas y aumento de la acidez en las capas 

superficiales teniendo como consecuencia la pérdida de calidad del aceite.  

“Recolectada la aceituna, casi siempre madura en demasía y nunca con el cuidado que 

fuera necesario: conducida del propio modo a los molinos donde quedan en inmundos 

trojes a la intemperie por espacio de meses enteros, sucia, ennegrecida y mohosa, se la 

muele enérgicamente hasta deshacer por completo los huesos y la almendra”16. 

El defecto en el almacenaje es uno de los principales caballos de batalla de los 

agricultores obligados a utilizar el Molino del Duque de Baena y uno de sus principales 

argumentos en la solicitud de abolición del derecho de estanco de este señor feudal. 

Este tema se desarrolla en capítulos posteriores.  

3.1.3. Molturación. 

Con el objetivo de la rotura de las células de la pulpa que contienen el aceite, la 

molturación es el primer paso de manipulación sobre el fruto para la extracción del 

aceite. Mediante distintas técnicas que se describen en el apartado, desde la 

Antigüedad, los sistemas de molturación han ido desarrollándose con los avances 

técnicos disponibles.  

Los métodos de molturación más destacados son los siguientes:  

3.1.3.1. Canalis et solea. 

El pisado de la aceituna para la extracción del aceite está documentado desde la 

Antigüedad (Ilustración 12). En el Antiguo Testamento, (Miqueas 6,15) “Tú pisarás el 

aceite”.  

                                                            
15 Téngase en cuenta que la orientación de los trojes debía ser sur para aprovechar el máximo de 
luz y prevenir la humedad y putrefacción del fruto. 
16 Pequeño, D. (1879). Nociones acerca de la Elaboración del Aceite de Oliva. Madrid: Imprenta 
de la Sociedad Tipográfica. Pág. 239. 
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Probablemente se trates del sistema más simple y arcaico que se tiene documentado. 

Lo cita Columela17 en su tratado “De re rústica”18. Según Columela el Canalis et Solea 

consistía en un molino manual en el que el fruto, contenido en un saco, se depositaba 

sobre un recipiente con forma de lagareta Canalis con fondo inclinado que facilita el 

vertido del aceite extraído de este modo. El molinero debía usar su fuerza física para 

pisar y molturar el aceite. Se podía usar con los pies desnudos, calzado con 

esparteñas,19 o bien con zuecos de madera o solea. 

Este método no permitía obtener grandes cantidades de aceite ni aprovechar 

adecuadamente el fruto. En este proceso, también podían usarse mazas como ayuda. 

3.1.3.2. Cuba y rulos cilíndricos. 

Junto con el Trapetum y la mola olearia, eran los procedimientos más utilizados para la 

molturación de aceitunas en la antigüedad en la zona mediterránea. El sistema, 

compuesto de dos elementos principales (Ilustración 13) tenía un funcionamiento simple 

de funcionamiento.  

En primer lugar, se acondicionaba un recipiente o cuba que podía ser de fabricación 

cuadrada o rectangular. Sobre ella se desplazaba un útil en forma de cilindro que 

abarcaba el ancho total de la cuba. Dicho cilindro, fabricado de un material pesado, 

realiza las funciones de muela mediante el desplazamiento de dicho cilindro sobre la 

masa de aceitunas mientras es empujado con ayuda de unos palos.  

La cuba debe de tener practicada una ranura o apertura para facilitar la retirada de la 

masa molturada. 

3.1.3.3. Trapetum. 

Se trata de un molino, Originario de Grecia, muy extendido en Italia y sus colonias 

durante el periodo histórico que abarcó el Imperio Romano. Generalmente, la materia 

prima del mismo es la piedra volcánica. Su uso se extendió ya que este molino evita la 

rotura del hueso de aceituna gracias a su facilidad de reglaje.  

Se componía de tres piezas principales: 

                                                            
17 Lucius Junius Moderatus, de sobrenombre Columela (Gades, Bética, 4 d. C. – Tarento, ca. 70 
d. C.) Escritor agronómico romano 
18 De re rústica, XII, 52,6. Columela. Siglo II. 
19 Arambarri, A. (1992). La Oleicultura Antigüa. Madrid: Editoral Agrícola Española, S.A. 
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1. Mortarium: se trata de una pieza maciza tallada en forma de mortero en cuyo 

hueco interior se coloca el género a molturar.  

2. Millarium: es la columna central que partiendo del mortarium, sirve de apoyo al 

eje de giro (generalmente de hierro) de las muelas. 

3. Orbis o muelas despulpadoras, en forma semiesférica talladas de forma y 

tamaño que encajan sobre el Mortarium para configurar el molino.  

El trapetum permitía modificar la altura de las orbis de modo que se podría molturar la 

aceituna por completo o solo separar el hueso de la parte carnosa. Según las 

descripciones hechas por Catón, no se prevé atalaje para el tiro animal, lo cual hace 

suponer que estaba movido por esclavos. (Ilustración 14)20. 

3.1.3.4. Molino con galería estriada (galerie-gouttière).  

Se trata de una piedra de forma troncocónica estriada sobre la que descansa una pieza 

cilíndrica hueca móvil cuyo movimiento, en torno a un eje concéntrico con la pieza 

estriada de la base, se consigue por accionamiento humano o animal. Este tipo de 

molina permitía la molturación sin romper el hueso de aceituna. 

La muela descansa sobre un soporte rodeada de adoquines que forman un parapeto 

donde se acumulaba la masa molturada para ser retirada posteriormente (Ilustración 15)  

3.1.3.5. Mola olearia. 

Se trata del sistema de molturación más utilizado desde la Antigüedad hasta la Edad 

Moderna. Este molino se compone de una muela con forma de cilindro plano cuya 

superficie puede ser lisa o ligeramente acanalada en sentido radial. (Ilustración 16)  

Las muelas (una o dos) se hacía girar en torno a un eje vertical girando a su alrededor. 

Estas ruedas giran sobre una masa a molturar que está contenida en una base con una 

canaladura cóncava. Esta forma permite contener el máximo fruto en su interior.  

Se denomina molino de sangre si es impulsado por animales o seres humanos. En la 

época de los árabes, este sistema se perfeccionó sustituyendo el accionamiento 

humano o animal por otro hidráulico (Ilustración 17). Para ello se colocaban unos 

rodetes bajo la base cuyo eje era solidario al eje de la muela. De este modo, haciendo 

                                                            
20 Arambarri, A. (1992). La Oleicultura Antigüa. Madrid: Editoral Agrícola Española, S.A. 
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pasar una corriente de agua bajo la base, se conseguía el movimiento giratorio del 

molino (Ilustración 18). 

3.1.3.6. El molino de rulo. 

La evolución técnica de los molinos de muelas cilíndricas deriva en el molino de rulo o 

empiedro cónico, se empieza a utilizar en España a finales del siglo XVIII.  

El uso de muelas troncocónicas permite mayor desarrollo de la línea de trituración y 

reduce la resistencia al giro pasiva. La generatriz del tronco de cono apoya sobre la 

solera y reduce el deslizamiento más característico en los molinos de muelas cilíndricas. 

El número de rulos instalados podría variar entre uno y cuatro en los casos más 

habituales (Ilustración 19).  

3.1.4. Prensado. 

Tras la molturación, cuyo objetivo era la obtención de la masa a prensar, se producía el 

prensado para separar el aceite del resto de elementos. En un primer momento es 

necesario separar la masa líquida del residuo sólido y después prensar la masa para la 

obtención de un mayor rendimiento.  

Desde la antigüedad, el presando del aceite se ha realizado con los medios disponibles 

desarrollándose la técnica con los avances disponibles. Se exponen por orden 

cronológico y mejora técnica los métodos de prensado más habituales.  

3.1.4.1. Prensas de torsión (Torsión en saco).  

Es el método más antiguo utilizado del que se tiene conocimiento. Ampliamente 

documentado en el período de máximo esplendor egipcio (Ilustración 20), la presa de 

torsión, consistía en un saco o material textil en el que se envolvía la masa molturada 

para extraer el aceite a través de la torsión del mismo. 

La masa es comprimida en su envoltorio textil con ayuda de unas varas en sus extremos 

que aumentaban el trabajo mecánico al usarlas como palanca. El descubrimiento de que 

la presión ejercida por torsión era superior a la ejercida por presión, generalizó el uso de 

estas prensas en el mundo antiguo.  
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Este sistema requeriría un alto grado de maduración en el fruto para la mejora del 

rendimiento y probablemente el vertido la ayuda de agua caliente que facilitara la 

separación del aceite de la masa.  

3.1.4.2. Prensas de cuña.  

El principio físico de este tipo de prensa es la de prensado por compresión. La presión 

que se ejerce sobre la masa aumenta de forma progresiva con la inserción de una cuña 

en un mecanismo que presiona la misma. La masa debía contenerse en un envoltorio 

textil o similar para evitar su dispersión con el aumento de la presión.  

Mediante la inserción de cuñas apiladas se conseguía la variación de presiones que 

extraía el aceite. (Ilustración 21) Para ayudar a la inserción de cuñas se usaban mazos 

para su incrustación de las mismas.  

3.1.4.3. Prensa de capilla. 

Supuso una revolución técnica frente a sus predecesoras. El ingenio consistía en uno o 

dos tornillos (malus) de madera de madera sobre la que se talla una rosca. Dicho tornillo 

atraviesa una plancha de madera que, tras girar sobre sí mismo, aplasta la masa 

permitiendo el prensado de la misma y la obtención del aceite contenido. En el caso de 

un tornillo (Ilustración 22), éste era empotrado en el techo o en una barra horizontal y 

hecho girar mediante palancas. En el caso de dos tornillos (Ilustración 23), se fijaba la 

base al suelo y mediante dos tuercas se baja la plancha de madera para ejercer presión. 

Era utilizada desde la época del imperio romano. 

La masa molturada se coloca en capachos o esportines21 al pie de la prensa de modo 

que impedía el derramamiento del producto y por tanto la pérdida del aceite.  

3.1.4.4. Prensa de torre. 

De configuración vertical como la prensa de capilla, el molino de torre supone una 

mejora técnica en cuanto a la potencia aplicada sobre la pasta para la extracción del 

aceite. Para contrarrestar los esfuerzos ejercidos, el husillo vertical de la prensa se 

empotraba sobre una torre maciza (Ilustración 24) cuya función era soportar la reacción 

de las fuerzas aplicadas al girar el tornillo. Esta torre movible está sujeta dentro de unos 

espeso y sólidos muros, la cual puede elevarse o descender mediante los usillos 

                                                            
21 Los capachos se tejían tradicionalmente con esparto curado.  



44  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Capítulo 3. Antecedentes.   

descanso de este modo sobe los capachos para que efectuara la presión sobre la 

masa22. 

La base de la prensa estafa formada de piedra con una canaladura que recogía y 

conducía el aceite para su recolección en pozuelos cerámicos u otros elementos 

diseñados a tal fin (Ilustración 25).  

3.1.4.5. Prensa de palanca. 

Las prensas de palanca se fundamentan, como su nombre indica, en el principio de la 

palanca mecánica (Ilustración 26). Se trata de una palanca de segundo género en el 

que el punto de apoyo se encuentra en un extremo y próximo a ella la masa a molturar 

contenida en esteras, capachos o útiles similares. En el extremo más alejado, se aplica 

el peso generando una presión proporcional a la distancia comprendida entre la 

aplicación de la fuerza y la masa a prensar.  

3.1.4.6. Prensa de palanca y torno. 

La prensa de palanca evoluciona haciendo cada vez más sofisticados los mecanismos 

de accionamiento (Ilustración 27). La madera de gran longitud que realiza la función de 

palanca mecánica podía ser de una sola pieza o de varias unidas como una sola. Uno 

de los extremos era encastrado en la pared mediante un eje, normalmente metálico, que 

permitía el movimiento de giro pero no su desplazamiento. Sobre una base intermedia 

de piedra u otro material de construcción se colocaban los capachos. En el extremo, la 

fuerza manual fue sustituida por un torno sobre el que se enrollaba una soga o maroma 

que tiraba del extremo de la viga. Con este accionamiento se incrementaba la fuerza 

realizada sobre la viga que a su vez se traducía en una mayor presión sobre la zona de 

prensado (Ilustración 28). 

El sistema de torno más empleado en la antigüedad era el tórculo romano.  

3.1.4.7. Prensa de viga y husillo. 

“Cien años antes de Plinio, siglo I a. de C., se reemplaza el trono y las cuerdas del 

torcular, por un husillo de invención helénica”23. 

                                                            
22 Pequeño, D. (1879). Nociones acerca de la Elaboración del Aceite de Oliva. Madrid: Imprenta 
de la Sociedad Tipográfica. Pág. 195. 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    45 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

El tórculo es sustituido por un usillo que se hace girar mediante un sistema de palancas. 

De este modo el extremo de la viga baja y ejerce presión progresiva sobre la masa de 

aceitunas. No debe confundirse con la prensa de viga y quintal. En la presa de husillo, 

tanto éste como torno están sujetos a suelo mediante un eje que al girar hace que baje 

o suba la viga según se desee prensar o retirar el material prensado (Ilustración 29).  

3.1.4.8. Prensa de viga y quintal. 

Tras varias mejoras, aparece la prensa de viga con quintal. Se caracterizan por una 

combinación de palanca con un contrapeso móvil y una tuerca-husillo para facilitar el 

movimiento de la viga (Ilustración 30). La configuración de las prensas de viga y quintal 

permitió una aumento en la longitud de las vigas ya que al usar el quintal como 

contrapeso, el manejo se simplificaba.  

Las grandes prensan permitían rendimientos hasta ese momento desconocidos en este 

tipo de industria. La presión sobre la masa aumenta considerablemente (en función de 

la palanca) y también la capacidad de prensado (Ilustración 31) (Ilustración 32). 

Los molinos y almazaras que albergan las prensas de palanca en general en sus 

variedades de viga – husillo y viga – quintal, así como las prensas de torre, tienen una 

construcción característica, muy particular, que ha perdurado hasta nuestros días. Este 

hecho, nos permite desarrollar la presente investigación.  

La torre que ejercía la función de contrapeso, se colmataba con escombro, arena u otros 

materiales formando una gran mole que daba estabilidad a la prensa y al edificio que la 

contenía.  

3.1.4.9. Presas hidráulicas.  

A finales del siglo XIX, y debido al aumento de la superficie de olivar, y por tanto, la 

necesidad de incrementar la capacidad de elaboración, se introduce en nuestro país, 

procedente de Inglaterra, la prensa de accionamiento hidráulico. Esta prensa de tipo 

vertical era accionada por una bomba que a través de un circuito hidráulico que imprimía 

                                                                                                                                                                                  
23 Arambarri, A. (1992). La Oleicultura Antigüa. Pág. 104. Madrid: Editoral Agrícola Española, 
S.A. 
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una presión de hasta 200kg/cm2, necesaria para mejorar de forma exponencial el 

prensado, no sólo en cantidad de aceite obtenido sino también en tiempo.24  

La invención de la prensa hidráulica se le atribuye al ingeniero inglés M. Joseph 

Bramahd en 1796 (Londres). Fue D. Diego de Alvear y Ward quien en 1833 instaló la 

primera prensa hidráulica en Montilla (Córdoba)25 (Ilustración 33). 

El sistema de molienda tenía enormes ventajas sobre el tradicional basado en vigas, 

pues, en igualdad de tiempo, molturaba mayor cantidad de aceituna que este, evitando 

la acumulación colectada y pendiente de ser molida que podía fermentar a la intemperie 

y producía aceite enranciado, con olor y sabor desagradable y con escaso valor 

comercial. En 1834, el mismo Alvear publicó un opúsculo con la descripción, el uso y las 

ventajas de la prensa hidráulica para elaborar aceite de oliva.26 

3.1.3 Decantación, trasiego y almacenaje. 

Una vez finalizada la operación de prensado se debe separar el aceite de sus 

impurezas. El procedimiento tradicional para este cometido es la decantación por 

gravedad. Tras el prensado, el aceite obtenido se depositaba en recipientes de arcilla o 

piedra para permitir que las impurezas más pesadas se depositen en el fondo y el aceite 

en una capa superficial. Gracias a esta separación el aceite puro se podía verter en otro 

recipiente dejando los residuos atrás. 

En el caso de aceites procedentes de prensados en los que ha intervenido el agua 

caliente como ayuda, el decantado es necesario también para la separación del agua de 

la mezcla además de las impurezas y alpechines.  

Para realizar la decantación se empleaban varios artilugios de distinta complejidad 

según la época. En los molinos romanos, el trasvase del aceite se realizaba mediante 

jarras denominas cápulas para la decantación.  

                                                            
24 VV.AA. (2007). Tierras del Olivo. Jaén, Baeza, Úbeda y Baena: Junta de Andalucía. Fundación 
El Legado Andalusí. Pág. 419. 
25 La primera prensa hidráulica movida manualmente, tras un azaroso viaje de vuelta debido a 
inconvenientes aduaneros, desde Manchester a Londres, de allí su traslado por mar hasta 
Mahón (Menorca), de Mahón a Málaga y finalmente a Montilla (Córdoba) (Bellido Vela, 2015).  
26 Bellido Vela, I. (2015). Don Diego de Alvear y Ward. Un innovador de la agroindustria. La 
prensa Hidráulica. Tesis doctoral. Córdoba: Universidad de Córdoba.Pág. 130. 
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En el molino de aceite de Las Laerillas se encuentra instalado un decantador formado 

por dos vasos entre los que se dispone un filtro formado por dos tejas en forma de T. 

(Ilustración 34) Estas tejas instaladas a modo de rebosadero permitían el paso de las 

impurezas, alpechines y agua al siguiente vaso pero retenía el aceite en el primer 

depósito.  

El sistema más popular de la Alta Edad Media y la Edad Moderna para la decantación 

es el recipiente florentino. (Ilustración 35) Este recipiente consistía en un pozuelo o 

tinaja sobre la que se practicaban dos orificios uno cercano a la base y otro en la parte 

superior. El orificio inferior se colocaba una tubería que llevaba el alpechín u otro 

depósito para una nueva decantación u otros usos. Por la parte superior, se inserta otra 

tubería por la cual, se decantará el aceite para su recolección.  

“De las bombas o pocillos se conduce el aceite a las vasijas de conservación y 

depuración, mientras que las aguas madres pasan a las alpechineras”27 

Los métodos de decantación tienen el inconveniente del riesgo que existe de que el 

tiempo de contacto entre el aceite y el alpechín sea excesivo con la consiguiente 

pérdida de cualidades. Para evitar este defecto indeseable, en muchos molinos existía 

la costumbre de “trasegar” el aceite. Esta operación consistía en llevar el aceite de una 

tinaja a otra con la ayuda de jarras, cucharas o cubos. En Andalucía se usaba una jarra 

de media arroba de capacidad con asa y dos cuerdas atadas para poder controlar la 

inclinación de la jarra y poder sumergir el jarro y sacarlo sin derramar el aceite. 

(Ilustración 36) 

3.1.6. La bodega. 

El lugar donde se deposita el aceite para su almacenaje debe ser fresco y oscuro para 

conservar las propiedades organolépticas del zumo. Generalmente se trata de un 

edificio o nave anexa a la zona de prensado o incluso un lugar reservado dentro de la 

misma zona de prensado dependiendo de la dimensión de la almazara.(Ilustración 37). 

Se trata de conservar condiciones estables para que los depósitos permanezcan 

inalterables.  

                                                            
27 Pequeño, D. (1879). Nociones acerca de la Elaboración del Aceite de Oliva. Madrid: Imprenta 
de la Sociedad Tipográfica. Pág. 253. 
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En este espacio se colocaban recipientes de arcilla, generalmente tinajas de bocha 

ancha y abombada y se enterraban como mínimo hasta la mitad de su altura 

manteniendo de este modo las condiciones de humedad y temperatura constantes28. 

3.1.7 Transporte del aceite y su exportación. 

El transporte del aceite ha marcado su expansión por el Mediterráneo desde la 

Antigüedad. El olivo se expandió progresivamente desde oriente medio a través de 

Grecia e Italia hasta su llegada a la Península Ibérica. Cuando los romanos llegaron al 

norte de África, los pueblos allí asentados ya practicaban una oleicultura ya estaba muy 

avanzada.  

Con la expansión del comercio a través de todo el mediterráneo y la generalización del 

consumo interior del preciado zumo, el aceite se convirtió un artículo de valioso con el 

que comerciar. El aceite se convierte en un producto de pago en especie. Su uso en la 

industria textil, en crecimiento propició su exportación al norte de Europa.29 Para su 

transporte se desarrollaron todo tipo de ánforas de distintas alturas y diámetros según 

su origen o necesidades. 

La exportación de aceite fue muy abundante durante la época romana hasta el punto 

que, en Roma, el Monte Testaccio30 (de testum, cascajo de vasija o tiesto) está formado 

exclusivamente por restos de ánforas procedentes de la Bética y todo ello en menos de 

un siglo según la datación de estos tiestos. (Ilustración 38). Las vasijas y ánforas iban 

correctamente selladas e identificadas que permitían conocer cómo funcionaban las 

alfarerías y saber hasta dónde llegan las ánforas de un determinado personaje o 

familia.31 (Ilustración 39) 

A nivel local, los recipientes de arcilla, metal y otros materiales como pellejos o 

corambres32 (Ilustración 40). Estos materiales, más ligeros, permitían su transporte con 

mayor comodidad.  

                                                            
28 Arambarri, A. (1992). La Oleicultura Antigüa. Madrid: Editoral Agrícola Española, S.A. 
29 Parias Sainz de Rojas, M., & Gamero Rojas, M. (2007). Haciendas: las torres del paisaje 
olivarero sevillano. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses. 
30 Decubierto por Heinrich Dressel en 1872. Dressel identificó, clasificó y dató las ánforas que 
conformaban el monte  gracias a la inscripciones pintadas “tituli picti” en ellas.  
31 VV.AA. (2007). Tierras del Olivo. Jaén, Baeza, Úbeda y Baena: Junta de Andalucía. Fundación 
El Legado Andalusí. 
32 Conjunto de cueros, curtidos o sin curtir, de algunos animales, y en especial del toro, de la 
vaca, del buey o del macho cabrío. 
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3.1.8 Usos del aceite y subproductos de su fabricación. 

El aceite de oliva se introdujo en la gastronomía y en la cultura mediterránea 

paralelamente con la expansión del olivar y el comercio de aceite. De este modo, tras la 

extracción de aceite de primera calidad, empleado para el consumo humano, el resto del 

aceite y otros residuos tenía multitud de usos haciendo de este modo que el aceite y sus 

subproductos se convirtieran en un artículo de primera necesidad.  

El aceite era empleado para uso alimentario en su finalidad principal pero también se 

usaba como cosmético, lubricante, combustible e incluso los residuos de alpechín se 

usaban con barniz protector de madera contra el ataque de insectos dañinos. “A 

mediados del s. XVIII, el 40% del aceite de oliva se usaba como alimento, el 2% para 

conservas, el 17% en alumbrado, el 25% para hacer jabón y el 16% en lubricar 

maquinaria”33. 

La iluminación doméstica se realizaba en su mayoría con el combustible denominado 

aceite lampante, el cual no se podía consumir y se aprovechaba para su quema en 

lámparas de donde toma su nombre (Ilustración 41).  

3.1.9 Industrias Paralelas. 

Los usos no alimentarios del aceite y sus productos derivados fueron muchos desde la 

antigüedad. Como ejemplo: “La pasta de orujo que quedaba en el capacho, al hacer la 

prensada, de 4-14mm de grosor, llamado queso de galleta, servía de plato para las 

aceitunas que no faltaba”.34 

Una de las principales industrias paralelas a la elaboración del aceite de oliva que más 

se desarrollaron en Andalucía en la Alta Edad Media y Edad Moderna, fue la industria 

jabonera.  

Su importancia se debe a la necesidad de higiene de la población así como su uso en el 

abatanado de la lana para la fabricación de tejidos desarrollándose una industria 

próspera y de gran importancia económica para la región. 

                                                            
33 INFANTE AMATE, J. (2011): Ecología e historia del olivar andaluz. Un estudio socioambiental 
de la especialización olivarera en el sur de España (1750-2000), pág.106.  
34 Arambarri, A. (1992). La Oleicultura Antigua. Madrid: Editorial Agrícola Española, S.A. Pág. 
141. 
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3.1.9.1. Fabricación de Jabón. 

La elaboración del jabón tenía como producto base el aceite de oliva no apto para uso 

alimentario. A la grasa vegetal se añadía un álcali para generar una reacción de 

saponificación para la fabricación del jabón. En Andalucía, estas fábricas de 

denominaron Almonas35. 

Para su fabricación se empleaban los posos del fondo de las tinajas y los alpechines 

procedentes de los últimos prensados que mezclados con sosa o ceniza vegetal y agua 

daban lugar al producto final deseado.  

Dentro de la misma caldera metálica (generalmente de cobre) donde se calentaba el 

agua para escaldar los capachos, se vertían partes iguales de agua y grasa. Cuando la 

emulsión hervía era retirada del fuego y, tras reposar un tiempo, se trasegaba hacia un 

recipiente no metálico: madera, losa (cerámica), etc. A continuación se le añadía poco a 

poco la combinación ceniza-cal (lejía) y, al mismo tiempo, se removía bien, la nueva 

mezcla empírica para su saponificación. Finalmente, la pasta jabonosa era vertida en 

unos moldes de madera y allí se dejaba enfriar hasta que podía ser cortada en forma de 

bloques36. 

3.1.9.2. Fabricación de perfumes. 

El aceite de oliva se usaba en la antigüedad como macerador de fibras vegetales, 

semillas y flores, cuyos aceites esenciales forma la base de los perfumes desde la 

antigüedad hasta hoy. 

La producción y el uso de perfumes de aceite de oliva deberían remontarse al cuarto 

mileno a.C., cuando aparecieron en Egipto en los ajuares funerarios del periodo 

predinástico. El clima tórrido de Egipto nos hace presumir que el sistema de maceración 

de las esencias en aceite para obtener aceites perfumados nació precisamente en aquel 

país.37 

                                                            
35 Del ár. Hisp. *máwna, y este del ár. Clás. ma’unah. 
36 López, M. Y., Montes, F., Burgos, E., & Moreno, A. (2012). Análisis tecnológico-funcional y 
arquitectónico de las almazaras cordobesas en la Edad Moderna. ITEA, Vol. 108 (2), Pág. 10. 
37 VV.AA. (2007). Tierras del Olivo. Jaén, Baeza, Úbeda y Baena: Junta de Andalucía. Fundación 
El Legado Andalusí. 
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La importancia de los perfumes en Egipto era superado por los que provenían de la isla 

de Chipre en la cual se han encontrado pequeñas fábricas de perfume en Pyrgos38 

compartiendo sala con una pequeña almazara. La fábrica de perfume de Pyrgos, está 

formada por 14 fosas de maceración de los aromas en aceite de oliva y durante su 

descubrimiento se encontró todo el equipo para preparar esencias derivadas del aceite 

de oliva (Ilustración 42). 

El aceite de oliva mantuvo su uso en la industria perfumera hasta la Baja Edad Media en 

la que empezó a usarse alcohol como base.  

3.1.9.3. El aceite de oliva en la industria textil. 

El uso del aceite de oliva en la industria textil es conocido desde la antigüedad sobre 

todo en el hilado y el tejido de la lana que se difundió en el Mediterráneo a través de las 

rutas comerciales establecidas sobre todo a partir del tercer milenio antes de Cristo.  

La fabricación de los tejidos de lana incluye una fase (tras el lavado de la misma) en la 

cual se añade aceite vegetal o grasa animal para devolver a la fibra su suavidad. En la 

antigüedad, el uso de aceite de oliva perfumado con corteza de pino o romero era el 

más usado para evitar el enranciamiento de las grasas.  

El aceitado de la lana se ha conservado a través de los siglos hasta se considerado aún 

hoy en día, el modo óptimo para la obtención de lana de máxima calidad. 

3.1.9.4. El aceite de oliva en la medicina. 

Las propiedades del aceite de oliva son conocidas desde la antigüedad por los pueblos 

mediterráneos en cuyo origen se encuentra el comienzo del cultivo del olivar. Evidencia 

de ello es que Dioscórides menciona el onfacino39 que resulta ser bueno para el estrés 

muscular40. Por su lado, Hipócrates hace mención del aceite en la curación de ciertas 

heridas, así como analgésico de ciertas enfermedades dolorosas como puede ser la 

                                                            
38 Datada del 90 a.C., descubierta en 2003. 
39 Aceite extraído de la aceituna no madura 
40 Dioscórides: Plantas y remedios medicinales. Madrid: Gredos (Biblioteca Clásica), 2 
volúmenes. 
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odinofagia41, los malestares intestinales, las cefaleas, dolores musculares, etc. 

empleado en enemas42. 

El aceite de oliva, que es un componente fundamental en la dieta mediterránea, es 

además laxante y un buen colagogo. Por su riqueza en ácidos grasos insaturados, es un 

magnifico producto dietético, que se debe emplear en el tratamiento de las 

hipercolesterolemias y afecciones cardiovasculares derivadas de dietas ricas en grasas 

animales y vegetales saturadas. Tiene propiedades emolientes, es decir que ejerce una 

acción protectora sobre las mucosas y sobre la piel43. 

Además de sus propiedades curativas para afecciones cutáneas y gastrointestinales, 

destacan sus propiedades antioxidantes gracias a su alto contenido en vitaminas E y K, 

son ampliamente conocidos sus ventajas para la reducción del LDL44 y recientemente 

descubierto como potente anticancerígeno por su alto contenido en polifenoles45. De 

especial relevancia es el descubrimiento del oleocantal46 y sus propiedades. Los 

expertos han descubierto que las propias enzimas de oleocantal provocan la muerte de 

la célula cancerosa mediante la ruptura de las vesículas que almacenan los residuos de 

la célula, sin alterar las células sanas47.  

3.1.9.5. Otros usos industriales. 

Además del jabón, los perfumes y la industria textil, el aceite se empleaba como 

lubricante para maquinaria y reducción de fricción en todo tipo de artilugios. Asimismo, 

el aceite que no era apto para el consumo humano era destinado como complemento 

alimenticio para el ganado o bien como abono para cultivos.  

                                                            
41 Dolor de garganta producido al tragar fluidos, frecuentemente como consecuencia de una 
inflamación de la mucosa esofágica. 
42 Hipócrates: Tratados hipocráticos VII. Madrid: Gredos (Biblioteca Clásica), 1993. 
43 Cano Ortiz, Ana; Martínez  Lombardo, Mª Carmen, “Algunas plantas medicinales de la 
comarca de Andújar: Uso, aplicaciones, ecología y cultivo”. Boletín. Instituto de Estudios 
Jienneses.(2009).Pág. 289-322 
44 low density lipoprotein. (lipoproteínas de baja densidad, colesterol). 
45 sustancias químicas propias que se encuentran en plantas caracterizadas por la presencia de 
más de un grupo fenol por molécula. 
46 palabra formada oleo, proveniente del latín oleum, aceite de oliva, del griego élaion con el 
mismo significado; mas la partícula canth, del latín acanthus, del griego ákantha que significa 
espina; y es sufijo al con el significado químico de aldehído. Es el responsable del sabor 
ligeramente picante de este tipo de aceite. 
47 Beauchamp, Gary K.”Fitoquímica: actividad cuasi-Ibuprofeno en aceite de oliva extra virgen de 
oliva”. Nature (2005). Pág. 45-46. 
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Su uso como barniz protector para los elementos de madera (ventanas, puertas, 

carruajes…) debido al poder repelente de insectos que se alimentan de ella. También 

curtía la madera ante las inclemencias del tiempo. No sólo se usa el fruto para la 

extracción del aceite sino que el hueso de la aceituna y su madera se usan como 

combustible de alto poder calorífico. “El primero y principal destino de los orujos, en 

todas las almazaras, es a la calefacción del agua necesaria para el escalde de las 

pastas”48. 

3.1.9.6. Artesanías derivadas del cultivo del olivo. 

El olivo es una planta arraigada en nuestra cultura al punto que los habitantes de la 

zona mediterránea hemos aprendido a emplear todos los recursos que el valioso árbol 

nos ofrece.  

El desarrollo de artesanías en torno al aceite tales como los jabones artesanales que 

aún se fabrican, así como la fabricación de objetos y útiles domésticos a partir de las 

varetas49 del olivo, forman parte de la cultura popular andaluza desde los inicios del 

cultivo del olivo.  

Tradicionalmente, se ha construido con el trenzado de las varetas del olivo útiles 

domésticos tales como canastos, esteras, o forrado de garrafas de vidrio (Ilustración 43) 

para su protección contra los golpes en sus traslados. 

                                                            
48 Pequeño, D. (1879). Nociones acerca de la Elaboración del Aceite de Oliva. Madrid: Imprenta 
de la Sociedad Tipográfica. Pág. 293. 
49 Rama joven y delgada que brotan de los troncones del olivo cada año 
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Ilustración 3. Fósil hojas de olivo50. 

 

Ilustración 4. Tetradracma de Atenea51. 

                                                            
50 Impronta fósil de hojas de olivo en la isla de Santorini. Fotografía de D. Herdemerten (2009) 
https://de.wikipedia.org 
51 Tetradracma ( S.V-IV a.C.). Izquierda: Cabeza de Atenea con casco ornamentado de hojas de 
olivo y tema vegetal. Derecha: Búho mirando de frente con rama de olivo. 
https://www.numisbids.com/. 
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Ilustración 5. Olivos en Hortus Gethsemani52. 

                                                            
52 Olivo Milenario. Jerusalén (Huerto de los Olivos). Fotografía de A. Baena Israel. 2016. 
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Ilustración 6. Detalle de los olivos de la cúpula de la nave central de la Basílica de 

Getsemaní53. 

 

Ilustración 7. Transporte de aceituna54. 

                                                            
53 Basílica de Getsemaní. Jerusalén (Huerto de los Olivos). Fotografía de A. Baena Israel. 2016 
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Ilustración 8. Recolección de aceitunas con la técnica del vareo55. 

 

Ilustración 9. Mosaico romano. Hombre transportando cesto con aceituna56. 

                                                                                                                                                                                  
54 Relieve roma representado en sarcófago de la Estaciones (370-380 a.C) Museos Vaticanos. 
55 Cerámica Ática. Autor: Antímenes. (520 a.C.). Técnica: cerámica de figuras negras. British 
Museum, London (UK). 
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Ilustración 10. Criba Manual57. 

 

Ilustración 11. Trojes individuales de orientación sur58. 

                                                                                                                                                                                  
56 Mosaico del Siglo I. Museo Arqueológico de Jordania. Ciudadela de Amán. Jordania. 
Fotografía de A. Baena. Amán. 2016. 
57 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
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Ilustración 12. Canalis et solea59. 

 

Ilustración 13. Molino de cuba y rulo. Reproducción 3D60. 

                                                                                                                                                                                  
58 Exterior del Museo-Almazara de Las Laerillas, Nigüelas (Granada). Fotos: M. Baena. 2016. 
59 Dibujo de Ana Miralles; en Un jardín entre olivos, pág. 181. 
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Ilustración 14. Escena de producción de aceite de oliva en una almazara de época 

romana. Trapetum61. 

 

Ilustración 15. Esquema y fotografía de molinos antiguos de eje vertical. De 

izquierda a derecha: Trapetum, mola olearia y galerie-gouttiere62. 

                                                                                                                                                                                  
60 Gálvez, María Yolanda López. TESIS DOCTORAL Estudio histórico-técnico sobre las 
almazaras cordobesas en el siglo XVIII: aplicación al Molino del Toro (Montilla). Pág.78. Córdoba: 
s.n., 2012. 
61 Benavente, J. A. (2012). La elaboración y almacenamiento del aceite de oliva en el siglo XVIII. 
Historias del bajo Aragón. 
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Ilustración 16. Mola Olearia63. 

 

Ilustración 17. Turbina hidráulica para accionamiento de mola olearia64. 

                                                                                                                                                                                  
62 Cervantes, Y. P. (2014). Variantes tecnológicas hispanas en los procesos de elaboración de 
vino y aceite en época romana. De vino et oleo Hispaniae, pág. 37-57. 
63 Interior del Museo-Almazara de Las Laerillas, Nigüelas (Granada). Fotos: M. Baena. 2016. 
64 Museo-Almazara de Las Laerillas, Nigüelas (Granada). Fotos: M. Baena. 2016. 
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Ilustración 18. Molino de accionamiento hidráulico con rodezno representado en 

Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas65. 

 

Ilustración 19. Molino de rulo con tres muelas66. 

                                                            
65 Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas. Tomo III. Pág. 507. Biblioteca Nacional 
de España. 
66 Museo del Aceite del Molino de Aceite de Juan Colín. Montilla (Córdoba). Fotografía A. Baena. 
2012. 
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Ilustración 20. Prensa de torsión. Reproducción de bajorrelieve de la tumba de 

Ptahhotep y Akhethotep Antiguo Reino V dinastía67. 

 

Ilustración 21. Prensa de cuña68. 

                                                            
67 El prensado del vino en el Antiguo Egipto. Matteo Gaffoglio 2012. 
68 Museo del Aceite Molino Viejo de Cabra. Cabra. (Córdoba). Fotografía de M. Baena. 2016. 



64  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Capítulo 3. Antecedentes.   

 

Ilustración 22. Prensa de capilla de un tornillo69. 

 

Ilustración 23. Prensa de capilla de dos tornillos70. 

                                                            
69 Museo del Aceite Molino Viejo de Cabra. Cabra. (Córdoba). Fotografía de M. Baena. 2016. 
70 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
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Ilustración 24. Prensa de torre71. 

                                                            
71 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
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Ilustración 25. Base con alfarje72 para prensa vertical de capilla o torre73. 

 

Ilustración 26. Prensa de palanca74. 

                                                            
72 Se denomina Alfarje al canal pequeño que rodea la solera de un molino aceitero así como la 
piedra baja del mismo.  
73 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
74 Skyphos griego del siglo VI. Museum of Fine Arts, Boston (Massachusetts, USA). 
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Ilustración 27. Prensa de palanca y torno75. 

 

Ilustración 28. Prensa de palanca accionada por torno en la almazara de Elma, 

Ougelmine, Argelia (Según J.P. Laporte)76. 

                                                            
75 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
76 VV.AA. (2007). Tierras del Olivo. Jaén, Baeza, Úbeda y Baena: Junta de Andalucía. Fundación 
El Legado Andalusí. 
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Ilustración 29. Prensa de viga y usillo77. 

 

Ilustración 30. Prensa de viga y quintal reconstruida78. 

                                                            
77 Fuente: Pieralisi España S.L. 
78 Museo del Aceite Molino Viejo de Cabra. Cabra. (Córdoba). Fotografía de M. Baena. 2016. 
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Ilustración 31. Prensa de viga y quintal en almazara con bodega79. 

                                                            
79 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
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Ilustración 32. Prensa de viga y quintal conservada (no restaurada)80. 

                                                            
80 Interior del Museo-Almazara de Las Laerillas, Nigüelas (Granada). Fotos: M. Baena. 2016. 
Según fuentes orales, la prensa se usó en la posguerra civil española. 
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Ilustración 33. Prensa hidráulica81. 

 

Ilustración 34. Vasos de decantación comunicados por rebosadero hecho de 

tejas.82 

                                                            
81 Museo del Aceite del Molino de Aceite de Juan Colín. Montilla (Córdoba). Fotografía M. Baena. 
2016. 
82 Museo-Almazara de Las Laerillas, Nigüelas (Granada). Fotografía de M. Baena. 2016. 
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Ilustración 35. Recipiente Florentino83. 

 

Ilustración 36. Jarras de trasiego y decantadores84. 

                                                            
83 Arambarri, A. (1992). La Oleicultura Antigüa. Madrid: Editoral Agrícola Española, S.A. Pág. 
144. 
84 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
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Ilustración 37. Cuarto de tinajas. Bodega85. 

 

Ilustración 38. Clasificación de ánforas olearias según Dressel. 

                                                            
85 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
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Ilustración 39. Ánforas para transporte de aceite86. 

 

Ilustración 40. Pellejo de cerdo curtido para transporte local de aceite87. 

                                                            
86 Museo del Aceite del Molino de Aceite de Juan Colín. Montilla (Córdoba). Fotografía M. Baena. 
2016. 
87 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
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Ilustración 41. Lucerna Romana. Siglo I88. 

 

Ilustración 42. Portaperfumes Red Polished III, con embocadura plana89. 

                                                            
88 Lucerna romana de bronce descubierta en Lorca (España). Museo arqueológico de Murcia. 
89 Fábrica de Perfumes de Pyrgos/Mavroraki. Año 1900 a.C. Museo Limassol. 
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Ilustración 43. Canastos de vareta. Utensilios auxiliares de esparto90. 

                                                            
90 Museo de la Cultura del Olivo (Hacienda La Laguna) Baeza. Jaén. Fotografía de M. Baena. 
2016. 
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3.2. Los molinos de aceite.  

A la par del desarrollo olivarero en la región andaluza surgen los molinos de aceite de 

tipología rural o urbana desde la ocupación romana. Sin embargo el desarrollo de este 

tipo de edificaciones no tendría su esplendor hasta la Edad moderna cuando los molinos 

adquieren entidad arquitectónica propia. El molino de aceite es una construcción 

industrial muy característica y abundante en la geografía andaluza. 

El material constructivo de uso predominante era la piedra. Ésta permitía construcciones 

de mayores dimensiones y en el caso de pequeños molinos, la madera se mezclaba con 

piedra que reforzaba la construcción y permitía la apertura de puertas en la edificación. 

Las vigas de madera procedentes de los bosques cercanos, rara vez superaban los 

cinco metros de longitud. La cal fue un producto básico para las construcciones 

bajomedievales, al ser utilizada como aglutinante de los diferentes materiales pétreos y 

cerámicos usados en las obras de fábrica91. 

Con la evolución de las técnicas constructivas se implanta la piedra y aglomerados 

como material de construcción permitiendo el aumento del tamaño, la luz y las alturas 

en los edificios. La mayoría de los muros eran levantados mediante una base de 

mampostería, hasta unos 50 cm de altura y usando piedras irregulares, pedernales y/o 

calizas de tamaño medio trabadas o no con argamasa de cal o mezcla de barro, que 

tendían a componer hiladas horizontales. Los espacios vacíos que se formaban entre 

los elementos pétreos de mayor tamaño se rellenaban con ripios o guijarros 92 

(Ilustración 44). 

La arquitectura de los mismos aunque variada, ha comprendido el mismo número de 

elementos a lo largo del tiempo: “Mediante animales de carga, las aceitunas 

recolectadas eran acarreadas al patio de recepción del recinto almazarero, siendo 

almacenadas en pequeños compartimentos, denominados trojes, limitados entre sí por 

tabiquería vertical y con suelos empedrados; por su parte superior solían estar 

                                                            
91 Moreno Vega, A. (2013). Técnicas constructivas e innovaciones mecánicas aplicadas a los 
molinos bajomedievales: Un estudio sobre su evolución en España (siglos XI al XV). Actas del 
Octavo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. (págs. 727-736). Madrid: Instituto Juan 
de Herrera. 
92 Moreno Vega, A. (2013). Técnicas constructivas e innovaciones mecánicas aplicadas a los 
molinos bajomedievales: Un estudio sobre su evolución en España (siglos XI al XV). Actas del 
Octavo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. (págs. 727-736). Madrid: Instituto Juan 
de Herrera. (Pág. 731). 
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normalmente al descubierto. Cuanto más tiempo permaneciera la oliva en este lugar, 

peor era la calidad del aceite obtenido (mayor acidez)”93 

Todo molino debía tener un amplio patio de recepción de las aceitunas cosechadas 

donde las bestias eran descargadas a la espera de la asignación de un troje donde 

depositar la mercancía. Estos trojes podían estar a la intemperie o en una sala 

reservada para el almacenamiento de la mercancía. Los molinos a su vez tendrían una 

estancia o área reservada para la molturación de aceituna y ésta a su vez, no debía 

estar alejada de la zona de prensado.  

Tras el prensado, el aceite se depositaba en la bodega que tal y como se ha descrito 

tenía que ser una sala o una zona del molino cuya configuración permitiese mantener 

constantes las condiciones de temperatura y humedad. En los molinos también se usa 

como instalación auxiliar las calderas que proporcionan agua caliente para la ayuda en 

el prensado y en la limpieza del molino.  

Asimismo, en torno al molino, tendrían que construirse una serie de edificaciones 

auxiliares tales como cuadras para el alojamiento de las bestias empleadas en los 

molinos,94 alpechineras para recoger los subproductos y emplearlos en otros usos y 

claro está, instalaciones hidráulicas en los molinos posteriores al periodo andalusí.  

3.2.1. Construcciones romanas y medievales 

Los yacimientos arqueológicos evidencian una gran cantidad molinos en la Bética con 

espacios destinados para la descarga, la molienda, el prensado y el almacenaje de 

aceite junto a viviendas, establos y piezas destinadas a otras labores. En la cúspide de 

la arquitectura del olivar destacan las villae, núcleos rurales de los latifundios romanos 

en los que, según el gaditano Columela, se distinguía una parte “urbana” de notable 

riqueza para los dueños y otra más rústica para los trabajadores.95.  

Es durante el periodo árabe, donde se acuña la palabra almazara. Los árabes 

introdujeron grandes avances en la molienda gracias a las obras hidráulicas introducidas 

para la ayuda en la molienda y el abastecimiento de agua en los molinos tales como la 
                                                            
93 López Galvez, M. (2012). Estudio histórico-técnico sobre las almazaras cordobesas en el siglo 
XVIII: aplicación al Molino del Toro (Montilla). Tesis Doctoral. Córdoba. Pág. 172. 
94 En la ocupación romana de la Bética, los molinos de sangre bien podían ser accionados por 
esclavos, reservando las bestias para otros usos.  
95 VV.AA. (2007). Tierras del Olivo. Jaén, Baeza, Úbeda y Baena: Junta de Andalucía. Fundación 
El Legado Andalusí. Pág. 395-396. 
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inclusión de una rueda vertical o rodezno al accionamiento del molino facilitando este 

trabajo. En cuanto a la prensa de viga experimenta un gran desarrollo en este periodo 

adquiriendo su configuración definitiva pasando a ser conocida como “viga arábiga”.  

Todos estos avances influirían en la arquitectura de los molinos definiendo una 

almazara de planta rectangular con patios, corrales viviendas y una zona de molienda 

(con paso subterráneo de un caudal de agua para su accionamiento) así como un 

edificio suficientemente grande para albergar las majestuosas prensas con sus torres de 

contrapeso que definen el perfil del molino andalusí. En cuanto a las prensas de torre 

empleadas en las almazaras andaluzas, al ocupar un espacio pequeño, permiten una 

reducción de la edificación96. La chimenea en la sala de prensando o fogón se vuelve 

indispensable para el abastecimiento de agua caliente empleada en el proceso.  

3.2.2. La almazara de la Edad Moderna. Los grandes molinos señoriales. 

La arquitectura de los molinos aceiteros está fuertemente vinculada a las clases altas 

tales como la nobleza y el clero. Los elementos principales de los que se compone una 

construcción de esta envergadura son similares en todas las construcciones coetáneas.  

La evolución de los molinos se debe a la introducción y a la evolución de tecnologías 

que comprendía cuatro ingenios de madera diferentes: la rueda hidráulica, el tornillo, la 

leva y la biela. Todos estos elementos, cuya invención se pierde en la historia, tuvieron 

un uso generalizado en la manufacturación del aceite desde la antigüedad hasta la Edad 

Contemporánea en al que el avance de la técnica los relevó a un segundo plano. Los 

molinos de una sola muela cilíndrica se sustituyen progresivamente por otros de muelas 

troncocónicas con la consiguiente ampliación de la zona de molturación. Asimismo se 

amplían las longitudes de las prensas de viga (hasta 18m) colocándolas en paralelo en 

las salas de prensado para optimizar el rendimiento. (Ilustración 45) Durante el siglo 

XVIII y XIX se generaliza el uso de prensas de torre por su aprovechamiento del 

espacio. Para el funcionamiento de las prensas de torre, la edificación, que envuelve la 

prensa, forma parte de la misma97. 

                                                            
96 Pequeño, D. (1879). Nociones acerca de la Elaboración del Aceite de Oliva. Madrid: Imprenta 
de la Sociedad Tipográfica.  
97 VV.AA. (2007). Tierras del Olivo. Jaén, Baeza, Úbeda y Baena: Junta de Andalucía. Fundación 
El Legado Andalusí. Pág. 401. 
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Los tipos de edificaciones que podemos encontrar, ordenadas de más sencillas a más 

complejas, son molinos, casas molino, caserías, haciendas o cortijos coincidiendo en 

ellas rasgos comunes.  

Las almazaras rurales se distribuían entorno a un patio cerrado de modo que todas las 

estancias quedaban incluidas en un mismo edificio. Los elementos principales son el 

patio, a través del cual se acceden a otras dependencias, almacenes, molino, prensa, 

bodega y otras instalaciones auxiliares tales como cuadras, alpechineras o gañanías98.  

La importancia del patio como elemento distribuidor del edificio, no pasa desapercibido 

para los autores de la época ya que en muchas ocasiones en él se encontraban los 

trojes 99 de almacenamiento de aceituna previo a su molturación. De este modo, la 

orientación del mismo permitía un almacenamiento al aire libre y la ventilación del resto 

de estancias. Las cubiertas solían ser inclinadas cubiertas de teja árabe.  

El siglo XVIII será el momento de mayor esplendor de las haciendas, cuando adquieren 

su fisionomía más característica. (Gamero Rojas & Parias Sainz de Rojas, 2007). 

El uso de las almazaras, durante la campaña olivarera, abarcaba las veinticuatro horas 

del día, realizándose en ella varios turnos de trabajo. “Durante cada jornada laboral 

había que cargar las aceitunas desde las trojes hasta el molino, cuidar de la molturación 

arrimando el fruto a la piedra vertical, transportar la pasta oleosa obtenida en el molino 

hacia la regaifa, manipular la prensa y formar el cargo con los capachos, vigilar la 

caldera y calentar el agua para el prensado, sacar el aceite de los decantadores para su 

almacenamiento en la bodega,  cuidar de la caballería, limpiar (cuadra, molino, 

bodega…), etc. La iluminación de las instalaciones durante la noche se realizaba 

entonces mediante lámparas y candiles alimentados con los aceites no aptos para el 

consumo humano, denominados lampantes”100. 

                                                            
98 Dependencias para los empleados y la clase obrera de las almazaras. Solía ser de planta 
rectangular anexa a la zona de trabajo.  
99 “La razón natural dicta, que la Aceytuna detenida en sus troges, almacenada por muchos 
meses se corrompe, o se disipa, y enjuga, de que resulta producir menos Acyete, y de menos 
calidad, baxando su valor…” (Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes 
vecinos de la V. de Vaena y hacendados en su término para el pleyto que sigen con el exmo 
S.Marques de Astorga, Duque de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de 
aceite. (Granada 1796).) 
100 López, M. Y., Montes, F., Burgos, E., & Moreno, A. (2012). Análisis tecnológico-funcional y 
arquitectónico de las almazaras cordobesas en la Edad Moderna. ITEA, Vol. 108 (2), 1-31. 
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Los grandes molinos señoriales de la época por tanto, no sólo se dedicaban a uso 

exclusivo agrícola, sino que se trataba de pequeñas urbes donde toda una sociedad 

organizada en torno al trabajo de la hacienda, desarrollaba su día a día. El fin de la 

construcción de los molinos era el de servir de centro neurálgico de toda la actividad 

agrícola del señorío. (Ilustración 46) Para ello el molino o almazara se encontraba 

rodeado de edificios auxiliares dando lugar a la aparición de las haciendas. “Junto a esta 

pieza industrial, en la hacienda hay otras muchas dependencias, que cabría agruparlas 

en residenciales y ganaderas. De esta manera, hay que señalar que tras la almazara, en 

las haciendas el elemento más significativo es el señorío o residencia del propietario. 

Salvo contadas excepciones, las residencias señoriales son una serie de habitaciones, 

rematadas por un alto mirador y conectadas con la capilla. Junto a ello, es frecuente 

encontrar la vivienda de los caseros, apenas una o dos estancias, las casilla para los 

recogedores, sólo una habitación, y en ocasiones para otros trabajadores como el 

maestro molinero”101. 

Los mayores molinos andaluces son los que tenían asociado a su funcionamiento un 

señor en posesión del derecho de estanco. Durante el Antiguo Régimen, el pago de 

derechos y maquilas motivó la construcción de descomunales molinos en el sur de 

Córdoba tales como el Molino del Duque o Viejo en Aguilar de la Frontera (ocho vigas), 

y otros desaparecidos, como el Molino del Duque de Montilla (19 vigas en el S. XVIII)102, 

el Molino de los Diezmos del Marqués de Priego en Puente Genil (25 vigas en el S. 

XVII) o el Molino del Duque en Baena (quizá el mayor de todos con 24 molederos y 48 

vigas).103 (VV.AA., Tierras del Olivo, 2007). 

                                                            
101 Recio Mir, A. (2005). I Congreso internacional de Arquitectura Vernácula en el Mundo Ibérico. 
Arquitectura y Sociedad: Haciendas y Hacendados en la Sevilla del siglo XVIII (pág. 82). 
Carmona (Sevilla): Universidad Pablo de Olavide. 
102 Llamas Salas, M. (2015), “El Molino del Duque de Montilla y la influencia del monopolio 
señorial en la arquitectura oleícola” Tesis doctoral. Córdoba: Universidad de Córdoba. Pág.116 
103 El número de vigas y molederos del Molino de Duque varía según la fuente pero todo hace 
indicar que se trata del mayor datado en la Campiña Sur Cordobesa.  
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Ilustración 44. Dibujo esquemático sobre un molino hidráulico medieval104 

                                                            
104 Díaz García, M. S. (1998). La molinería tradicional en Las Encartaciones. Bilbao: Juntas 
Generales de Bizkaia y Museo de Las Encartaciones. 
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Ilustración 45. Representación del trabajo de extracción del aceite en una 

almazara tradicional.105 

                                                            
105 Benavente, J. A. (2012). La elaboración y almacenamiento del aceite de oliva en el siglo XVIII. 
Historias del bajo Aragón. 
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Ilustración 46. Alzado, sección y planta de un molino de aceite con cuatro prensas 

de viga junto con un esquema de una prensa cabestrante.106 

 

                                                            
106 Archivo Histórico Nacional. (Madrid). 
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3.2.2 Evolución de la industria oleícola de la Edad moderna.  

La necesidad de economizar el espacio en las almazaras y la innovación en el proceso 

de extracción del aceite, dio lugar a la introducción de las prensas de torre en las 

almazaras de la Edad Moderna (Ilustración 47). Las construcciones de las naves que 

alojan estas prensas, se vuelven más compactas y con esta introducción comienza la 

evolución definitiva de la industria con la incorporación de la prensa hidráulica en los 

años siguientes.  

La introducción de la prensa hidráulica en la fabricación del aceite de oliva modificaría 

de forma radical la fisionomía y la arquitectura de los molinos y almazaras que nunca  

más necesitaría de las simbólicas torres de contrapeso para su correcto funcionamiento. 

Es de este modo como tiene lugar el nacimiento de las almazaras modernas. 

Según Bellido Vela, en 1833, el molino de El Carril107 estaba dotado de dos prensas de 

viga y quintal. Fue reedificado y techado por D. Diego de Alvear, que corrió con todos 

los gastos, así como los de los pilones y de todo lo que se hallaba en su interior, como 

él mismo indica en la declaración de 1834. Se deduce que las prensas de viga fueron 

sustituidas por la prensa hidráulica108.Primeramente las prensas hidráulicas eran 

manuales, y posteriormente con el avance de la revolución industrial, las prensas fueron 

movidas por vapor de agua, gasolina o electricidad. La sustitución de la prensa de viga 

por la prensa hidráulica se realiza de forma paulatina y lenta. 

Con la entrada en el siglo XX, la prensa hidráulica desplaza definitivamente al resto de 

prensas empleadas en Andalucía. (Ilustración 48) 

                                                            
107 Molino sito en Montilla (Córdoba) propiedad familiar de D. Diego de Alvear y Ward 
108 Bellido Vela, I. (2015). Don Diego de Alvear y Ward. Un innovador de la agroindustria. La 
prensa Hidráulica. Tesis doctoral. Córdoba: Universidad de Córdoba. Pág 124. 
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Ilustración 47. Almazara con prensas de Torre y calderas109. 

                                                            
109 de Megino, A. (1804). El aceite. Venecia. Lámina 4. 
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Ilustración 48. Planta de almazara con dos molederos de muelas troncónicas y 

cuatro prensas hidráulicas110. 

                                                            
110 Elaboración de D. Francisco Montes Tubío. 
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3.3. Breve historia de la Villa de Baena. 

3.3.1. Desde fundación hasta la creación del Ducado de Baena y Sessa. 

La Villa de Baena se supone fundada a mediados del siglo VI (a.C.) por Túrdulos, 

Melesos y Gyrisenos, al igual que otras ciudades de la zona como Jaén, Alcaudete, 

Arjona y Alcalá la Real111, de cuya civilización y asentamientos no se han hallado restos 

arqueológicos, lo que imposibilita su estudio. 

Dentro del término municipal se encuentra el trascendental yacimiento arqueológico de 

Torreparedones (Ilustración 49), en el que se están descubriendo restos de 

asentamientos desde la Edad de Cobre hasta la Baja Edad Media, con lo que se 

demuestra la importancia de la zona en a lo largo de la historia. 

En la época romana, debió de ser una zona de vital importancia, como se demuestra 

con las citaciones que hacen los geógrafos de la misma, y la gran cantidad e 

importantes restos arqueológicos, que existen en el ya mencionado Torreparedones, 

reflejo de ello es que en este yacimiento existe uno de los pocos mercados romanos 

catalogados hasta ahora que existían en la península ibérica (Ilustración 50). 

Al igual que no queda claro la ubicación exacta de lo que sería hoy Baena, tampoco 

queda claro el nombre que se le da a Baena en la época romana (Ilustración 51). Hay 

autores que la citan como Julia Regia, nombre dado por Julio César, y otros menciona 

que pueden ser la mencionada Carruca, por Hiricio en su “Historia de la Guerra” donde 

se detalla la batalla de Munda, que se encuentra desaparecida, pero que coincide en las 

distancias y trayectoria seguida por Julio César desde Vestiponte (actual Puente 

Genil).Y queda difuso cuando recibiría el nombre de Baniana, que más tarde evolucionó 

al actual Baena. 

Es posible que el emplazamiento no estuviera donde se ubica hoy, por no quedar restos 

o vestigio alguno de construcciones. El antiguo emplazamiento se debió de encontrar en 

el “Cerro de la antigua”112 (Ilustración 52) donde se han encontrado algunos trozos de 

mosaicos y otros restos. 

                                                            
111 Valverde y Perales, F.(2000 [1903]). Historia de la Villa de Baena. Baena: Ayto. de Baena. 
Pág.1. 
112 Valverde y Perales, F.(2000 [1903]). Historia de la Villa de Baena. Baena: Ayto. de Baena. 
Pág.2. 
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Hacia el siglo V la península es invadida por los godos, y Baena no es una excepción, 

poco se sabe de ella en estos años y en los primeros años de la invasión musulmana. 

Las primeras noticias sobre la Baena musulmana se remontan al siglo IX con motivo de 

la rebelión muladí que terminaría por ser una guerra civil entre musulmanes, ocupando 

parte de los siglos IX y X, cuando Omar Ben Hafsun, construye un estado 

independiente, quedando Bayena como ciudad fronteriza y como tal, sufriendo el azote 

de las batallas, y continuos saqueos y pillerías. Después de romper una tregua con el 

califa Abd-un-Lah por el año 890, se dirigió Omar Ben Hafsun a Baena y luchó contra 

sus habitantes. Al no rendirse éstos, les concedió alianza, y al salir éstos fueron 

traicionados y asesinados. Omar ben Hafsún, se apoderó del lugar en el año 899. 

Puede ser a consecuencia de éstos hechos, cuando los habitantes de Baena, 

cambiaran la ubicación del pueblo y construyeran el castillo fortaleza de la Almedina113, 

desarrollada en la parte más levantada y arriscada del cerro- testigo, constituyendo así 

un pueblo – fortaleza de la campiña114, donde así estar en mejor puesto defensivo ante 

un ataque enemigo. Poco después, hacia el año 929 se convierte en capital de la 

Cora115 de Cabra. Se cree que la configuración moderna del pueblo se adquirió durante 

el dominio musulmán. Baena cambia su emplazamiento en un intento de hacer de ella 

una ciudad fuerte contra el enemigo y dotándola de la Almedina,116 en cuyo seno 

construyen el castillo, la mezquita (lo último parte de ésta se cree que podría ser el 

primer cuerpo de la Iglesia de Santa Mª la Mayor) y a su alrededor una población 

formada por mandos del ejército y la nobleza lugareña. 

En el año 1240 se desplaza a Córdoba el rey Fernando III el Santo, y en un corto 

período de tiempo de 13 meses conquista entre otros municipios el de Baena 

(Ilustración 53). El gobierno de la Villa fue cedido a su hermano Rodrigo Alfonso de 

León, junto con Cabra que fue reconquistada en la misma campaña. Al igual que todos 

los pueblos reconquistados, se refuerza la población con cristianos viejos. 

A la muerte de Don Rodrigo y siendo ya rey, Alfonso X el Sabio, le entregó el señorío de 

la villa a su hijo el Infante D. Juan, junto con Luque y Zuheros. A la muerte de Alfonso X 
                                                            
113 Valverde y perales, F. (2000 [1903]). Historia de la Villa de Baena. Baena: Ayto. de 
Baena.Pág.55. 
114 López Ontiveros, A. (1981) Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses. Pág. 
210-212.  
115 La Cora (o Kora) era una de las demarcaciones territoriales en que estaba dividido al-Ándalus, 
durante el emirato y el califato de Córdoba. 
116Almedina es una palabra que procede del idioma árabe, significa "el Fuerte", en clara alusión a 
una ciudad amurallada o fortificada durante el dominio musulmán. 
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sube al trono su hijo Sancho IV, que desposee a su hermano del señorío y pasan a 

depender de Córdoba. El sucesor de Sancho IV, Alfonso XI, llegó al trono siendo menor 

de edad y D. Juan se aprovecha de ello y vuelve a poner las poblaciones de Baena, 

Luque y Zuheros bajo su dominio, que al morir éste en un enfrentamiento con los moros 

en tierras granadinas, volvieron a pasar a ser dominio de la Ciudad de Córdoba. Más 

tarde, en 1386, el rey D. Juan I concede el señorío de la Villa de Baena al Mariscal 

Diego Fernández de Córdoba, a lo que los vecinos de la villa se niegan y desobedecen, 

quedando el mandamiento real sin efecto. Enrique III, le vuelve a conceder el señorío de 

nuevo al citado Mariscal en 1394, presionando dicho a rey con la imposición de severas 

penas si se producía desobediencia, hecho que no amedrenta a los habitantes de 

Baena que hacen llegar al rey sus súplicas y razones, para no quedar bajo el yugo de 

un señor, a lo que el rey cede y vuelve a quedar la villa de Baena bajo la corona. Tras 

estas idas y venidas, finalmente Enrique III entrega Baena al mariscal de Castilla don 

Diego Fernández de Córdoba en 1401, a pesar de las súplicas de los vecinos de Baena, 

y los hechos que demostraban el buen servicio de la Villa al servicio de la corona, lo que 

provocaría que muchas de las familias notables abandonaran la villa para ir a vivir a una 

de realengo117. Prueba de esta notable pérdida de población es que en 1786, tras varios 

ciclos de malas cosechas, sequías y hambrunas, se contaba con una población de 9155 

habitantes118 frente a los cerca de 20000 habitantes que se suponen según el número 

de casa en 1394.119 A pesar de esta pérdida demográfica durante la Edad Media y los 

siglos posteriores, con la llegada del siglo XIX comienza una recuperación según la cual, 

se contabilizan 11501 habitantes en 1802 lo que supone un aumento del 20% de la 

población en sólo una generación.  

3.3.1. El Ducado de Baena y Sessa 

El señorío de la villa pasó de D. Diego Fernández de Córdoba a su hijo Pedro y de éste 

a D. Diego Fernández de Córdoba. En el año 1455 el rey Enrique IV le obsequia al 

Señor de Baena con el título de Conde de Cabra, en agradecimiento por la atención 

                                                            
117Valverde y perales, F. (2000 [1903]). Historia de la Villa de Baena. Baena: Ayto. de 
Baena.Pág. 69-72 
118 Es importante distinguir entre el número de vecinos y número de habitantes. Según los 
historiadores, el número de habitantes es 4 ó 5 veces el de vecinos. 
119 Valverde y perales, F. (2000 [1903]). Historia de la Villa de Baena. Baena: Ayto. de 
Baena.Pág. 133. 
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prestada durante su paso por la Villa (

 

Ilustración 55). En 1466 el rey le concede la villa de Iznájar, con el título de Vizconde, de 

los términos de Rute y Zambra. Es en el año 1520, cuando el IV Conde de Cabra, Luis 

Fernández de Córdoba y Zúñiga contrae matrimonio con la heredera del Gran Capitán, 

Elvira Fernández de Córdoba y así se anexionarían los ducados de Sessa120, Soma y 

Terranova121 (Ilustración 56). En 1565, el rey D. Felipe II, concede a D. Gonzalo 

Fernández de Córdoba122, el título de duque de Baena123. El Ducado de Sessa llega a 

ocupar a comienzos de la edad moderna una superficie de 966,70Km2124 (Ilustración 57). 

                                                            
120 El Ducado de Sessa es un título nobiliario español concedido por los Reyes Católicos en 1507 
a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Su nombre se refiere al municipio italiano de 
Sessa Aurunca, en la provincia de Caserta. Considerado desde el siglo XVI como título de 
Castilla, su denominación en italiano es Duca di Sessa. 
121 Valverde y perales, F. (2000 [1903]). Historia de la Villa de Baena. Baena: Ayto. de 
Baena.Pág.115 
122 Es el quinto nieto del Mariscal, tercer duque de Sesa y Soma y nieto del reconocido Gran 
Capitán 
123 Marquez de Castro, T. (1981). “Compendio histórico y genealógico de los títulos de Castilla y 
señoríos antiguos y modernos de la ciudad de Córdoba y su reyno”. Pág.83 
124 Calvo Poyato, J. (1987): Del siglo XVII al XVIII en los señoríos del sur de Córdoba. Pág. 72. 
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Baena, al igual que el resto de poblaciones del sur de Córdoba que quedan bajo domino 

señorial, queda vinculada a la agricultura desde un punto de vista económico, y su 

crecimiento tanto económico como poblacional quedan ligados a ella, sufriendo 

momentos de esplendor y de declive en función de la marcha de la misma (Ilustración 

54). La superficie agrícola estaba aglutinada en unas pocas manos (latifundismo) y un 

gran número de campesinos no poseía tierra alguna, mientras la nobleza gozaba de 

privilegios que permitían aún más el abuso de los propios campesinos:125 “Uno de los 

privilegios más dudosos y odiosos que los Duques gozaban en Baena era el de la 

exclusiva explotación de la molienda de la aceituna, sin permitir que nadie pudiera tener 

aparato alguno donde moler su propia cosecha, ni llevar el fruto fuera del término de la 

Villa para elaborarlo en molinos ajenos al Duque, con lo que se ocasionaban graves 

perjuicios a la agricultura, que no hallaba medio de extender la plantación de olivares, 

por no ser suficientes los dos únicos molinos que aquel Señor poseía para moler las 

cosechas, sobre todo en años abundantes”.  

Con la entrada del siglo XIX, llegaron las corrientes modernas que permitieron terminar 

con los abusivos y privilegios de la nobleza, permitiendo así que la agricultura se 

desarrollase libremente, tal y como indica Valverde y Perales. Tras los innumerables 

pleitos y reclamaciones de las clases trabajadoras, fueron abolidos los señoríos en el 

siglo XIX y una esperanzadora redistribución de la tierra, que finalmente terminó en las 

manos más adineradas. Sirva como ejemplo el reparto del Monte Hoquera en 1821, que 

supuso el reparto de más de 8.000 fanegas de tierra, donde los nuevos propietarios, 

supuestamente por falta de recursos económicos, vendieron las mencionadas tierras 

que fueron adquiridas por otros hacendados. En este siglo, la industria predominante 

sigue siendo la agricultura basada especialmente en el cultivo de trigo, cebada, aceite, 

lana y algunas semillas126. 

En Baena existen numerosas obras de arquitectura civil, entre las que se encuentran los 

hospitales, destacando llamado de Jesús, establecimientos militares junto con la  

fortificación de la almedina (Ilustración 58) y molinos de aceite y harina, telares y talleres 

                                                            
125Valverde y perales, F. (2000 [1903]). Historia de la Villa de Baena. Baena: Ayto. de 
Baena.Pág.140-142. 
126Ibáñez, Pascual Madoz. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Madrid: Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845-
1850. 
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de cerámica. “…los 15 molinos harineros ya mencionados y más de 30 de 

aceite…varios lagares, hornos de yeso, cal, ladrillos… y bastantes telares”127 

En el siglo XX continuó creciendo la superficie de olivar de forma excepcional. En lo 

referente a lo político-social, es de destacar los asesinatos en masa, la masacre de 

jornaleros y vecinos en general que se produjeron durante la Guerra Civil, dejándola 

marcada, al igual que otros muchos municipios en España. Tras ella dejó una fuerte 

división social y empobrecimiento de los vecinos los la Villa.  

Es en el pasado siglo, cuando el casco urbano duplica su extensión, y se crean varios 

polígonos industriales. En Baena se produce un renombrado Aceite de Oliva Virgen 

Extra, contando con Denominación de Origen propia, creada en 1981 y que protege los 

aceites que se producen en los términos de Baena, Cabra, Castro del Río, Doña 

Mencía, Luque, Nueva Carteya y Zuheros. Tiene excelentes viñedos, incluidos en la 

Denominación de Origen Montilla-Moriles, y amplia riqueza en tierras de cereal, que va 

poco a poco va en detrimento, para dar paso a un aumento de la superficie de olivar. La 

confección industrial ha sido otra fuente de empleo en el segundo tercio del siglo XX.  

                                                            
127 Ibáñez, Pascual Madoz. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Madrid: Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845-
1850. 
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Ilustración 49. Puerta situada en la parte oriental del asentamiento arqueológico 

de Torreparedones fechada 600 a.C. 

 

Ilustración 50. Mercados romanos conocidos en la península Ibérica128  

                                                            
128 Foto tomada a uno de los paneles explicativos del yacimiento arqueológico de 
Torreparedones elaborado por Torrecilla Aznar, A. Fotografía de M. Baena. 2016. 
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Ilustración 51. Poblaciones romanas en Baena y alrededores129. 

 

Ilustración 52. Cerro de la Antigua. (Baena)130. 

                                                            
129 Rodríguez Zamora, M. Baena en la Historia. (2012) 
130 Detalle del Plano de la Villa de Baena. Valverde y Perales.(1903). Historia de la Villa de 
Baena. 
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Ilustración 53. Gráfico del término de Baena131 

                                                            
131 Ruiz Arjona, R. (1986). Baena Testimonio de su Historia. Baena: Diputación de Córdoba. Pag 
26. 
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Ilustración 54. Plano de Baena132. 

 

 

 

Ilustración 55. Derecha: Escudo de armas del Ducado de Baena. 

Ilustración 56. Izquierda: Escudo de armas del Ducado de Sessa. 

                                                            
132 López , T. (1701-1800). Tomo XII Córdoba. En T. López, Diccionario geográfico de España 
(págs. Figuras 191-660). Manuscrito. 
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Ilustración 57. Esquema sucesorio del Ducado de Baena133. 

                                                            
133 Marquez de Castro, T. (1981). Compendio Histórico y Genealógico de los Titulos de Castilla y 
Señorios Antiguos y Modernos de la Ciudad de Córdoba y su Reyno. Córdba: Diputación 
Provincial de Córdoba. Anexo. 
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Ilustración 58. Baena. Villa Ducal. Reconstrucción ideal de la muralla, sus puertas 

y del conjunto palacial en el S. XVI. Planta Genera134. 

 

  

                                                            
134 Alegre Carvajal, E. (1999). Las villas ducales como tipología urbana, El ejemplo de la Villa 
Ducal de Pastrana. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pág 166. 
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4.1. Generalidades. 

La presente tesis doctoral que se extiende a lo largo de estas páginas, pretende mostrar 

un estudio detallado sobre el monopolio aceitero en el señorío de Baena (Siglo XVIII): y 

su evolución y decadencia como fruto de la pérdida de derechos abusivos de la nobleza. 

A través de un estudio histórico-técnico sobre la evolución y desaparición del Molino 

Ducal y la posterior evolución de la industria oleícola local, se realizará un recorrido por 

la historia industrial de la Villa de Baena en los siglos bajo el dominio del señorío de 

Baena.  

Para lograr el objetivo de la investigación propuesto en esta tesis se debe realizar una 

inmersión sociocultural y socioeconómica de la Villa de Baena en el siglo XVIII. Será de 

vital importancia conocer la tecnología preindustrial de la industria oleícola ya que de su 

conocimiento y compresión, parte la evolución los hechos acaecidos que permiten de 

este modo alcanzar los objetivos planteados.   

En una fase inicial del proyecto, se ha procedido a la recogida de la documentación de 

la época con la colaboración de María Luisa Vílchez, responsable del Archivo Municipal 

de Baena y su posterior estudio.  

Los archivos digitales de distintas bibliotecas tales como la Biblioteca Nacional de 

España o Biblioteca Virtual de Andalucía, unido a la base de datos del Instituto 

Cartográfico Nacional, son un pilar documental básico y de ellos se ha extraído valiosa 

información para sustentar la investigación. 

A la revisión bibliografía exhaustiva le sigue una concienzuda selección de material de 

interés a partir del cual se desarrollan las conclusiones y propuestas aquí presentadas.  

Los materiales serán los apropiados para este tipo de investigación. Como material 

básico se empleara un ordenador con todo el software necesario (editor de textos, 

programas de representación gráfica, lectores y visores varios…) y otros materiales 

digitales como cámaras réflex o escáner portátil. 

Se ha desarrollado un trabajo de campo de gran importancia para poder verificar la 

información obtenida y realizar conclusiones sobre los objetivos propuestos.  
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4.2. Revisión bibliográfica.  

La revisión bibliográfica realiza para la presente tesis doctoral abarca un gran número 

de obras de temática oleícola que abarcan un amplio periodo de tiempo. Desde 

manuscritos y documentos medievales hasta documentos de la Edad Moderna para 

llegar a obras contemporáneas donde se plasman los avances científico-técnicos 

aplicados a la industria de fabricación del aceite.  

4.2.1. Documentos Edad Media. 

4.2.1.1. Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia medicinal y de los 
venenos mortiferos traduzido de lengua griega en la vulgar castellana & illustrado 
con claras y substantiales annotationes, y con las figuras de innumeras plantas 
exquisitas y raras por Andres de Laguna. 

Este libro es un ejemplo excepcional de la transmisión de conocimientos a través de los 

siglos: Dioscórides, médico griego del siglo I, escribió un importante tratado de botánica 

farmacéutica y se le puede considerar el padre de la farmacología. (Ilustración 59) 

Esta obra fue traducida al árabe en el siglo X, en tiempos de Abderramán III; más tarde, 

la Escuela de Traductores de Toledo vertió al latín estos conocimientos, siendo la 

primera edición española en latín la de Antonio de Nebrija, en 1518. La obra continuó 

editándose hasta mediados del XVIII y en el siglo pasado se realizó una edición facsímil. 

Laguna añadió para esta edición dibujos diseñados por él mismo. Son en total más de 

seiscientas imágenes de plantas y animales. Para esta investigación han sido 

fundamentales los estudios sobre el olivo, el acebuche y sus propiedades tal como se 

refleja en esta magna obra.  

4.2.1.2. Los Veintiún Libros de los Ingenios y las Máquinas.  

Los Veintiún Libros de los Ingenios y las Máquinas (Ilustración 60) es sin duda una 

inmensa y completa obra de ingeniería medieval que contempla con gran rigor técnico 

todo tipo de molinos y demás maquinaria preindustrial con ilustraciones de gran calidad 

empleadas en esta tesis para explicar la evolución de los molinos de las tierras de 

Castilla.  

Los molinos son descritos en su totalidad desde los detalles constructivos de los 

edificios (aunque se obvian cimentaciones y otros elementos estructurales)hasta los 

sistemas de molturación y prensado de aceituna así como del accionamiento de los 
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mismo por todo tipo de medios tales como la fuerza del agua o el viento pasando por el 

molino de sangre.  

4.2.2. Estudios histórico-técnicos de la Edad Moderna.  

4.2.1.1. El Catastro del Marqués de la Ensenada.  

Esta obra pretende la recopilación de información sobre los bienes de los ciudadanos 

con el fin de estipular los impuestos que debieran ser cobrados a sus propietarios tras 

un trabajo de campo realizado entre 1750 y 1756. (Ilustración 61) 

La documentación recopilada se conserva en buen estado y casi completa. Debido a 

ello el Catastro de Ensenada (como es popularmente conocido) se convierte en una 

fuente primaria de información de gran valor.  

Para el objeto de la presente investigación los estudios se centran en los escritos 

dedicados a la villa de Baena y al Molino Ducal.  

4.2.1.2. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 
de Ultramar. Tomo III. Madrid. Madoz Ibáñez, P. (1845-1850).  

Obra clave para la recopilación de datos objetivos sobre los molinos aceiteros y la 

industria oleícola en general de la época (Ilustración 89). Se contemplan datos sobre la 

agricultura y la sociedad de la época que complementa y a veces contrastan con los 

documentos analizados. 

4.2.1.3. Atlante Español o Descripción General de Todo el Reino de España. Tomo 
XI. Reino de Córdoba. Biblioteca Nacional de España (1787). 

Se trata de una descripción general del Reino de España. Consultado el tomo XI en el 

que se describe con todo lujo de detalles y alta calidad de ilustraciones las riqueza y 

bienes de cada territorio.  

4.2.3. Obras contemporáneas que tratan sobre temas afines. 

Pleito por el Derecho de Estanco sobre la fabricación de aceite en la Villa de Baena. 

Comprende dos documentos básicos: 

- Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. 

de Vaena y hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo 
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S.Marques de Astorga, Duque de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar 

molinos de aceite (Granada 1796). 

- Infome por el excmo. señor Marques de Astorga, Conde de Altamira; Duque de 

Sesa y de Vaena, &C. Del consejo supremo de estado, y caballerizo mayor 

honorario de S.M. en el pleyto y demanda que le han puesto el S.Conde de 

Cifuentes, d. Luis de Luque (Granada 1797). 

Estos documentos constituyen el pilar fundamental del análisis de la tesis ya que a 

través de su estudio se comprende no sólo la constitución y funcionamiento del molino 

sino la sociedad y la vida que entorno al molino se desarrolla.  

- Cartillas de Molienda procedentes del Archivo Municipal de Baena. (1876-77) Se 

trata de una relación completa de molinos con sus correspondientes cartillas y 

registros de molienda de las almazaras que proliferaron y declararon su actividad 

tras la abolición del derecho de estanco.  

- Nociones acerca de la Elaboración del Aceite de Oliva. Pequeño, D. (1879). 

(Ilustración 62) Obra monográfica que analiza de forma exhaustiva y con todo 

detalle la industria oleícola de la época.  

- Corografía histórico-estadística de la provincia y obispado de Córdoba. Ramírez 

y las Casas-Deza, L. M. (1986 [1840]). Obra clave en el estudio y comprensión 

del desarrollo provincial de la época.  

- Antiguas Ordenanzas del Villa de Baena (Siglos XV y XVD) y Historia de la Villa 

de Baena. Valverde y Perales, F. ((1998 [1907])). (Ilustración 63) Estos 

documentos se basan en la recopilación de documentos realizados por el 

historiador Baenense siendo ambos documentos de gran exactitud histórico-

técnica y contemplandose de este modo como una fuente primaria de gran 

calidad.  

4.2.4. Obras científico técnicas. 

- La Oleicultura Antigüa. Arambarri, A. (1992). (Ilustración 64) Esta obra realiza un 

recorrido por la evolución de las técnicas de elaboración de aceite de oliva en 

sus distintos procesos. Se hace un exhustivo análisis técnico de la maquinaria 

preindustrial para la extracción de aceite de oliva.  
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- Tierras del Olivo. VV.AA. (2007). Se trata de una recopilación de articulos de 

temático histórico-técnico e industrial relacionada con la cultura oleícola 

mediterránea.  

- La Almazara de las Laerillas, Niguelas. Patrimonio Preindustrial del Valle de 

Lecrín Muñoz, M. J., Pizarro, S., & Campos , F. F. (2015). Esta recopilación de 

documentación sobre el patrimonio del Valle Lecrín, contempla el funcionamiento 

y la descripción de una almazara complentamente conservada que dispone de la 

tecnología de elaboración del aceite de oliva propia de la Edad Moderna.  

4.2.5. Artículos periodísticos relacionados.  

Aunque escasos, los artículos periodísticos empleados en la elaboración de la tesis, 

aportan testimonio sobre la veracidad histórica sobre un tema tan controvertido como la 

relación entre la nobleza y el pueblo en lo que la abolición de privilegios y adquisición de 

derechos se refiere. Los artículos coetáneos más destacados son, aunque escasos, 

valiosas aportaciones que merecen un especial atención como apoyo a las conclusiones 

obtenidas.  

- (25 de Enero de 1838). Avisos Oficiales. Diario de Madrid, pág. 1033. 

- (30 de Agosto de 1840). Aplicación de la prensa hidráuica a la fabricación del 

aceite.  
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Ilustración 59. Portada: Pedacio Dioscorides anazarbeo, Acerca de la materia 

medicinal y de los venenos mortiferos traduzido de lengua griega en la vulgar 

castellana & illustrado con claras y substantiales annotationes, y con las figuras 

de innumeras plantas exquisitas. 
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Ilustración 60. Portada Los Veintiún Libros de los Ingenios y las Máquinas. 
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Ilustración 61. Real Decreto aprobación de la realización del Catastro de 

Ensenada. 
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Ilustración 62. Portada: Nociones acerca de la elaboración del Aceite de Olivas. 

Diego Pequeño. 

 

Ilustración 63. Portadas: Antiguas Ordenanzas de la Villa de Baena, Historia de la 

Villa de Baena. 
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Ilustración 64. Portada. La oleicultura antigua. 
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4.3. Fuentes y materiales. 

Los materiales empleados en el desarrollo de la presente investigación proceden de la 

consulta de números archivos y bibliotecas de índole local, regional y nacional. Los 

materiales encontrados relacionados con el estudio de la industria oleícola se tratan 

especialmente de una extensa bibliografía.  

Los archivos digitales consultados son una fuente inagotable de documentación antigua 

que de otro modo no podría haber estado al alcance de todos.  

4.3.2. Fuentes. 

4.3.2.1. Fuentes orales. 

Entre las fuente consultadas destacan la fuentes orales con testimonios de las personas 

encargadas de los molinos y museos visitados. 

Se han realizado numerosas entrevistas con María Luisa Vílchez, responsable del 

Archivo Municipal, Pablo Luque Valle, investigador egabrense y Francisco Garrido, 

concejal del Ayto. de Baena y guarda de campo en las antiguas cámara agrarias (hoy 

desaparecidas). 

El testimonio oral de los lugareños con los que se han intercambiado impresiones sobre 

la ubicación de los molinos antiguos sobre todo aquellos cuya ubicación era alejada del 

pueblo de Baena.   

4.3.2.2. Fuentes documentales. 

Documentación escrita  

Se ha consultado y tomada como base de este proyecto diversos documentos 

procedentes del archivo de Baena. Documentos centenarios de cuyo análisis se han 

obtenido importantes conclusiones siendo los más importantes para el desarrollo de la 

tesis que se han empleado como material base, los documentos consultados del Archivo 

Municipal de Baena relacionados con el conocido Pleito de Baena (por la abolición del 

derecho de estaco sobre la fabricación de aceite) y los antiguos inventarios de industria 

donde se aprecia el florecimiento de la industria local tras la abolición del derecho de 

estaco. 
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De obligada consulta y fuente inestimable son los archivos digitales consultados a través 

de sus páginas web que facilitan información que de otro modo no sería accesible salvo 

visitas presenciales y ahorran grandes desplazamientos. (Ilustración 65, Ilustración 66 e 

Ilustración 67) 

En la revisión bibliográfica realizada se detalla las fuentes escritas empleadas más 

significativas. 

Cartografía y planimetría 

De la consulta del Archivo Cartográfico Nacional (Ilustración 68), se obtienen los mapas 

que relacionan las cartografías del siglo XVIII y la actual así como planimetrías, dibujos 

y esquemas gráficos varios.  

Los planos obtenidos del siglo XVIII y XIX han permitido mediante su contratación con 

los planos actuales determinar con exactitud la ubicación de los antiguos molinos 

aceiteros.  

Restos arqueológicos y edificios arquitectónicos 

Se trata de un recurso que sobrevive al paso del tiempo y con el cuál se puede 

sustentar la investigación por sí misma. A través de su estudio se pueden establecer las 

relaciones entre el uso y la historia de los mismos..  

Los artilugios estudiados y los museos visitados y los yacimientos explorados 

representan una valiosa fuente de incomparable utilidad.  

Recursos iconográficos   

La fuente de información que proporcionan las ilustraciones coetáneas es una valiosa 

fuente de información.  

En la investigación se han empleado como herramienta de gran utilidad las ilustraciones 

encontradas en la documentación consultada especialmente aquellas relacionadas con 

la actividad oleícola desde sus inicios.  

No sólo se ha considerado ilustraciones en sí mismas. Cualquier documento 

iconográfico como por ejemplo esculturas, grabados en piedra, bajo relieves u otro 

soporte afín aporta una información valiosa.  



114  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Capítulo 4. Materiales y métodos. 

4.3.3. Materiales. 

Los materiales utilizados en esta investigación han sido los adecuados para cada tarea 

realizada primando el uso de las nuevas tecnologías. 

4.3.3.1. Materiales para la recopilación de información inicial. 

Libros específicos. 

Registros en inventarios de industria de la Villa de Baena. 

Publicaciones científicas relacionadas.  

Escáner portátil de documentos IRIScan Book, modelo Executive 3. 

4.3.3.2. Toma de mediciones y datos de campo 

Cámara Fotográfica réflex Canon EOS 1100. 

Medidor láser Bosch.  

Gps Garmin 6.  

Tableta informática Samsung SM-T210. 

Papel y lápiz para croquis y anotaciones puntuales.  

Software de localización geográfica: OpenJumpGIS.  

4.3.3.3. Entrevistas y toma de testimonio oral. 

Papel y lápiz 

Cámara Fotográfica réflex Canon EOS 1100. 

Grabadora digital. 

4.3.3.4. Realización de planos y representaciones gráficas en 3D 

Software informático de representación gráfica: Google Sketchup.  
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4.3.3.5. El equipo humano  

Dos directores técnicos que han tutelado la investigación.  

La doctoranda. 

Responsables de archivos, bibliotecas y museos visitados. 

Fuentes orales.  

Ayudantes de campo. 
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Ilustración 65. Instituto geológico y de minas. 

 

 

Ilustración 66. Biblioteca Nacional Hispánica 
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Ilustración 67. Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. 

 

 

Ilustración 68. Instituto Geográfico Nacional. 
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4.4. Métodos. 

La presente investigación parte de un análisis de datos obtenidos que mediante un 

profundo estudio pretende acotar e identificar aquellos datos más valiosos para el tema 

que nos atañe.  

Los métodos descritos a continuación se emplean minuciosamente para conseguir los 

objetivos de la investigación.  

En general el método de la investigación es de carácter cíclico, es decir, se plantean 

hipótesis, se recopila información relacionada, se selecciona y estudia dicha 

documentación para conseguir unas conclusiones determinadas. 

Los métodos empleados se han intercalado según la demanda del proyecto. Aunque 

hay una fase inicial de planteamiento de hipótesis, tras el estudio de la documentación 

se han podido plantear otras nuevas. Asimismo, aunque el grueso de la recopilación de 

documentación se ha realizado en los primeros pasos, el acopio de la misma continua 

durante todo el desarrollo de la tesis.  

4.4.1. Planteamiento de hipótesis. 

El interés que siempre ha suscitado en la doctoranda el patrimonio relacionado con la 

industria oleícola y su desarrollo le ha llevado a realizar diversas investigaciones afines. 

Conocida la relevancia del Molino Ducal de Baena y la información difusa que se tiene 

del mismo, llevó a plantear las hipótesis sobre su desaparición y proliferación de la 

industrial oleícola posterior.  

4.4.2. Recopilación de documentación y toma de datos. 

La fase inicial de la recopilación de información comprende una amplia bibliografía 

relacionada con el cultivo del olivar y la producción preindustrial del aceite de oliva.  

Toda la información a cerca de molinos aceiteros, almazaras, maquinaria específica, así 

como yacimientos arqueológicos han sido recopilados en la fase inicial.  

La información sociocultural referente la gestión de los campos y la industria olivarera de 

los grandes señoríos surgidos en la edad moderna es crucial para comprender de forma 

global el argumento de la tesis.  
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Tras la abolición de los monopolios surgen molinos aceiteros particulares repartidos por 

la geografía baenense. La expansión de la industria oleícola basada en pequeños 

molinos diseminados, más cercanos a las explotaciones agrarias, permiten una 

revolución agrícola hasta entonces desconocida.  

El estudio documental previo permite seguir las huellas de esta actividad para orientar la 

investigación final en un sentido u otro.  

Se ha seleccionado toda la documentación que pudiera resultar interesante para el 

desarrollo de la tesis tanto por su importancia directa como por su relación con nueva 

documentación que pueda aportar tras un rastreo bibliográfico en los distintos archivos y 

bibliotecas visitadas.  

Las bases de datos visitadas han sido:  

- Archivo Municipal de Baena. 

- Biblioteca Nacional de España. 

- Biblioteca Virtual de Andalucía 

- Visor SIGPAC de la Junta de Andalucía. 

- Instituto Geográfico Nacional. 

- Instituto Geológico y de Minas de España.  

- Archivo Histórico Provincial de Córdoba. 

- Archivo Histórico de Andalucía. 

- Instituto Cartográfico Nacional: es importante señalar la documentación 

procedente de esta fuente para la aportación de planos coetáneos a la existencia de los 

molinos preindustriales inventariados.  

Es destacable la dificultad añadida a la interpretación de los textos antiguos, todos ellos 

manuscritos, cuyos grafismos son compleja interpretación realizando una labor 

traductora para realizar el análisis expuesto. 

4.4.3. Etapa de toma de datos y recogida de información.  

En la segunda fase de la investigación, se ha realizado un trabajo de campo amplísimo 

visitando no sólo el archivo municipal baenense sino también en la Biblioteca Municipal 

de Baena, Aguilar de la Frontera y Priego de Córdoba.  
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Se han realizado numerosas visitas de campo a museos relacionados con la cultura del 

aceite en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, así como emplazamientos 

arqueológicos relevantes en la historia de Baena tales como Torreparedones o su 

Museo del Olivar y el Aceite cuyo edificio es una antigua almazara. 

El trabajo de campo más significativo y particular se ha realizado por las calles y los 

campos de Baena con ayuda de los planos y las cartografías antiguas. En el propio 

municipio, recorriendo sus calles con ayuda de la cartografía, se han ubicado en la 

Baena actual, alguna de sus antiguas almazaras. En el trabajo de campo en busca de 

almazaras y molinos extramuros, se han rastreado las sendas de los arroyos Salado y 

Marbella para hallar las conclusiones expuestas 

Una vez localizados, identificados y visitados los distintos lugares de interés 

determinados para el presente proyecto, se selecciona la documentación más relevante 

y se reserva para su contribución a la tesis.  

Se han visitado los emplazamientos de los molinos inventariados y registrados en la 

presente tesis doctoral, siendo éstos: 

- Molino nº1: Molino de Puerta Córdoba o Puente Perales  

- Molino nº2: San Francisco 36 

- Molino nº3: Molino Barrio Nuevo 6 

- Molino nº4: Cañada 

- Molino nº5: Molino Duque Cuarto 1º  

- Molino nº6: Casería del Pingorotón  

- Molino nº7: Fernando Martín 25 

- Molino nº8: Fernando Martín 23 

- Molino nº9: Molino del Saladillo 

- Molino nº10: Rueda 

- Molino nº11: Casería del Guadalmoral 

- Molino nº12: Cañada 16 

- Molino nº13: Cañada nº61 

- Molino nº14: Fernando Martín nº22  

- Molino nº15: Casas de Vela 19 

- Molino nº16: Matías Amo 

- Molino nº17: Molino de las Monjas 
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- Molino nº17 bis: Molino de Monte Horquera  

- Molino nº18: Casería de los Cipreses 

- Molino nº19: Casas del Alguacil 

- Molino nº20: Molino del Duque. Cuarto Nuevo 

- Molino nº21: Rosales 8 

- Molino nº22: Molino del Duque de Altamira en C/ Cantarería. 

- Molino nº23: Cantarería. 

- Molino nº24: Cuarto Pintado.  

- Molino nº25: Falda del Campo 24.  

- Molino nº26: Casería de los Ballesteros 

- Molino nº27: Cantarería (Duque) 

- Molino nº28: Casería de Buena Vista 

- Molino nº29: Casería de los Cabreros. 

4.4.4. Métodos de tratamiento de la información. 

A continuación se describen los distintos métodos de tratamiento de la información en 

función de su origen o fuente y sus características.  

Una gran parte de la información se obtenido de forma directa mediante la investigación 

realizada por la doctoranda y todo ello se ha empleado en la presente tesis. Por otra 

parte, la aportación procedente de fuentes secundarias complementa la información 

expuesta.  

Se debe distinguir entre dos tipos de fuentes: 

 Fuentes directas: procedentes del trabajo de campo desarrollado. 

 Fuentes indirectas: diversos documentos y textos relacionados. 

4.4.4.1. Selección de información. Filtrado.  

La información se ha seleccionado en un proceso de dos etapas. En primer lugar se 

desecha aquella información o datos conseguidos, los cuales no son interesantes para 

la investigación. Esta etapa comprende un desarrollo de trabajo bastante importante ya 

que es necesario desechar una gran cantidad de información que debe ser previamente 

analizada para tener en cuenta sólo aquellos datos de utilidad.  
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En una segunda etapa se seleccionará el material de contenido útil pero separándolo en 

dos categorías: material esencial para el desarrollo de la investigación (documentos de 

industria, documentos técnicos agroindustriales…) y material complementario 

(documentos sobre la historia y la costumbres de la Villa de Baena, documentación 

sobre oleicultura…) 

Se realizan listados con ayuda de software informático para tal fin, en los cuales 

aparecen las características de cada documento permitiendo su clasificación y rápido 

acceso a la información que contienen.  

Debido al gran volumen de documentación gráfica empleada también se realizan 

carpetas para agrupar las imágenes según al molino o la información que contengan. De 

este modo, la información gráfica, la cual ocupa muchos recursos informáticos, se 

maneja con comodidad.  

4.4.4.2. Análisis y obtención de resultados. 

Los documentos se analizan y valoran por su proximidad cronológica a los hechos 

estudiados así como por la proximidad temática de los mismos. 

Partiendo de la información sobre el Molino del Duque de Baena (pleito por la abolición 

del derecho de estanco y la documentación sobre la Villa de Baena) se rastrean los 

hechos que en estos documentos se desarrollan mediante el análisis de los documentos 

coetáneos. De este modo, se crea un método espiral de análisis de documentación con 

los documentos más importantes en el centro de la investigación que sirven como 

referencia.  

Los resultados obtenidos, se plasman en listados para ver si son en sí mismo una 

conclusión o dan pie a una nueva línea de investigación relacionada con el desarrollo de 

la tesis.  

4.4.4.3. Conclusiones.  

Con toda la información correctamente seleccionada y analizada se elabora el presente 

estudio que parte de la introducción sobre oleicultura y su evolución, para pasar por el 

análisis particular del Molino Ducal de Baena y el desarrollo oleícola preindustrial de la 

Villa de Baena tras la abolición del derecho de estanco sobre la molienda de aceituna y 

la elaboración y la posterior desaparición del Molino  
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4.4.5. Análisis informático de la documentación. 

Para el tratamiento informático de la documentación se debe distinguir entre los distintos 

tipos de datos. Los programas que se utilizan se pueden agrupar en tres grupos.  

4.4.5.1. Procesadores de texto y datos.  

Se emplean los programas del paquete Office de Microsoft Word y Excel para la 

elaboración de textos, tablas y listados que aparecen en la tesis. Las características 

principales de estos programas, conocidos por su flexibilidad y compatibilidad con otros 

formatos los hacen una elección muy cómoda para el tratamiento de información.  

4.4.5.2. Procesadores de imágenes. 

Las imágenes recopiladas son uno de los materiales más valiosos de este estudio. Las 

fotografías realizadas con la cámara se tratan con el programa Lenovo Photo Master así 

como las imágenes procedentes de la digitalización de los documentos del Archivo 

Municipal de Baena.  

4.4.5.3. Diseño asistido por ordenador. 

El software empleado para el diseño asistido por ordenador, comprende dos programas 

principalmente: AutoCAD para la reproducción de planos y Google Sketchup para las 

representaciones en tres dimensiones del molino Ducal de Baena y los elementos que 

en él se encuentran.  

Las principales características de estos programas son, al igual que los programas para 

tratamiento de texto, son su uso generalizado y ampliamente extendido así como la 

calidad de los mismos. Google Sketchup se ha usado en una versión no profesional, de 

descarga gratuita que permite a todos los usuarios una visualización completa de la 

reproducción en tres dimensiones del molino. 
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5.1. El monopolio aceitero del Duque de Baena. 

Desde que el rey Enrique II le donase por el mes de Septiembre de 1370 a Pedro 

Fernández Carrillero, hijo de Gonzalo Fernández de Córdoba, los dos molinos de pan, el 

de olivar y las tierras de sembrar pan que pertenecían a sus majestades en el término 

de Baena135, se estableció un férreo control sobre la molienda de la aceituna, 

impidiéndose a los hacendados con olivares de Baena que moliesen la aceituna en otro 

molino que no fuese éste. Todo aquel que tuviera aceituna debía de acudir al molino 

ducal, a cambio el cosechero debía de pagar la maquila, es decir, cantidad de aceite 

que se quedaba en el molino para sufragar los costos, que era una octava parte del 

aceite que se extrajese. El orujo también debía de quedarse en el molino para alimentar 

las calderas, y además, debían de pagar catorce reales diarios a los oficiales. Con este 

derecho de estanco también se impide la construcción de nuevos molinos en el término 

de la villa de Baena, y además se hacía cumplir por todos los medios como se detalla en 

el desarrollo de la presente investigación.  

Como se puede observar por la fecha en que es concedido el derecho de estanco este 

se obtiene antes de ser nombrado Duque. 

Este monopolio duró hasta finales del siglo XVIII, y el férreo control establecido y llevado 

a cabo en todo lo concerniente al aceite de oliva, queda recogido en las Ordenanzas de 

la Villa, lo cual supuso que se sucediesen los conflictos sociales, como queda reflejado 

en los eternos pleitos que los vecinos, apoyados por algún noble con intereses 

agrícolas, interpusieron contra el Duque. 

Previo a la demanda, los poseedores de olivar interesados acudieron al Supremo 

Consejo de Castilla, pidiéndole al Duque que no impidiese a los vecinos la construcción 

de molinos para moler sus propias cosechas, y así se alentaría a ampliar las 

plantaciones de olivar, a lo que el Duque se negó de plano.136 

                                                            
135 Infome por el excmo. señor Marques de Astorga, Conde de Altamira; Duque de Sesa y de 
Vaena, &C. Del consejo supremo de estado, y caballerizo mayor honorario de S.M. en el pleyto y 
demanda que le han puesto el S.Conde de Cifuentes, d. Luis de Luque (Granada 1797). 
136 Infome por el excmo. señor Marques de Astorga, Conde de Altamira; Duque de Sesa y de 
Vaena, &C. Del consejo supremo de estado, y caballerizo mayor honorario de S.M. en el pleyto y 
demanda que le han puesto el S.Conde de Cifuentes, d. Luis de Luque (Granada 1797). 
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5.1.1. El derecho de estaco sobre los molinos de aceite en la Villa de Baena. 

“Los vecinos han sufrido el rigor del poder, y autoridad con que los Señores de este 

pueblo han querido sugetarles a una miserable esclavitud, para adelantar sus intereses, 

con la imposición de tantos servicios, y tan violentos estancos, como informa los 

Autos.”137 

En la Alta Edad Media, con la evolución social y el auge de la nobleza, comienzan 

sublevaciones por el poder y los derechos que los reyes habían asignado a los duques, 

condes y marqueses que afines a sus ideologías y causas bélicas. De este modo, y tras 

la abolición del derecho de estanco por parte de los Reyes Católicos en 1492138, los 

señores feudales comienzan una lucha de poder por el territorio y sus derechos a través 

de pleitos y litigios. Algunos de estos pleitos prolongan su desarrollo durante años, 

incluso siglos. 

Son varios los pleitos los que se interponen contra el Duque desde que se le concede el 

derecho de estanco, no sólo contra el de los molinos de aceiteros, sino contra muchos 

de los privilegios que se le conceden. 

Entre los pleitos que se interponen contra el Duque de Sessa, el primero que se 

encuentra recogido data de 1532, en el que se inicia un litigio contra Rodrigo Segador, 

el cual había contravenido las Ordenanzas de la villa al llevar unas corambres a curtir 

fuera de Baena.139 

Los vecinos de Cabra, territorio del ducado de Sessa también, interponen ante la justicia 

un pleito contra el Conde de Cabra, por el mal manejo del Pósito. Este pleito dura desde 

el año 1580 hasta el 1584, del que se dictó ejecutoria. 

                                                            
137 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite. (Granada 1796). 
138 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite. (Granada 1796). Cabe 
mencionar que los Reyes Católicos eliminan aquellos derechos de estanco que no se hubieran 
condedido bajo título legítimo, y para poder seguir ejerciédole debían de presentar dicho título 
ante sus Magestades. 
139 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite. (Granada 1796). 
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Otra demanda contra los derechos de estanco, es la que presentan Juan García de 

Horcas, y otros consortes, vecinos de la Villa de Baena y de Doña Mencía, contra Don 

Gonzalo Fernández de Córdoba, Duque de Sessa, en el año 1564, para que no se les 

impidiera la caza y pesca en dichos términos.140 

En ninguno de los pleitos anteriores se cita nada acerca de la fábrica de molinos o del 

derecho a sacar fuera de la villa aceituna a moler. Es en el año 1565 cuando se 

emplaza al Duque de Sessa, y al Concejo de la Villa de Baena, en el que se dice  “Que 

hallandose los Vecinos de tiempo inmemorial en posesión, costumbre, y derecho de 

poder ir libremente á moler su Aceytuna fuera de dicha Villa; y teniendo derecho, y 

costumbre de hacer, y edificar Molinos de Aceite en las Casa, y heredades, que tenían 

en su termino, el Duque, Concejo, y sus arrendadores, de poco tiempo á aquella parte lo 

prohibían, y defendían”.141Lo que viene a significar, de ser cierto lo que declaran los 

vecinos de la villa, es que el Duque no había poseído nunca el derecho de estanco 

sobre los molinos aceiteros. El 17 de Enero de 1566 se pronuncia la sentencia de este 

pleito, al cual los vecinos hicieron una súplica, pero la documentación que se 

conservaba sobre ésta revisión queda incompleta por faltar hojas al rollo aunque los 

vecinos solicitaron sentencia de revista la cual no se llegó a producir de modo que el 

pleito continuo sin sentencia y del Duque continuó ejerciendo el derecho de estanco. 

En el año 1669, Doña Luisa Valenzuela, vecina de la villa, extrajo aceituna de Baena 

para llevarla a moler a Castro del Río, a la cual se le insta a que guarde la Ordenanza 

de no sacar aceituna fuera del término. Hizo un recurso para que la justicia le permitiera 

sacar a moler las aceitunas a Castro del Río y lo único que se consiguió es una 

ratificación de dicha ordenanza, por lo que los vecinos continúan sin poder sacar la 

aceituna. 

El 18 de enero de 1777 los cosecheros solicitan la gracia al señor Duque de quedarse 

con un tercio del orujo, al igual que se hace en el molino de Cabra, pero los cosecheros 

no obtienen un resultado positivo de esta petición142. 

En el año 1784 los vecinos de la villa Baena y hacendados de la misma, encabezados 

por el Señor Conde de Cifuentes, hastiados del abusivo estanco, presentan un pleito en 
                                                            
140 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite. (Granada 1796). 
141Ídem 
142 Ídem 
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la chancillería granadina contra el Duque de Sessa sobre la libertad de edificar y poseer 

molinos de aceite en el término de la villa. 

EL 25 de Mayo de 1784, Don Agustín Sandoval y otros vecinos, amparados por la 

protección del Conde de Cifuentes, acuden a la justicia, al Real Consejo de Castilla, 

para poder construir nuevos molinos, cosa que no consideran necesario, ya que lo 

harían en sus propios terrenos, pero consideran conveniente. 

A lo largo del pleito se van exponiendo los motivos por los que se solicita la abolición del 

estanco, la imposibilidad de construir molinos aceiteros y que termine la imposibilidad de 

sacar aceituna fuera del término. Esta exposición de los hechos que hacen los vecinos 

de la villa, el Duque los va rebatiendo en el documento del informe. Los vecinos acusan 

al Duque de unas cosas y el Duque lo justifica, normalmente haciendo culpables a los 

vecinos, sirva como ejemplo la calidad del aceite, en el que los cosecheros dicen que en 

los molinos del Duque el aceite que se extrae es de muy mala calidad porque las 

aceitunas pasan mucho tiempo en los trojes, donde incluso llegan a pudrirse, por no ser 

suficiente el número de vigas, a lo que el duque les rebate con que “interesados los 

cosecheros en los cortos gastos de recolección, hacen ésta muy tarde, sin haber 

limpiado los suelos, llena la aceituna de ramón, yerbas, brozas y tierra, mezclada la 

caída de mucho tiempo con la avareada, de que resulta dañarse toda, y los perjuicios 

que claman, pero no por defecto de los molinos, que son bastantes”.Un testigo afirma 

haber oído ”si los vecinos de Vaena tienen perjuicio en moler tarde, es porque como son 

labradores, y el tiempo oportuno para la molienda es el de las sementeras; por ir á 

estas, dexan parar la sazon de la aceytuna”, culpando así una vez más a los cosecheros 

de la mala calidad del aceite, que por dedicarse a otros menesteres, descuidan el 

momento oportuno de la recolección143. 

En el año 1348, el rey Alfonso XI autorizó la equivalencia de la inmemorial y un título 

verdadero, que es uno de los motivos que alega el Duque para tener posesión del 

derecho de estanco144, pero el rey Don Juan el Segundo, el 21 de diciembre de 1423, 

obligó a que se presentase los documentos, ya fuesen privilegios o cartas, y se 

asentaran en los libros de los Contadores mayores en el plazo de un año, y si no fuera 

                                                            
143 Infome por el excmo. señor Marques de Astorga, Conde de Altamira; Duque de Sesa y de 
Vaena, &C. Del consejo supremo de estado, y caballerizo mayor honorario de S.M. en el pleyto y 
demanda que le han puesto el S.Conde de Cifuentes, d. Luis de Luque (Granada 1797). 
144 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite. (Granada 1796). 
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así lo perdieran. Al fiscal le parece muy sospechoso que no se presentara el privilegio 

en esta ocasión, ya que sólo habían pasado 53 años de su concesión, y es considerado 

como relativamente reciente145. 

Los Reyes Católicos, en su Pragmática del año 1492, eliminaron los estancos, “que eran 

contra derecho, y cargo de conciencia, y en gran daño a los Vecinos”146, y mandaron 

que aquel que tuviera un título de estanco, obtenido por cualquiera de las vías posibles, 

lo presentase ante el Rey o en su Consejo Real y no ante los jueces ordinarios de los 

pueblos, en los 90 días siguientes. Esta presentación de documentos se vuelve a 

reafirmar el 9 de Junio de 1500 cuando los Reyes Católicos renovaron la Pragmática de 

Sevilla, en las Cortes de Madrid en 1528 y las Cortes de Segovia en 1532, cuando se 

mandó realizar de nuevo la observancia sobre los títulos147.  

En ninguna de las ocasiones anteriormente mencionadas, el Duque presentó ni título en 

el que se le concediera el derecho de estanco, ni las justificaciones necesarias para 

obtener dicho derecho por la posesión inmemorial. 

Es en el dictamen fiscal el que se sopesa lo que hay de cierto en las manifestaciones de 

cada una de las partes. La primera ley que tiene el fiscal presente es la que prohíbe los 

estancos, salvo que los títulos se hubiesen presentado en fecha y forma cuando se 

requirió. El propio fiscal estudia la concesión del molino a Pedro Fernández Carrillero 

por el rey Enrique II, en el que observa que no está bien definido si es el único molino, y 

si no existe derecho a edificar otros, ni cuáles son las tierras, donde se encuentran 

localizadas ni que superficie tienen las tierras de sembrar pan donadas, lo que hace 

sospechar al fiscal de su autenticidad. Es más, la carta no respeta el formato que ha de 

tener según las leyes del reino, como explican los cosecheros en el pleito, ya que la 

carta no contiene el nombre del rey, ni el año en que reinaba entre otras deficiencias. 

                                                            
145 Dictamen fiscal del pleito que sigue el excelentísimo señor Conde de Cifuentes y otros 
consortes, vecinos de la villa de Baena, y hacendados en su termino, para el pleito que siguen 
con el excelentísimo señor Marques de Astorga, Duque de Sesa y de Baena sobre la libertad de 
edificar, y poseer molinos de aceite en el termino de dicha villa (Granada 1796). 
146 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite. (Granada 1796). 
147 Dictamen fiscal del pleito que sigue el excelentísimo señor Conde de Cifuentes y otros 
consortes, vecinos de la villa de Baena, y hacendados en su termino, para el pleito que siguen 
con el excelentísimo señor Marques de Astorga, Duque de Sesa y de Baena sobre la libertad de 
edificar, y poseer molinos de aceite en el termino de dicha villa (Granada 1796). 
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Al fiscal también le resulta extraño que la defensa del Duque presente, como otra 

justificación de poseer el derecho de estanco sobre los molinos, la referencia a los 

pleitos antiguos y la ejecutoria de los mismos. El fiscal piensa que en estos pleitos 

antiguos sólo se habla de la Ordenanza que prohíbe explícitamente el llevar la aceituna 

fuera de la Villa, lo que lleva a discurrir en primer lugar, que si el privilegio existiera el 

propio Duque debería de haberse negado a la publicación de dicha Ordenanza 

regulando un uso que él poseía, y en segundo lugar, si esto no se hubiera producido y 

existiese tal derecho de estanco el Duque debería de aparecer en la pena como 

beneficiario de una parte de la pena por sacar aceituna de la villa en concepto de 

compensación , la cual ascendía a 2000 maravedís, que se repartirían en 200 para el 

acusador, 500 para el arrendador de los molinos, 300 para obras públicas y el resto para 

reparaciones de la fuente y caños de la Villa. Se puede observar que se le da una parte 

al arrendador del molino y no al Duque. La ejecutoria de los mismos tampoco existe, ya 

que en el 1566 se absuelve al Duque y se continúa dicho pleito en Revista, del que no 

se encuentra sentencia alguna.148 

Por último el Duque alega la posesión inmemorial, la cual desmonta el fiscal en su 

dictamen, ya que la posesión inmemorial, sí tenía cabida en los pleitos antiguos, pero no 

en el nuevo. Si se vale para justificar su derecho de estancos el privilegio concedido por 

el rey Enrique II, sería contrario a la posesión inmemorial, y además, en los informes 

que son realizados por parte del ayuntamiento para ser presentados por el Duque en los 

pleitos antiguos contra Mª Luisa Valenzuela por llevar aceituna a Castro del Río, se dijo 

que la prohibición nacía de un convenio entre los vecinos y el Duque para evitar la 

extracción de aceituna y el fraude a la hacienda pública. El propio fiscal dice así: “se 

llama posesión la que los dueños jurisdiccionales adquieren en Pueblos de su Señorío, 

sin ser otra cosa que una instrucción proyectada, ó fomentada por ellos ó por sus 

dependientes: con motivo de tener la jurisdicción á su mano la ponen en su parciales, 

los dominan a todos, y adquieren de este modo insensiblemente el uso y fruto que les 

acomoda, obligando por medio de los Jueces sus dependientes á los que resisten. A 

esto llaman posesión para sostenerse en lo que no pueden gozar sin estos arbitrios 

estudiados y clandestinos”…”De un principio vicioso y nulo no puede darse legitimidad 

en el punto primero de adquirir, ni con los posteriores para fundar posesión por 

                                                            
148 Dictamen fiscal del pleito que sigue el excelentísimo señor Conde de Cifuentes y otros 
consortes, vecinos de la villa de Baena, y hacendados en su termino, para el pleito que siguen 
con el excelentísimo señor Marques de Astorga, Duque de Sesa y de Baena sobre la libertad de 
edificar, y poseer molinos de aceite en el termino de dicha villa (Granada 1796). 
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continuados actos, quando estos terminan á destruir la libertad natural, como se verifica 

en el caso presente.”, ”No es extraño que el Duque, que tiene el Señorío de Baena, la 

Justicia y Ayuntamiento de su mano, y muchos vecinos particulares, dependientes y 

agraciados, probase entonces y ahora por testigos quanto quisiese: las Justicias que él 

mismo ha nombrado habían procurado autorizar en los Pueblos de Señorío, prohibiendo 

la construcción de molino, y la extraccion de la aceituna: estas pruebas no son legales, 

nacen de respeto y sumisión al Señor de la Jurisdicción”. “No pueden ser imparciales las 

justicias que deben su ser a un señor, por lo que la voluntad se tuerce fácilmente en los 

casos en que todo o casi todo el poder lo ostenta una sola persona”. 149 

Finalmente el fiscal considera suficientes las pruebas y abusivo el estanco, para que no 

se le pueda obligar a que lo sufran y toleren por más tiempo. 

5.1.1.1. Represalias a aquellas personas que no respetan el estanco. 

La justicia penaba y castigaba a las personas que sacaban a moler aceituna fuera de la 

Villa como queda reflejado en las ordenanzas de la misma, en las que se prohíbe 

tajantemente que ningún vecino ni morador de la Villa saque aceituna a moler fuera sin 

licencia del Concejo, que era la única forma de moler la aceituna en otro molino distinto 

al del Duque, para ello se debía de seguir un procedimiento que consistía en solicitar 

molienda a los molineros en el molino ducal, y si no le quisieran dar a moler realizar 

diligencias contra los molineros de los molinos de aceite tres veces por tres días uno 

tras de otro requiriéndoles para que le den de moler, y si el interesado no consiguiera 

que le diesen sitio en el molino para moler su aceituna debería de mostrar las diligencias 

en el cabildo y así se conseguiría la tan deseada licencia para sacar la aceituna a moler 

a otro molino fuera de la Villa. La fuerte pena por no seguir este procedimiento y sacar a 

moler la aceituna sin licencia ascendía a una pena de 2000 maravedís, los cuales se 

repartían de la siguiente forma: el acusador recibiría 200 maravedís, así se aseguraba el 

cabildo que aquel que desobedeciera la ordenanza sería acusado por cualquier vecino 

que viera tal hecho, otros 500 maravedís para el arrendador de los molinos, que así veía 

compensado la pérdida por no haber molido la aceituna y los ingresos en aceite y orujo 

que hubiese tenido si esto no hubiera sucedido, 300 maravedís para obras públicas y el 

                                                            
149 Dictamen fiscal del pleito que sigue el excelentísimo señor Conde de Cifuentes y otros 
consortes, vecinos de la villa de Baena, y hacendados en su termino, para el pleito que siguen 
con el excelentísimo señor Marques de Astorga, Duque de Sesa y de Baena sobre la libertad de 
edificar, y poseer molinos de aceite en el termino de dicha villa (Granada 1796). 
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resto para reparo de la fuente y caños de la Villa, y así se proveía el Cabildo de tener 

fondos para el mantenimiento de la Villa.150 

El origen de la ordenanza parece estar difuso, ya que en el pleito antiguo, unos testigos 

declararon que la ordenanza mencionada anteriormente se hizo para dar más seguridad 

a los vecinos y evitar robos de aceituna, que se llevaban a moler a los molinos 

colindantes a la villa, y otro testigos aseguran que es para salvaguardar la cantidad que 

el cosechero debía de pagar al diezmo. Por uno u otro motivo, la ordenanza quedó 

establecida.  

El Duque, por su parte, se encargaba de que no se construyese ningún otro, truncando 

la voluntad de todas aquellas personas que intentaban construir un molino aceitero, 

como queda demostrado en el informe del pleito, en el que los testigos describen 

diferentes casos. A continuación se copia a la letra alguno de ellos: “otro de los tales 

testigos, de ochenta años de edad, expresaba habar visto, que queriendo Juana Perez, 

vecina de Vaena, en una heredad suya propia, un molino de aceyte,, envió el Sr. Duque 

sus criado, y se lo demolieron”151,”Juan Lopez, vecino de Vaena, quiso probar hacer un 

molino, y los criados del Señor Duque se lo estorbaron”,” en tiempo de D. Fernando de 

Silva, Conde que fue de Cifuentes, se habia acarreado una procion de piedra, que vió el 

mismo testigo amontonada, inmediata a la casa del olivar, con el fin de construir un 

molino de aceyte;..y que por no haber dado licencia para ello el Señor Marques de 

Astorga, Duque de Sessa, con motivo de su Privilegio, se habia quedado sin hacer; y en 

el año de cinqüenta y ocho, en que ya era capataz el Manuel Alvarez, habia gastado la 

porción de piedra en una calzada, en el camino que pasa junta á la Casería”. 

Todos estos hechos se recogen de forma esquemática en las siguientes líneas 

temporales (Ilustración 69 e Ilustración 70). 

                                                            
150 Valverde y Perales, F (1998 [1907]). “Antiguas ordenanzas de la Villa de Baena (Siglos XV y 
XVI)”. Pág.73 
151 Infome por el excmo. señor Marques de Astorga, Conde de Altamira; Duque de Sesa y de 
Vaena, &C. Del consejo supremo de estado, y caballerizo mayor honorario de S.M. en el pleyto y 
demanda que le han puesto el S.Conde de Cifuentes, d. Luis de Luque (Granada 1797) 



134  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Capítulo 5. El Monopolio aceitero del Duque de Baena. El Molino del Duque de Baena. 

 

Ilustración 69. Línea temporal pleito de Baena (1370-1709). Elaboración propia. 
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Ilustración 70. Línea temporal pleito de Baena (1710-1799). Elaboración propia. 
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5.2. El Molino de Aceite del Duque de Baena.  

El molino de Aceite del Duque de Baena es uno de los más antiguos cuya historia se 

conoce. La historia de este molino está ligada a los litigios que la figura del Señor de 

Baena, más tarde Duque de Baena, mantenía con sus vecinos por los privilegios que 

sobre la molienda de aceituna y la fabricación de aceite en esta Villa.  

El primer Señor de Baena, Pedro Fernández, recibió el señorío de la Villa en 1370 de 

manos de Enrique II, por primera vez. Como ya se ha comentado anteriormente, los 

vecinos de Baena se resistieron a quedar bajo el yugo de un señor, y se quejaron al rey, 

pasando a pertenecer a la ciudad de Córdoba y de vuelta al señor en varias ocasiones 

hasta 1401, cuando finalmente recibe el señorío Pedro Fernández. Junto al señorío se 

reciben multitud de posesiones y privilegios entre los que se encuentra el derecho de 

estanco sobre la molienda de aceituna y la fabricación de aceite de oliva. Este punto es 

ampliamente discutido tal y como se expone en la presente investigación. 

A lo largo de su historia, se conocen multitud de intentos de los vecinos de Baena de 

eludir la obligación del uso y las maquilas del molino del señor152. El uso del molino y su 

composición no son conocidos con exactitud ya que los documentos legales que forman 

los pleitos aportan varias versiones del mismo según el interés de cada parte.  

Cuando el Señorío de Baena se convierte en Ducado el molino sufre sucesivas 

ampliaciones hasta alcanzar, según todas las fuentes, el mayor número de piedras y 

prensas de todos los molinos contemporáneos. El auge del cultivo del olivo en la 

comarca del Guadajoz así como el aumento de la demanda de molienda, desencadena 

una serie de demandas y pleitos contra Duque para la abolición del derecho de estanco.  

La historia del Molino Ducal va estrechamente ligada a éstos procesos legales. Los 

derechos de estanco fueron abolidos por los Reyes Católicos en 1492 en el Reino de 

Castilla. No obstante, se permitía ejercerlo a aquellos señores que con el ejercicio de 

este derecho no perjudicaran la producción ni a sus vecinos. De este modo, los Reyes 

garantizaban una explotación óptima de los recursos de Castilla lo que permitía mayor 

rentabilidad y cobro de impuestos. Con estas premisas, a cada reclamación de los 

vecinos y demás hacendados, el Duque contraatacaba con una ampliación o mejora en 

                                                            
152 Las reclamaciones de más relevancia de las que se tiene constancia son el Pleito de 1565 y el 
Pleito de 1786. En ellos además se describen otras reclamaciones tal y como se expone en el 
apartado sobre el derecho de estanco.  
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el molino para justificar el ejercicio del derecho. En este punto, cabe destacar que se 

desconoce si estos avances o mejoras se ejecutaron realmente o sólo eran promesas y 

estrategias del Duque para acallar las críticas153.  

Es necesario explicar que el Duque poseía en el S.XVI, dos molinos en la Villa de Baena 

denominados Molino Alto (más pequeño ubicado en el casco urbano) y el Molino Bajo o 

Ducal (en las afueras de la Villa). Este hecho podría explicar la variedad de información 

sobre la configuración del Molino Ducal ya que algunas fuentes podrían contar 

exclusivamente las vigas y molederos del Molino Bajo o Ducal y otras podrían tener en 

cuenta el conjunto de vigas y molederos pertenecientes al Duque de Sessa.  

Don Francisco Valverde y Perales realiza la siguiente descripción: “Los dos que poseía 

el Duque estaban situados en la que hoy se llama calle de las Cantarerías, y el mayor 

de ellos, que aún subsiste ruinoso, nombrado el Bajo, ocupaba un gran espacio de 

terreno desde el puente de la fuente de Baena hasta cerca de la ermita de la Virgen de 

los Remedios, sobre el caz del molino de la Puerta. Tenía esta fábrica 16 piedras para la 

molienda y 32 vigas, aunque no de grandes tareas, con 238 trojes que podían contener 

62.520 fanegas de aceituna; el otro, que se llamaba el Alto, ha desaparecido por 

completo, y estuvo situado frente al extremo O. del anterior, en donde hoy se ve una 

acera de modestas casas, que se construyeron por los años de 1860. Tenía este molino 

tres piedras y seis vigas con 42 trojes, capaces de contener 3.780 fanegas de aceituna. 

Entre ambos molinos podían molerse cada veinticuatro horas 459 fanegas, lo que hacía 

que muchos años se prolongara la molienda hasta muy entrado el verano.”154 

Otra descripción la aporta Fernando Olmedo en la que defiende que el Molino del Duque 

de Baena contaba en 1738 con veinticuatro molederos y cuarenta y ocho vigas.155 

Independientemente del número de vigas y molederos del pretérito molino, todas las 

fuentes, a excepción a las afines al Duque, confirman la insuficiencia del mismo y su 

estado de abandono denunciando en varias ocasiones la podredumbre de la aceituna 

fruto de su acumulación y tardío procesamiento: 

                                                            
153 El los documentos del pleito de 1786 se exponen varias versiones del molino en cuanto a los 
elementos que lo conforman así como el estado de los mismos.  
154 Valverde y perales, F. (2000 [1903]). En F. Valverde y Perales, Historia de la Villa de Baena. 
(págs. 140-142). Baena: Ayto. de Baena. 
155 Olmedo , F. (2007). La Arquitectura Tradicional del Olivar en Andalucía. En VV.AA., Tierras 
del Olivo (págs. 395-413). Jaén, Baeza, Úbeda y Baena: Junta de Andalucía. Fundación El 
Legado Andalusí. Pág. 403. 
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“…la aceituna estaba podrida; la elaboración era en extremo defectuosa por lo deficiente 

de los aparatos y por la prisa con que se hacía el prensado, con lo que salía el orujo 

impregnado de aceite con gran quebranto del cosechero.”156 

5.2.1. Decadencia y desaparición del Molino Ducal. 

La liberalización del sector con el fin del Antiguo Régimen en el que los señores 

perderían gran parte de sus privilegios trajo consigo el abandono del Molino. 

El molino comenzó su ocaso con el desuso ya que fueron quedando en mal estado las 

vigas y edificios que lo conformaban, y comenzando a surgir nuevos molinos. Los 

molinos de particulares florecieron e incluso partes del Molino Bajo fueron arrendadas o 

compradas para su explotación parcial por los vecinos de la Villa bajo los nombre de 

Molino de Cuarto Nuevo o Molino del Cuarto Primero entre otros.157 

En 1840, en todo el territorio el número de molinos ascendían a un total de 9 molinos 

aceiteros en el casco urbano y 22 entre vigas y prensas en el término158. En este mismo 

año se describe el molino ducal con 16 vigas. Se aprecia una contrariedad en el número 

de vigas que lo forma respecto de lo indicado en (Madoz Ibañez, 1845-1850) que indica 

que tiene 24 prensas. Esto nos hace pensar que (Ramírez y las Casas-Deza, 1986 

[1840]) contase sólo el número de vigas operativas, es decir, que se encontraban en 

buen estado para su uso, y que Pascual Madoz hiciese un recuento total de vigas, 

independientemente de su estado de conservación. 

En el registro de industria del Archivo Municipal de Baena se solicita permiso de 

molienda para molinos que surgen del fraccionamiento del Molino Ducal. De las escasas 

vigas para las que se solicita permiso de molienda, se deduce el desuso y abandono del 

molino original tan sólo un siglo después del pleito mantenido entre el Duque de Sessa y 

el Conde de Cifuentes. Si se descarta el uso no declarado de otros elementos del 

molino, se puede concluir que en 1876 apenas quedaban elementos del molino en uso.  

                                                            
156 Valverde y perales, F. (2000 [1903]). En F. Valverde y Perales, Historia de la Villa de Baena. 
(págs. 140-142). Baena: Ayto. de Baena. 
157 Cartas para la solicitud de molienda de 1876. Archivo Municipal de Baena. (Córdoba) 
158 Ramírez y las Casas-Deza, L. M. (1986 [1840]). Corografía histórico-estadística de la 
provincia y obispado de Córdoba. Córdoba: Edición de Antonio López Ontiveros. Publicaciones 
del Monte Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 
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En 1903, tras haber pasado un escaso cuarto de siglo después de las cartillas de 

registro de industria, Valverde y Perales, confirma el desuso del mismo y el estado 

ruinoso del edificio.  

Varios factores relacionados con la sucesión del ducado y la herencia del patrimonio 

tuvieron su influencia sobre la destrucción del Molino Ducal. D. Ventura Osorio de 

Moscoso y Fernández de Córdoba, X Duque de Baena, falleció en 1776 ocupando su 

lugar D. Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán. D. Vicente, nacido y fallecido 

en Madrid ocupó altos cargos en la Corte y como Gobernador del Banco de San Carlos 

y su ajetreada vida le llevó al exilio en Bayona por sus desavenencias con Fernando VII 

tras el Motín de Aranjuez. La desvinculación de la familia con tierras cordobesas 

generación tras generación, la concentración de títulos y territorios en una misma 

persona y el avance de la técnica, pudo motivar el desinterés de los Duques por un 

molino ruinoso y poco rentable en un territorio alejado del XI Duque de Baena cuyas 

ocupaciones tenían un carácter político y económico.  

El abandono del Molino Ducal por parte del Conde de Altamira no implica que se 

abandone su interés por el desarrollo técnico de la industria oleícola y la mejora de las 

instalaciones queda constatada por su interés en la prensa hidráulica introducida en 

España en 1833. 

La importancia de la introducción de la prensa queda ampliamente justificada en (Bellido 

Vela, 2015) en cuyos anexos se encuentra un artículo periodístico del Semanario 

Industrial. En las cartas que acompañan al artículo159 se describe al instalación de una 

prensa hidráulica encargada por el señor Conde de Altamira, en mayo de 1837 en su 

molino de aceite de Cabra, reafirmando de este modo el abandono del Molino Ducal de 

Baena y confirmando su estado ruinoso ya que prefiere no invertir en él y desviar la 

inversiones al Molino de Cabra. 

Juan Antonio Sáenz, desde Montemayor, con fecha 12 de Septiembre de 1840, 

responde al artículo mencionado, que se publicó anteriormente en la editorial del 

Semanario Industria y que recomendaba el uso de la prensa hidráulica. En su carta 

anima a los propietarios de olivos que habían introducido dicha prensa a que examinen 

y comuniquen si el orujo, después de la presión, quedaba con más o menos jugo que el 

                                                            
159 Juan Antonio Sáenz, desde Montemayor, con fecha 12 de Septiembre de 1840 y José Beleña, 
desde Cabra y con fecha 18 de Octubre de 1840. (VV.AA. (30 de Agosto de 1840). Aplicación de 
la prensa hidráuica a la fabricación del aceite. Semanario Industrial, págs. 9-13.) 
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estrujado en el de viga o rosca, ya que había visto trabajar la instalada por el Sr. Conde 

de Altamira en su molino aceitero de Cabra y había obtenido algunas informaciones 

importantes: el orujo resultaba con más jugo que el de las prensas antiguas y la masa 

no quedaba bien elaborada por la gran velocidad que llevaba la fuerza del agua que 

impulsaba las piedras verticales que molían la aceituna160. 

Por su parte José Beleña, desde Cabra y con fecha 18 de Octubre de 1840, expone 

que, tras la lectura del comunicado del Sr. D. Juan Antonio Sáenz sobre la prensa, se ha 

sentido estimulado a cooperar en la resolución de la cuestión que presenta y a 

desvanecer las posibles dudas que tiene sobre tan feliz descubrimiento. Entonces tuvo 

la noticia de la introducción de la prensa hidráulica aplicada por D. Diego de Alvear y 

Ward. Se instruyó con bastante detención sobre el mecanismo y dedujo los ventajosos 

resultados que debía producir su extraordinaria potencia. Recomendó su colocación en 

su fábrica, en la que podía sacarse todas las ventajas de que es capaz por ser el agua 

el motor de sus molinos. En Mayo de 1837 se accedió a su colocación, se hizo el primer 

ensayo con pastas de tres vigas e incluso con cuatro horas más de presión de lo que se 

acostumbraba.161 

5.2.2. Descripción y funcionalidad del molino.  

En lo que a nivel constructivo se refiere, la estructura está condicionada totalmente por 

el artefacto que ha de albergar, por un lado, la prensa de viga, y del otro lado la torre de 

contrapeso, elemento sin el cual, el prensado no era posible. En el molino bajo del 

Duque contenían las vigas variaban entre 13 y 18 varas, y en el alto había tres vigas de 

16 y otras 3 de 17 varas. Según lo que figura en la pregunta número 9 de las respuestas 

a la encuesta general del Catastro de Ensenada, donde se pregunta por las medidas 

que se usan en la Villa de Baena, los peritos dicen que se usa el marco de Ávila162, 

entonces la vigas del molino ducal medirían desde los casi 11 metros hasta algo más de 

15 metros, por lo que las naves que las contenían debían ser alargadas y no muy 

anchas163. 

                                                            
160 Bellido Vela, I. (2015). Don Diego de Alvear y Ward. Un innovador de la agroindustria. La 
prensa Hidráulica. Tesis doctoral. Córdoba: Universidad de Córdoba. Pág 154-156 
161 Ídem. 
162. 1 Vara de Ávila equivale a 0.84m. 
163 Cálculos realizados según: Maier Allende, J. (2005). Antigüedades Siglos XVI-XX. Madrid: 
Real Academia de la Historia. 
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La majestuosidad del molino en su momento de esplendor, no debió de desmerecer de 

la de otros coetáneos, véase a modo de ejemplo la Ilustración 71 del molino que el 

Duque poseyó en Cabra, hoy sirviendo de puerta de entrada a la oficina de turismo. 

Los materiales de utilizados para las construcción y reformas del mismo, no debieron de 

distar del resto de construcciones que coexistieron en la época (Ilustración  72). Se 

debieron de utilizar los sillares de piedra para los pilares y de las naves y para la torre 

de contrapeso. 

5.2.2.1. El Proceso de Molienda. 

Se ha de destacar que la costumbre en la época de la molienda en los molinos se 

trabajaba de día y de noche y eran los arrendadores de los molinos los que debían de 

abrir al llegar el día y así los vecinos de la Villa poder llevar su aceituna y proveer a su 

gente que estuviere moliendo de agua y comida. No pudiendo entrar nadie antes de que 

amaneciera, todo ello regulado mediante las ordenanzas. 

El proceso de molienda tampoco escapa al control por parte de las autoridades para que 

no se defraudase ni se robase nada, aunque muchas veces no se consiguiese. Este 

control queda reflejado en las ordenanzas de la Villa, en el que se obliga a las personas 

que tengan en arrendamiento los molinos o en fieldad, el guardar las ordenanzas que 

regulan lo relativo a los molinos de aceite, y por ello los maestros de molino han de 

realizar correctamente su trabajo guardando dichas ordenanzas, exponiéndose a una 

pena de multa de 600 maravedís164. 

Los molineros tenían la obligatoriedad de guardar un libro donde asentar la aceituna que 

se fuera a moler a la semana siguiente y cada sábado mostrarla al diputado que visitase 

los molinos. El orden en el que se asentaran los apuntes en dicho libro, debía de ser en 

el orden que se moliera, y si éste no se respetaba tendría lugar una multa de 600 

maravedís, la cual también sería repartida de forma que 300 maravedís fueran para los 

propios de la Villa, 150 para los pilares y 150 para el denunciador.165. A pesar la 

existencia del mencionado control sobre todo lo relativo a la producción de aceite, debía 

de no ser respetado siempre, ya que los vecinos también se quejan en el pleito de que 

                                                            
164 Valverde y Perales, F (1998 [1907]). “Antiguas ordenanzas de la Villa de Baena (Siglos XV y 
XVI)”. Baena (Córdoba): Ayuntamiento de Baena Pág.64. 
165 Valverde y Perales, F. (1998 [1907]). Antiguas Ordenanzas del Villa de Baena (Siglos XV y 
XVI). Baena (Córdoba): Ayuntamiento de Baena.Pág. 64-65. 
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los molineros no respetan el orden, y le dan prioridad a algunas personas ya sea por ser 

conocidos o porque paguen al molinero166. 

Además las instalaciones del molino debían de cumplir unos requisitos y tener unos 

artilugios para que los cosecheros no fueran engañados, y mucho menos, se extrajera 

aceite sin control u orujo bajo ningún concepto. Esto queda plasmado en las ordenas de 

la Villa también, en las que se describe que los pozuelos debían tener redecillas y un 

candado que los arrendadores recibían cada año ante el cabildo y escribano, con la 

obligación de devolverlas en el mismo estado, por lo que si se deteriorasen las deberían 

de arreglar en el mismo día. Las llaves de las cerraduras las tenían los señores que 

molían en el molino, siendo el culpable de si estaba abierto el pozuelo el maestro de la 

viga de dicho pozuelo teniendo que pagar 200 maravedís. Debiendo el maestro abrir y 

cerrar el pozuelo y dar la llave al dueño. Para evitar el fraude de las medidas en el 

molino se debía de tener medias fanegas de palo, arroba, media arroba y cuarto todo 

herrado con el hierro de la Villa, para que cada uno mida con lo que quisiera y debía de 

haber, los embudos necesarios para envasar el aceite, que debían de ser iguales sin 

tener diferencia y el señor de la aceituna eligiera con el que envasar su aceite. Se 

exigían dos embudos por piedra. Cuando se realizasen las medidas de dos arrobas para 

abajo se debían de medir con medio cuarto y siempre las medidas se debían de realizar 

en presencia del veedor. Los maestros molineros eran los responsables de repartir de 

forma correcta el aceite a los dueños, al diezmo y a la maquila, no debían de incurrir en 

ningún fraude. Si se desobedecía a las ordenanzas y no se procedía como se detalla en 

ellas, la mayoría de las veces la pena que recaía al incumplidor ascendía a 600 

maravedís. 

Se prestaba especial atención a la sustracción de aceite por parte de cualquier persona, 

diciendo así una de las ordenanzas: “los molineros ni caballeros ni sus mujeres ni hijos 

no saquen de los dichos molinos calabazas ni botijas ni vasijas sin que muestren 

primero como no llevan cosa alguna ni menos saquen orujo en poca ni en mucha 

cantidad “167. La estrechez de las normas ha sido tal que queda regulado mediante las 

ordenanzas hasta el aceite de los candiles y dice así:”que ninguna persona sea osado 

de vaziar el azeite que tovieren los candiles en su lebrillo ni en otra cossa suya so la 

                                                            
166 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite. (Granada 1796). 
167 Valverde y Perales, F (1998 [1907]). “Antiguas ordenanzas de la Villa de Baena (Siglos XV y 
XVI)”. Baena (Córdoba): Ayuntamiento de Baena Pág.64-75. 
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dicha pena”168. A pesar de las severas normas no se evita que en algunas ocasiones 

haya robos de aceite, como consta en el propio informe del Duque, donde se mencionan 

dos robos, uno en 1780 en el que un vecino de la Villa se lleva del molino cinco pellejos 

de aceite, sin estar relacionado con ello ninguna persona relacionada con el molino. En 

otra ocasión, en 1783, sí que fue un operario del molino al que el aperador, le encontró 

un pellejo con un poco de aceite, cerca de dos panillas, es decir, un cuarto de litro 

aproximadamente, por lo que fue condenado a dos años de destierro y a no ser 

contratado más en el molino. 

Los molineros debían de moler la aceituna bien y dejar la masa sin ningún cuesco, la 

aceituna debía de permanecer debajo de la viga para lograr bien el prensado y la masa 

debía ser bien repartida en cada capacho de manera que las tortas169 fuesen iguales, y 

se debían de apurar bien los pozuelos para que en el agua no quedase resto alguno de 

aceite. Dichos pozuelos se debían de apurar correctamente, lo que según las antiguas 

ordenanzas debía de ser, de ocho en ocho moleduras, con agua fría y siempre en 

presencia del dueño de la aceituna.  

El incumplimiento de ello también se castigaba con una pena de 600 maravedís, pero 

una vez más, no debía de respetarse las ordenanzas, porque los cosecheros también se 

quejaban de ello: “la molienda la mas mala que habia en la Andalucía a dicho de los 

mismos Molineros, porque el testigo habia visto en los molino el orujo lleno de aceyte, y 

medio enteras la aceitunas, respecto de que no se muelen mas que una vez, ni aprietan 

las vigas mas que una vez, y por esto se queda la mitad del aceyte en la aceituna: que 

en los molinos llevan á los vecinos mucho dinero de mandados, mas que en otro de la 

comarca, y de ocho arrobas, una de maquila, y dos maravedís por cada moldura, y 

además le dan de comer, se quedan con el orujo, y de él después sacan mucho 

aceyte”170. Los hacendados también alegan en el pleito que, los oficiales y maestros por 

dar abasto a la molienda lo hacían con el mayor atropello y descuido, con lo que se 

omitía la maniobra de desmenuzar el orujo, y no se repetía el agua caliente, y que esto 

sucedía de día, lo que les hace presuponer que durante la noche sería aún peor, hecho 

                                                            
168 Valverde y Perales, F (1998 [1907]). “Antiguas ordenanzas de la Villa de Baena (Siglos XV y 
XVI)”. Baena (Córdoba): Ayuntamiento de Baena Pág.64-75. 
169 Cantidad de masa que se depositaba entre capachos. 
170 Informe, el que habla es un testigo del pleito antiguo porque en la fecha del pleito de 1784, 
además de la maquila exigida es cada 8@ se quedaba 1@ el molino, los cosecheros  debían de 
pagar 14 reales a los oficiales, el orujo se lo seguía quedando el Duque igualmente. La maquila 
en épocas anteriores al pleito antiguo eran aún superiores, se cobraba 1/6. 
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que parece quedar confirmado con la declaración de otro testigo que fue de noche al 

molino y halló a los maestros en un total descuido. 

Los molineros también debían de estar pendientes del mantenimiento y sustitución de 

algunos elementos del molino, como son los capachos, ya que algunas veces se había 

molido con capachos viejos o rotos, los cuales no se encontraban de forma adecuada 

para moler y así quedaba perjudicaba la molienda. Este aspecto del proceso de 

molienda también se reguló mediante las ordenanzas y so los maestros molineros los 

responsables de que cuando detectasen el estado defectuoso de los dichos capachos 

se dirigieran a los señores de la justicia y diputados para se le proveyera de otros, y 

además se los obligaba a lavarlos de ocho en ocho días, incluso antes si fuera 

necesario.171 

En lo que respecta a la correcta molienda y prensado, las normas dicen que el proceso 

de extracción de aceite se lleve a cabo de manera correcta, no se debían de llevar a 

cabo más de 16 moleduras en las 24 horas, y la masa debía de estar bien molida y 

correctamente repartida en los capachos y se debía de aguar dos veces hasta el día de 

San Marcos, sino se hacía de la forma establecida en la ordenanza la pena era  de 600 

maravedís.172 

En el pleito se dice que en los años de mucha cosecha el molino se abría en Octubre o 

Noviembre, para así dar molienda a toda la cosecha. Hecho que parece no ser 

suficiente ya que los años de mucha cosecha, la capacidad del molino se queda 

pequeña, como se demuestra con las declaraciones de algunos testigos, “ habría unos 

nueve ó diez años, que habiendo una crecida cosecha en Vaena, pasó al molino del 

Señor Duque, y pidó alhorí para echar el fruto, y le respondió el Fiel, que para Santa 

María de Agosto de aquel año lo podría servir, y que por no tener bestias para llevar la 

aceituna fuera del término, se vio en la precisión de majarla en un mortero, y sacar el 

aceyte con una prensa de exprimir cera, executándolo con sigilo porque la Justica no le 

hiciese denuncia”.173 

                                                            
171 Valverde y Perales, F. (1998 [1907]). Antiguas Ordenanzas del Villa de Baena (Siglos XV y 
XVI). Baena (Córdoba): Ayuntamiento de Baena. 
172 Valverde y Perales, F. (1998 [1907]). Antiguas Ordenanzas del Villa de Baena (Siglos XV y 
XVI). Baena (Córdoba): Ayuntamiento de Baena. 
173 Infome por el excmo. señor Marques de Astorga, Conde de Altamira; Duque de Sesa y de 
Vaena, &C. Del consejo supremo de estado, y caballerizo mayor honorario de S.M. en el pleyto y 
demanda que le han puesto el S.Conde de Cifuentes, d. Luis de Luque (Granada 1797). 
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Los alfarjes debían de contener 27 celemines, que muele la piedra en cada tarea174. 

Cada día se muelen 459 fanegas de aceituna, y se despachan al mes 13.700 

fanegas175. 

Tras las quejas de varios cosecheros, el duque el 25 de Febrero de 1784 mandó hacer 

tareas dobles, es decir cada viga se cargaba con 54 celemines, y se debería de trabajar 

de día y de noche. Esto fue antes de que se presentase el pleito, en consecuencia de 

las muchas quejas que estaba recibiendo el Duque por los retrasos que se estaban 

produciendo en la molienda. 

Los cosecheros solicitaron a la Sala que se realizaran unas comparaciones de molienda 

y prensado, realizándose según la costumbre y en presencia de los peritos para 

comparar entre las distintas longitudes de las vigas. Se hicieron los experimentos 

finalmente el 16 de Mayo de 1787, con 18 fanegas que tenía preparadas uno de los 

hacendados, las cuales fueron examinadas por los peritos, que la encontraron con la 

capa exterior seca y suelta y en dos dedos de profundidad arrocinada pero en 

disposición de ser molida. 

En el año 1789 la cosecha llegó a alcanzar la cantidad de 79637,5 fanegas de aceituna 

y se produjeron un total de 77470@ y 6 panillas de aceite. Lo que a unidades del 

sistema internacional equivaldría: 

ó 	 79636,5 	  45  176 3.583.642,5	  

Si se toman las 8000 fanegas de olivar que se contabilizan en el Catastro de Ensenada 

8000
, 	

. 	 /
4.896,72 Ha 

La producción por hectárea sería: 

ó 	 	 3.583.642,5
4.896,72

731,85	  

                                                            
174 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite. (Granada 1796) 
175 Informe cuando aún sólo había 17 vigas. 
176 Pequeño, D. ,(1879). “Nociones acerca de la elaboración del Aceite de Olivas” . Equivalencia 
entre la fanega de aceitunas y Kg pág. 193. 
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Esto sería una producción nada excepcional para la época, no obstante, este año se 

reseña en el informe del pleito como un año de magnífica producción. Causa de ello 

puede ser debido a que el 75% de la superficie de olivar estaba situada en tierras 

marginales, ya que las mejores tierras eran destinadas al cultivo de cereales. 

La cantidad de aceite y el rendimiento graso: 

	 	 77470,06@ 12,563
@

177 0,916 891.502,83	  

	 	
	 	

100 %	 	 	 

891.502,83
3.583.642,5

0.248 24,8%	 	 	  

El rendimiento es muy superior al calculado por otros investigadores para la misma 

época debido a que los datos usados son los declarados por el Duque de Baena en el 

pleito con sus vecinos. Este hecho hace pensar que los datos pudiesen ser manipulados 

favorablemente para los intereses del señorío. Otra posibilidad, basada en la 

documentación estudiada se basa en la baja calidad del aceite el cual podría llevar más 

impurezas de las deseadas y de este modo aumentar el volumen del líquido obtenido. 

En lo que respecta al funcionamiento del molino con los datos descritos en el pleito, si 

cada piedra muele 27 celemines por tarea, que es lo que va a prensar la viga, contando 

el molino 38 vigas y realizando 6 cargos al día  

38	 6	
í

27	
1	

12	
513	 	 	 í  

459
513

100 89,47%	 	 	 	 	 	  

Es un alto rendimiento para este tipo de artefactos, y más teniendo en cuenta que no 

queda contemplado el tiempo que se pierde en desmontar el cargo. 

                                                            
177 Suárez, A.,(1852) “Nuevo sistema de medidas, pesos y monedas”. Establece la equivalencias 
de 1 fanega= 12 celemines, 1@= 12,563litros y 1@= 100 panillas. 
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Tabla 1. Pruebas llevadas a cabo en el molino para comprobar el buen estado de 

la maquinaria. 

Operación 

Método 

manifestado por 

el aperador de 

los molino 

Viga de 14 

varas y 1/4 

Viga de 16 

varas y 1/3 

Viga de 18 

varas 

Viga de 18 

varas 

Cantidad de 

cargo 
27 celemines 

27 

celemines 

27 

celemines 

27 

celemines 

54 

celemines 

Realización del 

cargo 
30’ 19’ 20’ Sin datos178 Sin datos 

Recomposición 

del cargo 
- 72’ 57’ Sin datos Sin datos 

Viga asentada 

sin pesillo 
 119’ 74’ 78’ 138’ 

Viga asentada y 

pesillo colgado 
 40’ 89’ 89’ 0 

Total del tiempo 

ejerciendo 

presión sobre la 

masa 

210’ 159’ 163’ 167’ 138’ 

Aceite resultante  

2’5@ 11 

libras y 4 

onzas 

2@ y 3 

cuarterones 

2@ 3 libras 

y 14’5 

onzas 

4@ 7 libras 

3 

cuarterones 

Como se puede ver no hay apenas diferencia en la cantidad de aceite que se extrae en 

las distintas vigas, incluso en contra de lo que se podría pensar, y las leyes de la física 

dictan, en la viga más larga, donde se ejerce más presión se extrae algo menos de 

aceite. Se debe de recordar que una prensa de viga y quintal es una palanca de 

segundo género (Ilustración 73), por lo que la presión ejercida sobre los capachos sería 

la resultante de la siguiente expresión:  

                                                            
178 A aplicar cuando en la tabla se indica “sin datos”. No se dan datos de cuánto tiempo se 
emplea en estas operaciones en la viga de 18 varas pero el cómputo total no debe de superar los 
240’.  
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Siendo: 

- Rq+Rv :reacción del cargo de los capachos a la fuerza que ejerce el quintal y la 

viga 

- Fv ; fuerza del peso de la viga 

- Fq: fuerza del peso del quintal 

- A: posición de las vírgenes y en el suelo 

- G: Centro de gravedad 

- Q: punto de conexión entre el husillo y el quintal 

Lo que comentan los peritos sobre estas operaciones, es que debido a la corrupción de 

la aceituna, ésta no se contenía en los capachos, siendo preciso levantar la viga 

muchas veces para recomponer la carga, además, la porción de aceite que queda en la 

masa, ya que tras el reconocimiento de la misma por parte de los peritos, se califica 

como masa no como orujo, por la cantidad de aceite que queda. Entonces para 

determinar que viga había sido más eficiente, se debería cuantificar cuánto aceite queda 

en la masa, y añadir a ésta la cantidad que se había contenido en los capachos, 

pozuelo, regaifa y demás maquinaria, porque durante las tres horas y media que ha de 

durar la operación ha permanecido fuera de la viga, concluyéndose que no se debía a 

ningún defecto de la viga sino de la aceituna. 

La repetición realizada en la viga de 18 varas se realizó por proponerlo así el señor 

Duque, en la que el cargo fue el doble de lo habitual, es decir doblar la cantidad 

mastrujo179 habitual que se ponía entre los capacho y parecer ser, por lo que se 

describe en el informe, a los cosecheros les pareció adecuado que se cargasen las 

vigas con dobles cargos ya que parecía obtenerse un poco más de aceite. En vista de 

este único resultado, aunque no se pudo realizar esta prueba en ninguna viga más por 

falta de aceituna, en la campaña siguiente sólo se realizaron dobles cargos, es decir, en 

la campaña 1789/1790 se cargaron las vigas con 54 celemines cada una y se terminó la 

campaña el 27 de abril de 1790. Esta campaña fue un año de buena cosecha. Lo 

                                                            
179 Mastrujo o borujo, es la masa molida de aceituna 
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realizado en esta campaña es una prueba irrefutable de que el molino ducal no era 

suficiente para moler la cosecha del término de la villa, ya que la campaña duró 5 

meses, y si no se hubieran realizado las dobles tareas la molienda no hubiera terminado 

hasta el mes de septiembre, pasando una parte importante de las aceitunas en los 

trojes, donde se hubieran podrido, con el consiguiente efecto negativo que hubiera 

tenido sobre la calidad y cantidad del aceite. 

En lo que respecta a la calidad del aceite son diversas las causas que influyen en ésta, 

en la que la gran mayoría del aceite extraído es muy mala, porque las aceitunas pasan 

mucho tiempo en las trojes, donde se pudre, de tal manera que se pierde rendimiento y 

el aceite que se extrae es de muy mal sabor por lo que sólo puede aprovecharse para 

hacer jabón.180 Incluso en algunas ocasiones afirman los cosecheros que cuando está la 

aceituna muy pasada para que el mastrujo no se escape de los capachos lo llegan a 

mezclar con estiércol, con lo que el aceite obtenido sólo se podría usar para iluminación 

o para un uso industrial. 

Para mejorar la calidad del aceite se hacen pruebas en las que se mezclan aceitunas 

sucias o muy con otras limpias, cogidas a jornal, y como las limpias eran 

proporcionalmente superiores en cantidad se mejoró la calidad del aceite. 

El duque, por su parte, responsabiliza tanto a los cosecheros como a los mozos. A los 

cosecheros por darle prioridad a las labores que han de realizar en las tierras de 

siembra que a la cosecha de la aceituna, y por querer abaratar costos y realizar la 

cosecha recogiendo la aceituna caída y sin varear. Por otro lado a los mozos que 

acarreaban la aceituna, los culpa de tener prisa, y de que cuando había aglomeración 

de bestias, les pegan, por lo que se atropellan unas y otras y se meten en las trojes, 

pisando las aceitunas, tirando otras fuera, que también son pisadas, y todo por querer 

ser despachados pronto. Y algunos testigos también culpan a los cosecheros unos por 

estar en las sementeras en la época de la recolección, como se ha mencionado 

anteriormente, y otros testigos afirman que es porque no varea, y sólo se lleva a moler 

la aceituna que se cae, durando así mucho más tiempo la molienda que en otros 

lugares.  

                                                            
180 Infome por el excmo. señor Marques de Astorga, Conde de Altamira; Duque de Sesa y de 
Vaena, &C. Del consejo supremo de estado, y caballerizo mayor honorario de S.M. en el pleyto y 
demanda que le han puesto el S.Conde de Cifuentes, d. Luis de Luque (Granada 1797) 
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Ilustración 71. Portada del molino aceitero del Duque de Baena en Cabra i181 

                                                            
181 Foto realizada por M. Baena Año:2017. 
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Ilustración 72.Única parte del molino del Duque de Baena en Cabra que queda en 
pie.182 

                                                            
182 Foto realizada por M. Baena Año:2017 
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Ilustración 73. Esquema de fuerzas palanca de segundo género. Elaboración 
propia. 
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5.2.3. Representación virtual del Molino del Duque de Baena. 

La representación del Molino Ducal de la Villa de Baena presenta una compleja 

interpretación de los textos antiguos contemplados en la presente tesis doctoral.  

Basadas en estudios previos realizados por los historiadores locales, encontramos una 

maqueta muy representativa en el Museo del Aceite de Baena. (Ilustración 74), la cual 

muestra los elementos arquitectónicos y técnicos más importantes del molino tales 

como salas de molineda y presado así como una distrubución global de las distintas 

estancias del molino. 

Se puede visionar la distrubución en torno a los patios de paso de estancias auxiliares 

tales como almacenes de material, cuadras, pajares y otras estancias relacionadas con 

el proceso de manufaturación de la aceituna de forma directa, salas de molturación, 

prensado, y sala de tinajas o bodegas de aceite.  

Además de la mencionada maqueta del museo, destacan representaciones virtuales 

como la en contrada en Baena Sánchez A. (2013) la cuál muestra una representación 

del exterior (Ilustración 75) y el interior de la edificación (Ilustración 76) y sus elementos 

distrubuidos según el proceso de fabricación del aceite.  

Un análisis más profundo de la documentación contemporánea al funcionamiento del 

Molino Ducal y posteriores documentos, nos permite afirmar que las representaciones 

mencionadas anteriormente son incompletas ya que sólo contemplan el Molino Bajo del 

Duque sin representar el Alto que se encontraba próximo a él y que algunos textos los 

describen como uno sólo aunque arquitectónicamente se trataba de dos edificios 

separados. Este tratamiento (el de un solo edificio) se puede deber a que la titularidad 

de ambos edificios era la misma y por lo tanto, todo era considerado como el Molino del 

Duque de Baena. 

Ciertamente, determinar con exactitud la configuración del Molino no es posible por 

varios factores. Del análisis del pleito por el derecho del estanco sobre la molienda de 

aceituna, se deduce que el molino ha evolucionado y la configuración ha variado desde 

su construcción hasta su abandono. Bien es cierto, que dicho documento introduce una 

gran incertidumbre en las conclusiones en cuanto a la distribución y configuración del 

molino ya que al tratarse de un pleito cada parte interesada afirma que existen distintos 

número de molederos y prensas en funcionamiento en distinto estado de conservación.  
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Debido al dilatado proceso legal que envuelve el desarrollo histórico del molino, se 

contemplan en dicho documento ampliaciones y reformas que se desconoce si se llevan 

a cabo aunque es de suponer que no fue así por las continuas quejas de los 

campesinos y nobles del lugar.  

Profundizando en el estudio del Catastro de Ensenada se obtiene una declaración de 

los elementos del molino en los que se indica que el Molino Ducal está compuesto por 

dos edificaciones independientes. En este documento para realizar una distinción entre 

ellos se denomina Molino Alto y Molino Bajo (Ilustración 77). 

De este modo, las 24 prensas de viga que el Catastro de Ensenada contempla para el 

Molino Ducal se dividen en 19 para el Molino Bajo y 5 para el Molino Alto ( 

Ilustración 78) y todo ello formaba el conjunto históricamente denominado Molino del 

Duque de Baena.  

En las cartillas de permiso de molienda extraídas del Archivo Municipal de Baena se 

solicitan distintos permisos para usar partes del Molino Bajo y por ello se considera el 

Molino Alto totalmente destruido y el Bajo en estado de ruina. Esta desaparición es 

confirmada por Valverde y Perales (1902). 
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Ilustración 74. Fotografía de la maqueta del Molino Ducal de Baena183. 

                                                            
183 Museo del Olivar y el Aceite. Baena (Córdoba). Fotografía de M. Baena (2016). 
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Ilustración 75. Molino del Duque de Baena (3D). Vista aérea 184. 

 

Ilustración 76. Molino del Duque de Baena (3D). Vista interior 185. 

                                                            
184 Baena Sánchez , A. (2013). El Molino del Duque de Baena: estudio histórico-técnico y gráfico. 
Trabajo fin de Máster. Montilla (Córdoba). 
185 Baena Sánchez , A. (2013). El Molino del Duque de Baena: estudio histórico-técnico y gráfico. 
Trabajo fin de Máster. Montilla (Córdoba). 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    157 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

                   

                                                   Molino aceitero del Duque de Baena 

Ilustración 77. Croquis de situación: Molino alto y bajo del Duque de Baena. 
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Ilustración 78. Plano de Ubicación Molino Bajo del Duque de Baena. 
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6.1. Localización de la ciudad de Baena. Contexto geográfico y 
cartográfico. 

La ciudad de Baena se encuentra en el sureste de la provincia de Córdoba (Ilustración 

79), de cuya capital aproximadamente unos 60 kilómetros. Junto con los pueblos de 

Aguilar, Benamejí, Cabra, Doña Mencía, Encinas Reales, Lucena, Montemayor, 

Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Puente Genil y Valenzuela 

forman la llamada Campiña Alta cordobesa. Dentro de ésta los pueblos de Baena, 

Castro del Río, Espejo y Valenzuela conforman la Mancomunidad de Municipios del 

Guadajoz y Campiña Este, con una extensión de 727 km2, donde actualmente viven en 

ella 38.873 habitantes, representando una densidad de población de 53,5 habitantes por 

km2186 

El municipio de Baena con una población de 20.862 habitantes, una extensión de 363 

km2  y una elevación de 405m187 limita al norte con la Campiña cordobesa y al sur con 

las estribaciones de las Sierras Subbéticas. En su margen derecha limita con la 

provincia de Jaén, con los pueblos jiennenses de Alcaudete, Martos y Santiago de 

Calatrava.  

Sus suelos están formados sobre materiales Mesozoicos: calizas y arcillas cretácicas 

(145-65 millones de años) y margas y calizas jurásicas (199-145 millones de años). 

Sobre éstos se asientan margas y calizas paleógenas (65-23 millones de años) y arenas 

y margas neógenas (23-2 millones de años) (Ilustración 80). Durante la deposición de 

estos últimos sedimentos se genera una serie de fracturación NE-SE sobre la que se 

depositarán los materiales aluviales cuaternarios188. 

Esta composición de los suelos imprime unos caracteres de calidad al aceite que se 

extrae de las aceitunas cultivadas en el término. La implantación del cultivo de olivar es 

muy antigua y testigo de este hecho es la existencia de algunos ejemplares singulares 

como el acebuche existente en Ízcar la Baja con una copa de más de 16 metros de 

diámetro que emerge entre una roca caliza que determina su morfología adaptándose a 

grietas y salientes que un día le permitieron germinar. (Ilustración 81)189. Es de sobra 

                                                            
186 www.guadajoz.org. 
187 INE (Instituto Nacional de Estadística) Datos publicados 1 enero 2011. 
188 Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 
189 Contemplado en el Catálogo de Olivos Monumentales de España. Muñoz, C., Belaj, A., 
Barranco, D., & Rallo, L. (2004). Olivos Monumentales de España. Godella (Valencia): Grupo 
Mundi-Prensa. Pág. 88-89. 
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conocido el aceite de oliva virgen extra producido bajo la Denominación de Origen 

Baena. 

Es destacable también el vino que se produce en Baena, que como se ha mencionado 

anteriormente se produce bajo la denominación de origen Montilla-Moriles. Aunque en 

los últimos años esta industria ha ido en retroceso, viéndose su superficie hoy día 

bastante reducido pudiéndose considerar casi anecdótica. 

Se aprecia una tendencia a la implantación del cultivo del olivar en el municipio de 

Baena (Ilustración 82 e Ilustración 83). La evolución de la implantación es exponencial en 

el tiempo tal y como se aprecia en el área sombreada en las imágenes perteneciente a 

“olivar en secano” sustituyendo de este modo a otros cultivos de secano tradicionales. 
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Ilustración 79. Localización del término municipal de Baena190.  

        

Ilustración 80. Mapa geológico de Baena 191 

 

                                                            
190 Fuente SigPac. 
191 Instituto Geológico y Minero de España. 
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Ilustración 81. Detalle del tronco del olivo monumental de Ízcar la Baja (Baena).192 

.

                                                            
192 Fotografía de M. Baena. 2017.  
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Ilustración 82. Usos del suelo. Serie 1980-1990193. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 83. Ocupación usos del suelo. Serie 2000-2010194. 

 

                                                            
193 SIGA: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios 
194 SIGA: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios 
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Tabla 2. Leyenda mapas de cultivos (Ilustración 82 e Ilustración 83) 

 

 

Regadío 
 

 Coníferas 
 

 

Labor secano 
 

 Chopo y álamo 
 

 

Frutales en secano 
 

 Eucalipto 
 

 

Olivar en secano 
 

 Otras frondosas 
 

 

Viñedo en secano 
 

 Asociación de coníferas y eucalipto 
 

 

Asociación de viñedo y olivar 
 

 
Asociación de coníferas y otras 

frondosas 
 

 

Prados naturales 
 

 Improductivo 
 

 

Pastizal 
 

 Improductivo agua 
 

 

Matorral 
 

 Asociación de viñedo y frutales 
 

 

Pastizal-matorral 
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6.2. El reflejo de la Villa de Baena en los libros históricos de 
índole nacional. 

6.2.1. Catastro de Ensenada. 

Lo que hoy se conoce como el Catastro de Ensenada, fue ideado por el Marqués de 

Ensenada. Para su puesta en marcha el rey Fernando IV, promulgó un Real Decreto en 

el año 1749, con el objeto de regular todo lo concerniente al proceso de extraordinaria 

envergadura, y así convertir el complejo e injusto sistema de rentas existentes en una 

contribución única. Para alcanzar el objetivo final de llevar a cabo dicha gran reforma 

fiscal, conseguir recabar toda la información necesaria, se elaboró un exhaustivo 

interrogatorio constituido por 40 preguntas, que abarcan desde el nombre de lugar, 

hasta si el rey tuviese alguna finca o renta en dicho pueblo, pasando por las riquezas de 

los vecinos y de los campos. Dichas preguntas debían de ser respondidas por las 

autoridades locales, que son asistidas por peritos. El clero y la nobleza también han de 

responder a dichas preguntas, ya que no ha de quedar nada sin valorar, para alcanzar a 

conocer la renta real. 

El proyecto no se llegó a finalizar, la averiguación de los sectores privilegiados se alargó 

eternamente, por los constantes intentos de ocultamiento de bienes y la oposición de 

dichos sectores, además de otros hechos históricos hicieron que la reforma fiscal 

fracasase, pero la ingente cantidad de documentación generada constituye un reflejo 

bastante exacto de todas las localidades de la Corona de mediados del Siglo XVIII. 

Con las preguntas número dos y tres que se realizan en la encuesta general del catastro 

del Marqués de Ensenada nos podemos hacer una idea bastante fiel de cómo era la 

villa en el 1753. El literal de la pregunta número 2 dice así:” Si es de realengo o de 

señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto produce.” A lo que contestan 

las personas designadas a tal fin: “esta villa es de señorío, y pertenece al Excelentísimo 

Señor Don Joseph de Guzmán Vélez Ladrón de Guebara Conde de Oñatte Duque de 

Sessa y de esta villa y que por su razón de vasallaje no percibe ni renta, ni emolumento 

alguno de su Vecindario” 

El literal de la pregunta número 3 dice “Qué territorio ocupa el término, cuánto de 

levante a poniente y del norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué 

linderos o confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen.”. A lo cual se 
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responde:“ El término de esta villa consiste en ochenta y cinco mil baras de terreno de 

circunferencia, que hacen diez y siete leguas, de diámetro de levante a poniente treinta 

mil baras que hacen seis leguas, y de norte a sus veinte y cinco mil baras que hacen 

cinco leguas , que para andar dicha circunferencia serán precisas treinta y seis horas 

por  que la desigualdad del terreno y que confronta a levante con las villas de Alcaudete, 

Santiago y Martos por ponente … y su figura expresa de lo que ocupa el terreno es 

según y cómo se manifiesta y estampa del margen” (Ilustración 84). 

Y la pregunta número 10 del mismo documento nos hace ver cuáles eran sus 

principales cultivos, la cual versa así: “que numero de medidas de tierra havra en el 

Termino, distinguiendo las de cada especie, y calidad; por ejemplo: Tantas Fanegas, o 

del nombre, que tuviere la medida de Tierra de fembraduda, de la mejor calidad; tantas 

de mediana bondad, y tantas de inferior; y lo propio en las demás especies, que 

hubieren de declarado.” A lo que se responde “el termino de esta Villa se compone 

según su conocimiento y experiencia de sesenta y quatro mil fanegas de tierra…..” la 

respuesta a esta pregunta queda representada en la Ilustración 85. 

6.2.2. Atlante Español o Descripción General de Todo el Reino de España. Tomo 
XI. Reino de Córdoba. 

La importancia de Baena en la historia es destacada, y es reflejo de ello lo que se 

menciona sobre ella en libros históricos como en el Atlante Español (Ilustración 86 e 

Ilustración 87) donde se describe así: “Al pie de una montaña, y antigua fortaleza Moros 

llamada Almedina, en la orilla del río Marvella está situada la villa de Baena, que es 

Cabeza del ducado de su nombre…La habitan quatro mil vecinos en cinco Iglesias 

Parroquiales… Dentro de la Población no hay ninguna fuente, …Los ríos Marvella, y 

Guadajoz fertilizan el término de esa Villa…y con sus aguas muelen diez Molinos 

harineros, y se riegan setecientas Huertas, que producen mucha hortaliza, pero poca 

fruta; lo demás del término es fértil en cáñamo, lino, trigo, cebada y maíz, y todo género 

de semillas, pero la cosecha de vino, y aceite es la mas abundante, ascendiendo un año 

con otro, el primero á ochenta mil arrobas, y el segundo á cien mil: todo él tiene seis 

leguas de circuito, en el que hay muchos Cortijos, dos salinas, y buenos pastos para la 

manutención de la cria de ganado….” 

Fue fundada esa Villa por Turdulos Melesos, y Geriseños, a los tres mil quatrocientos y 

once años de la Creacion del Mundo: después la amplificó Julio Cesar, llamándola Julia 

Regia. Los Moros se apoderaron de ella; y la fortificaron de altos muros, y torreones, y 
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en lo mas alto un gran Castillo que llamaron la Almedina. En el año 1240 después de un 

largo asedio, porque el Rey Mahomed Aben Alabar I. de Granda, sabiendo que los 

Christianos se prevenina para cercar esta Ciudad, la guarneció con gran número de 

Moros, y muchas vituallas, se la conquistó el Santo Rey Don Fernando, la que pobló de 

Christianos, renovando y aumentando sus fortificaciones: los Moros volvieron sobre ella, 

mandados por Mahomad Mir Almuz Lemin, quien ganándola por asalto se llevó cautivos 

a Granada á los Christianos; pero fue restaurada á pocos días por estos. 

En el año 1292, el rey de Granada Mahomed Abu-Abdalah atacó la Villa de Baena y la 

sitió por largo tiempo destacando el desafío campal sucedido entre cinco alcaides moros 

y otros cinco caballeros de Baena los cuales, vencieron en la batalla y cortaron las 

cabezas de los vencidos195. De este modo, hicieron regresar al rey moro hacia Granada. 

El rey Sancho IV en memoria de tal día concedió a la villa de Baena que usase por 

divisa y escudo de armas las cinco cabezas de moro (Ilustración 88). 

El Rey Don Felipe II. Dio título de Duque de ella á Don Gonzalo Fernández de Córdoba, 

y hoy es su Señor temporal el Duque de Sessa, Conde de Altamira. Tiene esta Villa por 

Armas en Escudo cinco Cabezas de Reyes Moros, del modo que dexo demostradas en 

la estampa segunda número quinto” 

6.2.3. Diccionario Geográfico y Estadístico de los Pueblos de España y sus 
posesiones de Ultramar. 

En el Diccionario Geográfico y estadístico de los pueblos de España de Pascual Madoz  

en su tomo sobre el Reino de Córdoba, se describe la villa de Baena de la siguiente 

manera “ partido judicial de ascenso en la provincia y diócesis de Córdoba,…cuales son 

Baena (cap.), Castro del Río, Luque y Valenzuela…Las principales sierras que cruza el 

partido, son las cordilleras del término de Priego y Luque, que es la misma sierra de 

Cabra; las cumbres del monte Horquera y el cerro donde sitúa la villa de Espejo;.. 

siendo las canteras que más abundan en ellas las de yeso, …Todo lo demás del partido 

son campiñas de labor, aunque no de superficies planas, …En el monte Horquera se 

ven encinas y chaparros, y en todos los pueblos varios plantíos de viña, aunque también 

de poca consideración: el plantío de olivos en lo general es de inferior calidad, y sus 

pastos, aunque escasos, se aprovechan para la manutención de los ganados…..Los 

caminos que lo cruzan son bastante malos, intransitable en los inviernos lluviosos y sin 

                                                            
195 Ramírez y las Casas-Deza, L. M. (1986 [1840]). Corografía histórico-estadística de la 
provincia y obispado de Córdoba. Córdoba. 
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posibilidad para carruajes…Baena y los pueblos limítrofes prosperarían de una manera 

sorprendente por los grandes elementos de riqueza que contienen. Este mal estado de 

los caminos es causa del poco valor en particular del trigo y aceite, cuyas especies 

tienen que transportarse a lomo y con grandes gastos que no corresponden a los bajos 

precios a que se venden….En lo antiguo estuvo sobre un cerro rodeado de dos órdenes 

de murallas, de las cuales la primera contenía la parte principal de la población llamada 

Almedina, en donde se encontraba la parroquia de Santa María, el catillo y palacio del 

conde de Altamira, las casas de cabildo convento de monjas dominicas, hospital de 

Jesús Nazareno, y todas las demás casas solariegas  principales; y la segunda que 

llegaba hasta las márgenes del río Marbella, abrigada en su recinto el resto de la villa, 

pero en el día están dichas murallas destruidas en parte e interrumpidas, de tal modo 

que por algunos parajes ni aún se conoce que hayan existido”196. 

  

                                                            
196 Madoz Ibañez, P. (1845-1850). Diccionario goegráfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Tomo III. Madrid. 



172  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Capítulo 6. Molinos aceiteros de la Villa de Baena. Expansión de la industria oleícola tras la 
abolición del derecho de estaco.  

 

 

 

Ilustración 84. Forma del término de la 

villa de Baena que figura en el Catastro 

de Ensenada. 

 

 

 

Ilustración 85. Representación gráfica de los usos del suelo según Catastro 

Marqués de Ensenada. Elaboración propia. 
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Ilustración 86. Mapa del Atlante Español sobre el reino de Córdoba197. 

                                                            
197 Atlante Español o Descripción General de Todo el Reino de España. Tomo XI. Reino de 
Córdoba. Biblioteca Nacional de España. 
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Ilustración 87. Ilustración del atlante español donde figuran los escudos de armas 

del Reino de Córdoba198. 

 

 

Ilustración 88. Detalle del escudo de armas de Baena. 

                                                            
198 Portada del Atlante Español o Descripción General de Todo el Reino de España. Tomo XI. 
Reino de Córdoba. 
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Ilustración 89. Portada del diccionario Geográfico-Estadístico- Histórico de 

España y sus posesiones de Ultramar. Pascual Madoz 1845. 
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6.3. Contexto socioeconómico del siglo XVIII al XIX. 

La Villa de Baena se establece como cabeza del ducado de Sessa y en los siglos XVI y 

XVII se produce un aumento a nivel demográfico y económico que se ve interrumpido 

por las epidemias del siglo XVII y la expulsión de los moriscos en 1609199. 

En el año 1587 se realiza un censo por parte de las autoridades eclesiásticas por 

encargo de Felipe II (Tabla 3). 

Tabla 3. Nº de vecinos en el ducado Sessa en 1587200. 

DUCADO DE SESSA 

Población Nº de vecinos 

Baena 2.043 

Cabra 1.616 

Doña Mencía 150 

Rute 619 

Iznájar 495 

Valenzuela Sin datos 

Convirtiéndose así la Villa de Baena en el cuarto núcleo más importante de población en 

los señoríos del sur de Córdoba, incluida la capital. 

El aumento de habitantes y de consumo de aceite implica un aumento de la demanda 

del mismo, por lo que se sigue aumentando la superficie de olivar. Este aumento se ve 

truncado por el monopolio señorial sobre la molienda, ya que ésta no se efectúa de 

forma inmediata a la recolección, la aceituna se almacena en los trojes, donde se pudre, 

y en consecuencia se ve frenado el crecimiento de la superficie de olivar, como se 

desprende de las siguientes citas: . “En Baena hay un crecido plantío de Olivar, que 

todavía puede extenderse mas, y debe creerse lo que dicen algunos testigos, que no lo 

executan temerosos de le perjuicio que les causa la servidumbre del Estanco; y que los 

Molinos del Señor Duque, ni son suficientes, ni benefician en tiempo” “la Aceituna 

                                                            
199 Alegre Carvajal, E. (1999) Las Villas ducales como tipología urbana, el ejemplo de la Villa 
Ducal de Pastrana. 
200 Calvo Poyato, J. (1986): Del siglo XVII al XVIII en los señoríos del sur de Córdoba. Pág.74. 
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detenida en sus troges, almacenada por muchos meses se corrompe, ó se disipa, y 

enjuga, de que resulta producir menos Aceyte, y de menos calidad”201,  

Es en el siglo XVI cuando comienza a aumentar el plantío de olivar tras el retroceso 

sufrido en los reinos de taifa. Se comienza a usar el aceite no sólo para iluminación y 

fabricación de jabón, sino también para consumo por parte de los cristianos viejos, que 

aprenden de los cristianos nuevos, el uso del aceite de oliva. A este hecho se le suma el 

aumento del comercio de aceite con el Nuevo Mundo, ante las dificultes que plateaba el 

cultivo allí202. 

La economía de la villa se basaba en la agricultura al igual que en otras muchas villas, 

en lo que se ha denominado como la trilogía mediterránea, trigo, olivo y vid, como queda 

demostrado con los datos reflejados en el Catastro de Ensenada en la pregunta 3 de las 

encuestas generales, ya representadas gráficamente (Ilustración 72). 

Estas superficies implican la existencia de una industria ligada a los cultivos, para el 

procesado del cereal y obtención de harina, existían molinos, de accionamiento 

hidráulico, para el vino, bodegas y lagares, y para la aceituna, un único molino aceitero, 

que el Catastro de Ensenada (Tabla 4) queda detallado de la siguiente forma: 

Tabla 4. Molinos harineros de Baena según Catastro de Ensenada203. 

NOMBRE PROPIETARIO SITUACIÓN PIEDRAS RENTA (Rs) 

Lai 
Dña. Bernarda 

de Valenzuela 
Río Marbella dos 2.160 

Calabazar D. Antonio Berrio Río Marbella dos 1.800 

Abades D. Antonio Ariza Río Marbella dos 1.728 

Zarza 

Condesa de 

Villanueba de 

Cárdenas 

Río Marbella dos 2.800 

Puerta Duque de Sessa Río Marbella dos 2.835 

                                                            
201 Alegación por el exmo. S. Conde de Cifuentes, y otros consortes vecinos de la V. de Vaena y 
hacendados en su termino para el pleyto que sigen con el exmo S.Marques de Astorga, Duque 
de Sesa y de Baena sobre la libertad de edificar molinos de aceite (Granada 1796). 
202 Garrido González, L.;. (2007): «Historia del olivar y del aceite en Andalucía 
203 Respuesta a la pregunta 17 del cuestionarios general del catastro de Ensenada 
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Chiquillo 
Marquesa de 

Escalonia 
Río Marbella dos 1.512 

Torrebaja 
D.  Francisco 

Javier Fajardo 
Río Marbella dos 2.520 

Marifernandez 
D. Gerónimo 

Gutierrez 
Río Marbella dos 1.944 

Peña 
D. Miguel 

Melgarejo 
Río Marbella dos 2.808 

Lazaro Martin 
D. Miguel 

Melgarejo 
Río Marbella dos 1.782 

Nuebo 
D. Miguel 

Melgarejo 
Río Marbella dos 1.728 

Blanco 
Hospital de 

Jesús Nazareno 
Río Marbella dos 2.786 

De la Ajuela 

Propiedad  una 

capellanía 

Bentura de 

Cordoba es el 

abad 

Río Marbella dos 3.034 

Torre Alta Conde de Luque Río Marbella dos 3.060 

Albendín Duque de Sessa Río Guadajoz tres 5.000 

Abrage Duque de Sessa Río Guadajoz dos 1.750 

En lo que respecta al sector vitivinícola (Tabla 5): 

Tabla 5. Lagares y bodegas de Baena según Catastro de Ensenada204. 

NOMBRE PROPIETARIO BODEGAS TINAJAS 
CAPACIDAD 

(@) 

11 reales 

por tinaja 

En el camino 

de Cabra 

D. Joseph de 

Henares 
2 10 900 110 

Casería de 

Porras 

Dña. Juana 

Bonrrostro 
2 50 5.000 550 

                                                            
204 Respuesta a la pregunta 17 del cuestionarios general del catastro de Ensenada. 
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Pingorotón 
D .Diego de 

Pineda 
1 7 rotas 4 240 33 

Pingorotón 
D. Bernabé 

Gutiérrez 
1 8 640 88 

Castilblanco 
D. Juan Phelix 

Casani 
1 9 720 99 

Sin nombre 
D. Miguel de 

Gamboa 
2 40 3.200 440 

Guadalmoral 

Capellanía 

fundada por  

D.Antonio 

Rojano 

1 12 960 132 

Sin nombre 
D. Joseph 

Fajardo 
Sin bodega - -  

Las Galeras 
D .Diego de 

Pineda 
1 19 rotas 14 500 55 

TOTAL 10 137 12160 1507 

En lo que respecta a los molinos aceiteros, la industria estaba concentrada bajo un solo 

propietario, el Duque de Sessa, que según la descripción que se relata en la respuesta 

número 7 del cuestionario general se describe como (Tabla 6 y Tabla 7): 

“Un molino de aceyte que llaman el Alto, extramuros desta villa subiendo a la ladera y 

calle cantarerías en el qual ay cinco vigas con otras tantas piedras, calderas y demás 

alpatanas para el veneficio de la cosecha de azeytuna de los vecinos en años que ay 

abundancia, y en los que es limitada sesumen, el que se expresara en la partida 

siguiente donde se regula el producto de ambos………. 

Otro molino de azeyte que esta a la salida de esta villa el que comprehende diez y 

nueve vigas con otras tantas piedras, calderas y demás alpatanas para el veneficio de la 

aceituna de esta villa confronta por una parte con casa tercia de dicho duque y por otra 

con el cauz del molino de la puerta, valuado el producto de ambos molinos regulados 

por cada viga a razón de dos mil y ochenta y tres meravediés al año en cuarenta y 

nueve mil novecientos y noventa y dos ¿? y veinte y nueve maravedíes todas en cuyos 

molinos” 
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Tabla 6. Molinos aceiteros de Baena según Catastro de Ensenada205. 

NOMBRE PIEDRAS VIGAS BODEGAS CAPACIDAD RENTA 

ALTO 19 19    

BAJO 5 5    

TOTAL 24 24 5 4668@ 

50.682 Reales 

y 29 

maravedís206 

 

Tabla 7 . Capacidad de almacenamiento en el molino ducal207. 

BODEGA Nº DE TINAJAS CAPACIDAD 

1 7 tinajas 220@ 

2 22 ( 7 rotas) 1770@ 

3 16 y 6 pilones 1110@ 

4 8 tinajas 658@ 

5 8 tinajas 910@ 

La renta generada por el molino aceitero del Duque de Sessa era muy superior a la que 

producían todos los molinos harineros conjuntamente, lo que supone una buena fuente 

de ingresos, de ahí el empecinamiento del Duque en no perder el derecho de estanco 

por todos los medios. 

En la descripción que se hace en el catastro de Ensenada el molino puede que haya un 

error, ya que cuando se describe éste la proporción moledero: viga es 1:1, cuando la 

proporción habitual solía ser 2:1, decir, dos vigas por cada piedra. Cabe pensar que 

dicha información catastrada sea errónea, por haberse cuantificado solo las que vigas 

funcionales en servicio público y las arrendadas a particulares, pues los molinos ducales 

reservaban generalmente varias prensas para uso propio, algunas de las cuales podían 

quedar temporalmente inoperativas, o bien los duques recurrieron a una ocultación fiscal 

y facilitaron el mismo número de piedras que de vigas con el objetivo futuro de rebajar 

su impuesto catastral. Finalmente, resulta más lógico decidirse por un funcionamiento 

                                                            
205 Descripción del molino aceitero del Duque de Sessa que aparece en el “TOMO 1 de las 
posesiones de Seglares” del Catastro de Ensenada. Copia que se haya en el Archivo Municipal 
de Baena. 
206 En la renta del molino aparece el total, incluyendo las rentas que se perciben por cada viga, 
las bodegas y por la piedra que muele zumaque . 
207 El número asignado para denominar la bodega es el orden en el que se describen en el 
Catastro de Ensenada. 
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con 24 piedras y 48 vigas, pues lo habitual es que cada moledero sirviese a un par de 

prensas, tal y como lo atestigua la información histórica de otras almazaras ducales 

coetáneas a nivel temporal y geográfico. Además, los datos facilitados por Valverde y 

Perales para las prensas de viga (38) y las piedras de moler (19) siguen también la 

relación 2:1 comentada208, que es la proporción que se guarda en las descripciones 

realizadas en el pleito contra el Señor Duque por todas las partes implicadas. 

Cabría pensar que existiese algún molino aceitero entre los bienes eclesiásticos, ya que 

el clero solía gozar de ciertos privilegios y los señores pudieran haber hecho alguna 

excepción en lo que respecta el derecho de estanco a favor de algunas de las órdenes 

religiosas existentes en la villa, pero al comprobar el inventario del Catastro de 

Ensenada en 1753 no se refleja tampoco la existencia de molino aceitero alguno entre 

los bienes eclesiásticos (Ilustración 90). 

Otras fuentes consultadas describen el molino atendiendo a la composición 

arquitectónica en sí misma, es decir, como un conjunto de edificios anexos en los que 

se distribuían los distintos cuartos de molienda, presando, almacenes y demás 

dependencias y no sólo realizando un listado de los elementos instalados para la 

elaboración del aceite tal como número de prensas o número de molederos. 

De este modo, el molino estaba conformado por distintas casas molino interconectadas 

unas con otras mediante patios y diversas dependencias conformando el gran conjunto 

preindustrial. Las dependencias de molienda recibían el nombre de: Cuarto de San 

Pedro, Cuarto Primero, Cuarto del diezmo, Cuarto Pintado, Cuarto Último, Cuarto de 

Zifuentes y Cuarto de la Tercia. 

Considerando la anterior configuración de cuartos, se cuenta con un total de 24 vigas y 

un total de 9 piedras209, y una capacidad para almacenar aceite, entre pozuelos y 

pilones, de 4180@. En este caso, la relación número de vigas en relación a las piedras 

sería 3:1. 

Aparte de estas dependencias dedicadas a la molienda propiamente dicha, se 

encontraba el cuerpo de las Atarazanas, el de la Cigarrilla y el cuarto del Fiel, 

                                                            
208 López Gálvez, M. Y., & Moreno Vega, A. (2014). El Olivar y las Almazaras Ducales de Baena 
en el Siglo XVIII: del Monopolio Señorial a la Libre Utilización Popular de lo Molinos. Ituci, Nº4. 
Pág 112. 
209 Se ha incluido en el cómputo una piedra dedicada a la molienda de zumaque. 
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desempeñando éstas otras funciones. El conjunto tenía siete patios, el de San Pedro, de 

San Miguel, de San Francisco, de Zifuentes, de San Sebastián, de San Vicente y el de 

las Atarazanas.210 

  

                                                            
210 Según información aportada por la historiadora local Dña. Mari Carmen Jiménez Gordillo. 
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Ilustración 90. Bienes religiosos catastro de Ensenada. 
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6.4. Ordenación de la industria oleícola.  

Tras la abolición del derecho de estanco por los molinos de aceite, los vecinos de esta 

villa comienzan la construcción de sus propios molinos propiciándose así un desarrollo 

industrial en el sector.  

Se construyeron gran cantidad de molinos de pequeño tamaño211 que cumplían un doble 

servicio, la molturación de la propia cosecha y servicio de molienda para otros 

agricultores. La construcción de molinos con maquinaria preindustrial fue regularizada 

por primera vez, según las Cartillas de Industria del Archivo Local de Baena, en 1876. 

Estos molinos de pequeña envergadura prestaban servicio tanto en la propia villa como 

en los cortijos del término municipal de la misma.  

En éste archivo se encuentran las cartas peticionarias de solicitud de molienda para 

cada molino. En este valioso documento muestra el régimen de explotación del molino 

(alquiler, titularidad, uso propio o servicio de molienda) así como el número de 

molederos y prensas. En las cartas se pide permiso para uno o dos vigas. Es necesario 

destacar que en los molinos de dos prensas, generalmente se solicita premiso para usar 

una prensa y dejar otra en reserva. Los motivos de esta solicitud pueden ser tener 

previsión en caso avería o bien evadir el pago de algún impuesto.  

Junto con las cartas se encuentran las cartillas de registro de la explotación en el cual 

se indican las fanegas molturadas y prensadas a diario, información sobre el número de 

trabajadores empleados y otras anécdotas como paradas de producción o aumento de 

la plantilla.  

Cabe destacar que algunas de estas peticiones coinciden con la explotación de una o 

varias partes del Molino Ducal (bien sea en el Molino Bajo o el Molino Alto) fácilmente 

identificables por sus denominaciones tales como “cuarto primero” o “cuarto pintado” 

cuyos nombres coinciden con las partes del molino ducal.  

6.4.1. Registros del Archivo de industria del S. XIX. 

Los registros de industria custodiados en el Archivo Local de Baena es un documento 

que comprende información de veintinueve molinos sitos en el casco antiguo de la villa, 

en las afueras de la misma y en los cortijos y haciendas (Tabla 8).  

                                                            
211 Generalmente un moledero y una viga. En algunos casos dos vigas por moledero.  
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Tabla 8. Pedidos de libretas para los Molinos Aceiteros. 

PEDIDOS DE LIBRETAS PARA LOS MOLINOS ACEITEROS 

 
PETICIONARIO 

DIRECCIÓN REGISTRADA EN CARTA DE 

SOLICITUD DE CARTILLA AL SEÑOR 

ADMINISTRADOR DE CONSUMO 

1 D. DIEGO LOPERA LUMBRERAS C/PUERTA CÓRDOBA O PUENTE PERALES 

2 D. JOSE RABADAN SAN FRANCISCO 36 

3 FRANCISCO MARTINEZ BARRIO NUEVO 6 

4 EVARISTO BEREDAS CAÑADA 

5 ANTONIO ALCALÁ DUQUE CUARTO 1º 

6 
ANTONIA CAMPAÑA Y CASAS 

VIUDA 
CASERÍA DEL PINGOROTÓN 

7 VICTOR DE PRADO Y BARRIO FERNANDO MARTÍN Nº 25 

8 RAFAELA MORALES FERNANDO MARTÍN 23 

9 JOSÉ TRINIDAD ARIZA 
MOLINO DEL SALADILLO SITUADO A LAS 

AFUERAS DE ESTA VILLA 

10 JOSEFA VALVERDE RUEDA 

11 LORENZO GIMENEZ CASERÍA DE GUADALMORAL 

12 MANUEL RUIZ CALLE CAÑADA 

13 JOSÉ PORCUNA CALLE CAÑADAS 61 

14 CARMEN OBESO FERNANDO MARTIN 22 

15 ALEJANDRO STEGER CASAS DE VELA 

16 RAMÓN SANTAELLA MATÍAS AMO 

17 FRANCISCO RODRIGUEZ OJEDA MONJAS 

18 CESAREO DE TORRES CASERÍA DE LOS CIPRECES 

19 DIEGO PINEDA CASAS DEL AGUACIL 

20 DIEGO PINEDA MOLINO DEL DUQUE CUARTO NUEVO 

21 PABLO VILLALOBO ROSALES 8 

22 MARIA NIEVES TIENDA 
DUQUE DE ALTAMIRA SITUADO EN CALLE 

CANTARERÍAS 

23 ANA JOAQUINA HITA CANTARERIA 

24 PABLO PABON 
MOLINO DEL DUQUE DE ALTAMIRA CUARTO 

PINTADO 
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25 FRANCISCO BALBUENA CALLE FALDA DEL CAMPO 24 

26 FRANCISCO BUENO MORALES CASERÍA DE LOS BALLESTEROS 

27 JUAN GIMENEZ ARAGON CANTARERIA (DUQUE) 

28 ELEUTERIO ALFEREZ CASERÍA DE BUENA VISTA 

29 FRANCISCO P. REYES CASERÍA DE CABRERO 
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6.5. Almazaras del siglo XIX en el municipio de Baena. 

La proliferación de molinos aceiteros en la villa de Baena no es tan conocida como la de 

los molinos harineros, los cuales están identificados y cuyos restos están mejor 

conservados. 

No obstante las cartillas permiten un conocimiento aproximado sobre su configuración y 

funcionalidad. Todo ello unido a las plantas de los molinos que aún se conservan nos 

lleva a comprender que los elementos básicos de cualquier molino se encontraban en 

ellos. De este modo, existía un patio de recepción, una habitación o nave en la que se 

encontraban el moledero y una prensa o dos, y una bodega para el correcto almacenaje 

del aceite como elementos generales en los molinos documentados.  

Las almazaras que surgen en la Villa de Baena en torno a siglo XIX, tienen su origen en 

la abolición del derecho de estanco que ejercía el Duque de Baena sobre la fabricación 

de aceite y construcción de molinos aceiteros. Una vez abolidos dichos privilegios los 

vecinos comenzaron a construir o a aprovechar partes del Molino Ducal en explotación 

propia, surgiendo de esta manera una floreciente industria con números 

establecimientos según se expone en la Tabla 8. Pedidos de libretas para los Molinos 

Aceiteros. 

En la abolición del derecho de estaco fue determinante la lucha de los habitantes de la 

villa contra la nobleza junto con las nuevas corrientes ideológicas que culminan su 

aparición en 1812 con la constitución aprobada en las Cortes de Cádiz y la abolición de 

los señoríos feudales: 

“Tras el debate sobre la enajenación de las tierras de realengo, el 30 de marzo se 

abordó otra cuestión fundamental para todo el territorio de la Monarquía: la supresión de 

los señoríos. Su tramitación se prolongaría hasta el 6 de agosto de 1811. Este día se 

data el Decreto LXXXII, sobre la incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la 

nación; los territoriales quedarán como propiedades particulares; abolición de los 

privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos; modo de reintegrar a los que obtengan 

estas prerrogativas por título oneroso, o por recompensa de grandes servicios; nadie 
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puede llamarse señor de vasallos, ni ejercer jurisdicción, etc. El amplio título explica su 

contenido.”212 

La consecuencias de la liberalización, no sólo influyeron sobre la construcción del 

número de molino sino también sobre la superficie de cultivo de olivar. La modernización 

de las industrias olivareras solo llegaría unas décadas después (aunque con mucho 

retraso respecto del resto de Europa y España). Sería a finales del siglo XIX principios 

del siglo XX cuando en Baena se podía contabilizar 9912 hectáreas213 de olivar que se 

procesaban en 3 fábricas de aceite a vapor, 15 molinos de prensa de viga o hidráulica 

en el casco urbano y más de cuarenta molinos diseminados en el término municipal.214 

Actualmente, el estado de conservación de los antiguos molinos es muy deficiente. La 

mayoría de ellos están totalmente desaparecidos, sobre todo los que se ubicaban en el 

casco antiguo de Baena. Los situados en las fincas rurales tampoco conservan 

elementos identificativos en general a excepción de las torres de contrapeso en las 

edificaciones que aún conservan cubierta (Anexo I: Fichas técnicas de molinos 

construidos tras la eliminación del derecho de estanco en el siglo XVIII-XIX 

.).  

En los emplazamientos de dichos molinos hallamos gran cantidad de restos 

arqueológicos relacionados con la fabricación del aceite aunque desgraciadamente se 

aprecia un gran expolio de este tipo de material que ha contribuido enormemente a su 

deterioro. Sirva como ejemplo de dicho raudo deterioro la comparativa entre el estado 

actual del molino del Alamillo (Ilustración 91) y el que presentaba cuando se realizó la 

edición del libro Cortijos haciendas y lagares. En ellas se puede observar que en un 

corto período de 10 años los tabiques y cubiertas se han derrumbado. 

Este caso no es un hecho aislado, sino que dicho hecho se repite de forma generalizada 

en todos los emplazamientos visitados. 

                                                            
212Quintero Gonzalez, J. (2011). La Constitución de 1812. El Díficil Camino de la Libertad. Sevilla: 
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía. 
213 Este dato muestra que aproximadamente en un siglo se habían duplicado las hectáreas de 
cultivo de olivar ya que las 8000 fanegas declaradas en Catastro de Ensenada, equivaldría a 
4896 ha.  
214 Valverde y perales, F. (2000 [1903]). Historia de la Villa de Baena. Baena: Ayto. de Baena. 
Pág. 279. 
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

Ilustración 91. Arriba: Molino del Alamillo 2016215. Abajo: Molino del Alamillo en 
2006216. 

                                                            
215 Fotografía de M. Baena. 2016. 
216 Cantizani Oliva, J., & Córdoba Estepa , G. (2006). Provincia de Córdoba. Tomos I y II. En 
Cortijos, Haciendas y Lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de Andalucía 
(Tomo I).  
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6.6. Reconstrucción gráfica de los Molinos fruto de la expansión 
de la industria oleícola. Molinos de Ballesteros Bajo y 
Buenavista. 

Se han elegido para su representación en tres dimensiones los molinos de Ballesteros 

Bajo y de Buenas vista. La selección de ambos tiene que ver con las particularidades 

arquitectónicas y de conservación de ambos. En los dos casos se trata de molinos 

ubicados fuera del casco urbano dando servicio de este modo a fincas remotas en el 

término municipal de la villa de Baena.  

6.6.1. Molino de Ballesteros Bajo. 

El molino denominado como Ballesteros Bajo217 se encuentra destruido aunque se 

conserva su planta. Su localización y filiación originales se describen en el Anexo I: 

Fichas técnicas de molinos construidos tras la eliminación del derecho de estanco en el 

siglo XVIII-XIX 

.. 

Este molino cuyos elementos arquitectónicos se pueden distinguir gracias a la 

conservación de algunos muros, por su planta y los restos que arqueológicos que en él 

aún se conservan, ha tenido reformas posteriores la época de su construcción habiendo 

sido habitado en una de sus dependencias y actualmente, aún se mantiene un pequeño 

almacén dentro de lo que se puede considerar la planta original.  

Los elementos del molino tales como la prensa original y el moledero han sido 

dispuestos según las indicaciones de Ceferino López Úbeda, actual propietario de la 

finca donde se encontraba el Molino de Ballesteros Bajo que amablemente se prestó 

facilitar la información de la que recordaba ya que tenía recuerdos de dicho molino de su 

infancia (Ilustración 92). 

Para la representación de dicho molino, se han realizado dos visitas. En primera 

instancia, se valoró junto con los demás de la lista registrada en el Archivo Municipal de 

                                                            
217 Existe el molino denominado Ballesteros Alto el cuál no se encuentra inscrito en las cartillas 
de industria pero se conoce su existencia por la información gráfica recogida en el Instituto 
Cartográfico Nacional así como por el testimonio de los agricultores de la zona. Los restos de 
dicho molino aún se puede ver en un cerro cercano al de Ballesteros Bajo aunque su 
accesibilidad es muy limitada.  
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Baena su valor arquitectónico y estado de conservación. En la segunda visita se 

tomaron las medidas precisas para la representación que se muestra.  

Para la representación se ha recreado el estado de funcionamiento en el año de su 

registro en las cartillas de industria valiéndonos del software Google Sketchup 

(Ilustración 93 e Ilustración 94). 

6.6.2. Molino de Buenavista. 

La elección de la representación del molino de Buenavista queda justificada por el 

estado de conservación del molino en sí mismo. (Ilustración 97) Es el único de los 

molinos visitados que no sólo mantiene los alojamientos de las prensas y las piedras de 

molino sino que aún se mantiene en pie parte de la prensa así como el moledero original 

(Ilustración 98, Ilustración 99 e Ilustración 100). 

Una vez más, con el empleo del software Google Sketchup se realiza una 

representación virtual pero esta vez, a diferencia del molino de Ballesteros Bajo, se 

realiza una representación en su estado actual debido a la originalidad de los elementos 

hallados en dicho emplazamiento. La representación se limita, debido a su valor, a la 

zona destinada a fabricación de aceite (Ilustración 101). 

En el molino de Buenavista, como en todos los cortijos de la época, no sólo se 

encontraban dependencias para la elaboración del aceite de oliva sino que también se 

destinaban estancias al uso de vivienda, establos, almacenes y demás dependencias 

(Ilustración 101, 

Ilustración 102 e Ilustración 103). 
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Ilustración 92. Destalles constructivos del molino de Ballesteros Bajo218. 

                                                            
218 Nótese la reutilización de las muelas desgastadas como cimientos de los muros que separan 
las distintas estancias del edificio.  
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Ilustración 93. Vista general del Molino de Ballesteros Bajo con muros, cubierta y 

torre de contrapeso para la prensa de viga. 
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Capítulo 6. Molinos aceiteros de la Villa de Baena. Expansión de la industria oleícola tras la 
abolición del derecho de estaco.  

 

Ilustración 94. Vista en planta del Molino. 
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Ilustración 95. Detalle de la zona destinada a molturación, prensa y 

almacenamiento (trojes y bodega). 

 

 

Ilustración 96. Detalle de la construcción del molino. 
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abolición del derecho de estaco.  

 

Ilustración 97. Vista general del Molino de Aceite de Buenavista. 

 

Ilustración 98. Moledero y dos muelas con eje central. 
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Ilustración 99. Zona de bodega. Bocas de tinajas. 
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Ilustración 100. Izquierda: detalle de las vírgenes de la viga. Derecha: paso de la 

zona de molturación a la sala de prensado. 
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Ilustración 101. Vista general del Molino de Buenavista. 
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Ilustración 102. Detalle de la prensa y paso a la nave de tinajas. 
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Ilustración 103. Vista desde la nave de tinajas con transparencia en las caras. 
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6.3. Reconstrucción gráfica de la maquinaria preindustrial.  

La maquinaria que se muestra en las reconstrucciones virtuales de la presente tesis, se 

basan en las investigaciones realizadas tanto en documentación como en las visitas de 

campo a los emplazamientos representados.  

La longitud de las vigas de las prensas representadas es variable en función de la 

longitud de los elementos que las componen. Se aprecian en la Ilustración 104 los 

elementos característicos de este tipo de prensa y para ello se exponen vistas en 

trasparencia que facilita su visualización.  

Para los molederos, se utilizan como más representativa del periodo el sistema de 

molturación con muelas verticales (Ilustración 105). 

 

 

Ilustración 104. Vista en transparencia de prensa de viga y quintal utilizada para la 

representación de los Molinos Aceiteros. 
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Ilustración 105. Vista en transparencia del molino de dos muelas cilíndricas del 

Molino de Buenavista. 

 



 

 

	

	

	

	

	

	

Capítulo	7.	Conclusiones	

	



 

 

 



206  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Bibliografía     

7.1. Conclusiones. 

Los derechos de estanco otorgados a los señores de los pueblos, suscitaron gran 

revuelo entre la población, ya que coartaban de forma despreciable la libertad de los 

habitantes de los pueblos, y los monarcas intentaron regular en numerosas ocasiones 

como se demuestra a través del número de leyes al respecto. Los pleitos por la 

abolición de los derechos de estanco se prolongan a lo largo de los siglos por toda la 

geografía cordobesa. La aplicación tardía de estas regulaciones, en muchas ocasiones, 

se extendió a lo largo de los siglos generalizando el abuso de los señores feudales 

sobre los bienes y las tierras de sus señoríos. 

El molino ducal de aceite de Baena llegó a ser el mayor en la zona y entre los de 

mayores proporciones de la provincia de Córdoba debido al poder del Duque de Baena 

sobre la industria oleícola en el término municipal de dicha villa. La configuración del 

molino del Duque de Baena queda identificada según la distribución de molederos y 

vigas de los denominados Molinos Alto y Bajo según los planos de ubicación expuestos.  

Las tecnologías empleadas en dicho molino son las propias de la época, con molinos de 

rulo y prensas de viga y quintal, quedando obsoletos estos sistemas con la introducción 

de nuevos sistemas de extracción de aceite tales como la introducción de la prensa 

hidráulica. La falta de interés en la modernización y el bajo rendimiento económico 

condenan de forma definitiva el molino ducal.  

La abolición de los estancos sobre la fabricación del aceite de oliva, la libertad para 

construir molinos, la obsolescencia de la maquinaria, el abandono del edificio propició la 

desaparición de la titánica instalación preindustrial que llegó a ser el Molino Ducal de 

Baena.  

Fruto de la apertura económica del sector, surgen gran cantidad de molinos particulares 

que en régimen de alquiler o para propia explotación, abren un abanico de posibilidades 

que desemboca en el aumento exponencial del cultivo del olivar en la zona y el aumento 

de la producción de aceite.  

Se demuestran con algunos casos de este estudio, como es el del molino del Alamillo, 

que el patrimonio preindustrial está sufriendo una rápida perdida basada en el paso del 

tiempo y del expolio del mismo que terminará por destruirlo por completo si no se hace 
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un esfuerzo, tanto por parte de particulares como de las administraciones para 

conservarlo. 

La recuperación y conservación del patrimonio agroindustrial puede actuar como 

impulsor en la promoción del excelente aceite español y motor del desarrollo rural a 

través de la explotación turística.  
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Introducción a las fichas de los molinos inventariados en las 
cartillas para permiso de molienda en 1876 en la Villa de Baena.  

Las fichas de molinos que se contemplan en este anexo, tiene como objetivo reflejar de 

forma cómoda y sencilla el inventario de molinos que actualmente se custodia en el 

Archivo Municipal de Baena declarados en dicha Villa en el año 1876. 

En dichas ficha se exponen datos tales como el titular, descripción general del molino, 

fecha de solicitud de permiso, croquis de ubicación (con planos/ortofotos de distintas 

fechas), capacidad de procesamiento y número de artilugios que lo componen 

(molederos y prensas). Por último, y como fruto del trabajo de campo realizado, 

fotografías actuales de la ubicación (si han desaparecido) o de los restos de los mismos. 

Los croquis expuestos proceden, en orden de exposición: 

1. 1902. Valverde y perales, F. ((2000 [1903])). En F. Valverde y Perales, Historia 

de la Villa de Baena. (págs. 140-142). Baena: Ayto. de Baena. 

2. 1945-1956. Vuelo aéreo Americano. Serie A. Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional. 

3. 2016. Ortofotos. Fuente: Google. 
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Molino nº1: Molino de Puerta Córdoba o Puente Perales. 

Información del 

molino. 

El Molino de Puerta Córdoba o Puente Perales, se trata de un 

molino cuyo titular es D. Diego de Alcalá y el peticionario de la 

autorización para molienda es D. Diego Lopera Lumbreras, el 

cual, actúa en nombre del primero. Su inscripción data del 6 de 

noviembre de 1876. 

Localización Calle Puerta de Córdoba.………. 

Plano de ubicación 

 

 

  
 

Calle Puerta de Córdoba 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino de nº de prensas y muelas desconocido. Como dato 

curioso acerca de la pobre descripción del registro industrial, se 

destaca que ni siquiera aparece por escrito el acuerdo de pago 

como en el resto de molinos, los cuales, estipula que pagan según 

normativa existente.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. En las fotos/mapas consultados, no se distingue o se 

encuentra evidencia de molino alguno. La primera fecha de la que 

se tiene constancia de la existencia del molino coincide con su 

registro en Industria en 1876. Se desconoce la fecha de su 

desaparición. 

Otros datos de 

interés   

De la cartilla de industria de este molino (1876), se establece una 

pausa de 6 días en la molienda sin que se conozca los motivos de 

esta pausa en el trabajo del molino. Fecha de parada de 

producción: 15-21 de Diciembre de 1876. 

Se indica que “cada fanega pesa 4@” 

Estado actual Desaparecido. 

Descripción Actualmente no hay indicio de molino alguno en esta calle y al no 

conocer el número es imposible determinar donde se encontraba 

el mismo.  

Fotografías actuales 
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Molino nº2: San Francisco 36.  

Información del 

molino. 

El Molino de C/ San Francisco 36, está inscrito a nombre de D. 

José Rabadán, siendo él mismo, el peticionario de la autorización 

para molienda. Su inscripción data del 7 de noviembre de 1876. 

Localización Calle San Francisco 36.………. 

Plano de ubicación 

 

 

 

Calle San Francisco 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino de una prensa de viga para cuatro operarios 

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en 

1876. Se desconoce la fecha en la que se abandona el uso del 

molino.  

Otros datos de 

interés   

Cerrado por huelga el 21 de enero de 1877. 

Impuesto de funcionamiento: 50 céntimos de peseta por cada día 

de funcionamiento del molino 

Se indica que “cada fanega pesa 5@y15” 

Estado actual Se conserva el edificio. Molino desaparecido. 

Descripción Actualmente se aprecia la torre de contrapeso en pie y la nave 

principal del molino. 

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº3: Molino Barrio Nuevo 6 

Información del 

molino. 

El Molino de C/ Barrio Nuevo 6, está inscrito a nombre de D. 

Francisco Martínez, siendo él mismo, el peticionario de la 

autorización para molienda en cumplimiento de su labor como 

administrador de las fincas del señor Marqués de Lendinez. Su 

inscripción data del 21 de noviembre de 1876. 

Localización Calle Barrio Nuevo 6. 

Plano de ubicación 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Compuesto por dos prensas de viga y una de usillo para una 

plantilla de 3 operarios. 

Fecha de 

edificación 

No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en 1876. 

Se desconoce la fecha de su abandono y su posterior 

desaparición.  

Otros datos de 

interés   

Se indica que “cada fanega pesa 4@” 

El 8 de enero de 1877 se aumenta el número de personas que 

trabajan en el molino a 4 operarios.  

Estado actual Desparecido 

Descripción En su lugar no se ha construido nada. En el exterior se aprecia un 

gran muro perimetral. Se desconoce si este muro pertenece al 

propio molino aunque su similitud con otros coetáneos, como el 

molino del Duque de Cabra, así lo indican. En el interior sólo se 

aprecia un descampado.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº4: Cañada 219 

Información del 

molino. 

El Molino de C/ Cañada inscrito a nombre de Evaristo Beredas, no 

conserva su cartilla de inscripción en el Archivo Municipal de 

Baena. De este modo se desconoce la fecha de inscripción exacta 

aunque se supone en Diciembre de 1876 por el orden que sigue la 

lista. 

 

Localización Calle Cañada 

Plano de ubicación 

 

 

 

 

                                                            
219 Constan al menos 3 molinos en calle Cañada, todos ellos con ubicación desconocida. Fuentes 
orales confirman que los molinos en calle Cañada, Fernando Martín y Rosales eran abundantes 
aunque no es posible determinar la ubicación exacta de los mismos.  

Calle Cañada 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino de una prensa para emplear a tres operarios solicitada su 

libreta de explotación por el titular D. Evaristo Beredas.   

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en 1876. 

Se desconoce la fecha de su abandono y su posterior desaparición. 

Otros datos de 

interés   

Sin datos. 

Estado actual Desaparecido 

Descripción No es posible conocer la ubicación exacta del molino ya que no se 

tiene su ubicación exacta. Del estudio de los planos y ortofotos 

antiguas se deduce una construcción al principio de esta calle que 

pudiera coincidir con un molino aceitero. Tras la visita a la ubicación 

se aprecia una valla de piedra con un portón en cuyo interior no 

queda nada, pudiendo ser ésta la ubicación del antiguo molino.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº5: Molino Duque Cuarto 1º 

Información del 

molino. 

El Molino denominado “Duque Cuarto 1º” se supone emplazado en 

el antiguo molino ducal perteneciente al Duque de Baena. Tras la 

abolición del derecho de estaco, se postula arrendando por partes. 

Don Antonio Alcalá solicita permiso de explotación para el Cuarto 

1º. Su inscripción data del 27 de noviembre de 1876. 

Localización Molino del Duque de Baena. Cuarto 1º. C/ Cantarería. 

Plano de ubicación 

 

 

 

 

Molino Ducal 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Según todos los indicadores, se trata de una parte del Molino Ducal 

de Baena cedido en régimen de arrendamiento para su explotación. 

(Ver reconstrucción Gráfica). La parte arrendada conocida como 

“Cuarto Primero” consta de dos vigas y moledero.  

Fecha de edificación El Molino Ducal es contemporáneo del otorgo de la Villa a Pedro 

Fernández Carrillo en 1370. Se desconoce cuando dejó de usarse 

el Cuarto Primero. El molino ducal comienza su declive al final del 

siglo XVIII con la abolición del derecho de estanco.  

Otros datos de 

interés   

En la carta de solicitud se indica que las dos vigas funcionan como 

una debido a su escaso rendimiento. 

Una fanega pesa 4@ y ½. 

3 operarios. 

Estado actual Desaparecido 

Descripción En la actualidad la superficie se encuentra ocupada por naves y 

almacenes algunos en desuso incluso en estado ruinoso. Se 

conoce que el matadero municipal se ubicó en el pasado en esta 

ubicación. 

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº6: Casería del Pingorotón 

Información del 

molino. 

El Molino de la Casería del Pingorotón, está inscrito a nombre de 

Dña. Antonia Campaña, siendo la peticionaria de la autorización 

para molienda. La cartilla de inscripción en el registro de industria 

está extraviada y sólo se conserva la inscripción en el listado. 

Localización Casería del Pingorotón. X:377937.02   Y:4163000.05220 

Plano de ubicación 

 
 

 
 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Debido al extravío de la cartilla del Archivo Municipal la información 

coetánea es escasa. No obstante de la carta de la petición se 

deduce que tenía una viga para emplear a dos operarios.  

Fecha de edificación Construido: Finales S. XVIII o Principios del S. XIX.221 

Fecha final de uso para el molino con prensa de Viga: Finales del 
S.XIX o principios del XX222 

Otros datos de 

interés   

Dos operarios.  

                                                            
220 Coordenadas ETRS89. Fuente SigPac Andalucía. 
221 Cantizani Oliva , J., & Córdoba Estepa , G. (2006). Provincia de Córdoba. Tomos I y II. En 
Cortijos, Haciendas y Lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias de Andalucia 
(pág. 226. Tomo I). 2006: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda.  
222 Fecha de construcción de almazara hidráulica a vapor posteriormente eléctrica (Cantizani 
Oliva & Córdoba Estepa , 2006).  
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Estado actual Actualmente el antiguo molino se encuentra en ruinas aunque 

conserva su estructura.  

Descripción El antiguo molino se encuentra en estado ruinoso y estaba 

integrado en un conjunto de edificios, los cuales, estaban 

distribuidos alrededor del patio principal. Tras el mismo, existe una 

antigua alberca en desuso. Anexo a él existe una gran edificación 

posterior que da a este emplazamiento un porte de hacienda del S. 

XIX. 

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº7: Fernando Martín 25 

Información del 

molino. 

El Molino de C/ Fernando Martín nº25, está inscrito a nombre de su 

titular es D. Víctor de Prado y Barrio, siendo él mismo, el peticionario de 

la autorización para molienda. Su inscripción data del 09 de diciembre 

de 1876. 

Localización Calle Fernando Martín nº25. Actualmente C/Ruiz Frías. 

Plano de ubicación 

 

 

 

 

C/ Fernando Martín 25 

(Actualmente C/ Ruiz 

Frías) 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Fabrica aceitera compuesta de dos prensas. Se indica que sólo se usa 

una prensa con dos cargas diarias.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en 1876. Se 

desconoce la fecha en la que se abandona el uso del molino. 

Otros datos de 

interés   

Se conoce la dirección del titular Víctor de Prado y Barrio sita en calle 

Calzada nº 38. 

Se indica que cada fanega pesa 4@. 

Estado actual Desaparecido 

Descripción La calle donde se ubicaba el molino es actualmente una calle comercial 

céntrica en el pueblo de modo que no queda rastro de este edificio ni de 

otros molinos ubicados en la misma calle.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº8: Fernando Martín 23 

Información del 

molino. 

El Molino de C/ Fernando Martín nº23, está inscrito a nombre de 

su titular Dña. Rafaela Morales, siendo ella misma, la peticionaria 

de la autorización para molienda. Su inscripción data del 09 de 

diciembre de 1876. 

Localización Calle Fernando Martín nº23. Actualmente C/Ruiz Frías 

Plano de ubicación 

 

 

 

C/ Fernando Martín 23 

(Actualmente C/ Ruiz 

Frías) 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

El molino se compone de dos vigas pero se solicita permiso para 

usar una sola.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria el 09 de 

Diciembre de 1876. Se desconoce la fecha en la que se abandona 

el uso del molino. 

Otros datos de 

interés   

Se emplean 4 operarios.  

Se indica que una fanega de aceituna en este molino pesa 4@ y 

½. 

Estado actual Desaparecido 

Descripción La calle donde se ubicaba el molino es actualmente una calle 

comercial céntrica en el pueblo de modo que no queda rastro de 

este edificio ni de otros molinos ubicados en la misma calle.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº9: Molino del Saladillo 

Información del 

molino. 

El Molino del Saladillo, situado a las afueras de esta villa, está 

inscrito a nombre de su titular es D. José Trinidad Ariza, siendo él 

mismo, el peticionario de la autorización para molienda. Su 

inscripción data del 11 de diciembre de 1876. 

Localización Actualmente Av. Juan Torrico Lomeña. 

Plano de ubicación.  

 

 

 

Cartografía S.XVIII 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Dos prensas de hierro de la que se solicita usar solo una.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria el 09 de 

Diciembre de 1876. Se desconoce la fecha en la que se abandona 

el uso del molino. En las fotos aéreas se aprecia que la nave que 

ocupa todo el lateral noreste se conserva en su configuración al 

menos desde el vuelo americano. 

Otros datos de 

interés   

3 operarios y el fiel Francisco P. Moraga (sirviente de Trinidad 

Ariza). 

Peso de la fanega 4@. 

El 26 de diciembre se emplean 3 empleados más para poner en 

funcionamiento ambas vigas.223 

Estado actual Molino desaparecido. 

Descripción Actualmente en su lugar, se encuentra un supermercado de la 

cadena Lidl. Tras éste, se aprecia una nave antigua que pudo 

pertenecer al complejo del molino aceitero realizando función de 

almacén.  

Fotografías 

 
  

                                                            
223 Cabe pensar que las “prensas de hierro” fuesen prensas hidráulicas. Esta idea queda 
descartada al hacer referencia a prensas de viga a continuación en el mismo escrito.  
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº10: Rueda 

Información del 

molino. 

El Molino de C/ Rueda, está inscrito a nombre de su titular Dña. 

Josefa Valverde, siendo ella misma, la peticionaria de la 

autorización para molienda. Su inscripción data del 12 de 

diciembre de 1876. 

Localización Calle Rueda 

Plano de ubicación 

 

 

 

C/ Rueda 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Dos prensa de torre de la que se solicita permiso para moler en 

una de ellas.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria el 12 de 

Diciembre de 1876. Se desconoce la fecha en la que se abandona 

el uso del molino. 

Otros datos de 

interés   

Catorce fanegas se molturan por dos operarios cada 24 horas.  

Estado actual Desaparecido 

Descripción La calle se encuentra ocupada en su totalidad por viviendas sin 

que se aprecie resto de molino alguno.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº11: Casería del Guadalmoral 

Información del 

molino. 

El Molino de la Casería del Guadalmoral, está inscrito a nombre 

de su titular D. Lorenzo Gimenez, siendo él mismo, el peticionario 

de la autorización para molienda. Su inscripción data del 12 de 

diciembre de 1876. 

Localización Casería del Guadalmoral 

Plano de ubicación 

 

 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

El molino consta de una prensa manipulada por tres operarios.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en 

Diciembre de 1876. Se desconoce la fecha de desuso del molino.  

Otros datos de 

interés   

La fanega es de 4@ y ½ 

Tres operarios. 

Estado actual El molino ha desaparecido. 

Descripción Se conserva la edificación para otros usos agrícolas en el 

presente. Se distinguen varias viviendas y nave de aperos. 
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Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº12: Cañada 

Información del 

molino. 

El Molino C/Cañada, está inscrito a nombre de su titular D. Manuel 

Ruiz, siendo él mismo, el peticionario de la autorización para 

molienda. Su inscripción data del 16 de diciembre de 1876. 

Localización Calle Cañada 

Plano de ubicación 

 

 

 

Calle Cañada 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

No se conserva la carta de petición y por lo tanto se desconoce la 

configuración original del molino. Se suponen 2 prensas por el 

número de operarios.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en 

Diciembre de 1876. Se desconoce la fecha de desuso del molino. 

Otros datos de 

interés   

Una fanega corresponde con 4@ y ½. 

El 12 de enero de 1877, se amplía la plantilla a 5 operarios.  

Estado actual Desaparecido.  

Descripción No es posible conocer la ubicación exacta del molino ya que no se 

tiene su ubicación exacta. Del estudio de los planos y ortofotos 

antiguas se deduce una construcción al principio de esta calle que 

pudiera coincidir con un molino aceitero. Tras la visita a la ubicación 

se aprecia una valla de piedra con un portón en cuyo interior no 

queda nada, pudiendo ser ésta la ubicación del antiguo molino.  

Fotografías 
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Molino nº13: Cañada nº61224 

Información del 

molino. 

El Molino C/Cañada nº61, está inscrito a nombre de D. José 

Porcuna. En la cartilla de inscripción también aparece el nombre de 

Antonio Porcuna y Trujillo. Su inscripción data del 17 de diciembre 

de 1876. 

Localización Calle Cañada nº61. 

Plano de ubicación 

 

 

 

                                                            
224 Aunque se conoce el nº de la calle en la que se ubicaba el molino, no se tienen datos de la 
correspondencia entre direcciones ya que el nº 61 del año 2016 no corresponde con el mismo 
número en el siglo XIX debido a la renumeración de las calles a lo largo de los años.  Por otro 
lado, se conoce que la calle ha podido renombrarse si se comparan los planos de Valverde y 
Perales con los actuales, dificultando aún más su localización.  

Calle Cañada 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

No se consiguen datos sobre la configuración del molino 

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en 

Diciembre de 1876. Se desconoce la fecha de desuso del molino. 

Otros datos de 

interés   

Sin información 

Estado actual Desaparecido.  

Descripción No es posible conocer la ubicación exacta del molino ya que no se 

tiene su ubicación exacta. Del estudio de los planos y ortofotos 

antiguas se deduce una construcción al principio de esta calle que 

pudiera coincidir con un molino aceitero. Tras la visita a la ubicación 

se aprecia una valla de piedra con un portón en cuyo interior no 

queda nada, pudiendo ser ésta la ubicación del antiguo molino.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº14: Fernando Martín nº22 

Información del 

molino. 

El Molino de la C/ Fernando Martín nº22, está inscrito a nombre de su 

titular Dña. Carmen Obeso, siendo él mismo, el peticionario de la 

autorización para molienda. Su inscripción data del 18 de diciembre de 

1876. 

Localización Calle Fernando Martín nº22 

Plano de ubicación 

 

 

 

C/ Fernando Martín 22 

(Actualmente C/ Ruiz 

Frías) 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

El molino aceitero de Carmen Obeso se compone de dos vigas y se 

solicita permiso de molienda para una prensa. El fruto procesado sería 

el de cosecheros de la villa.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en Diciembre 

de 1876. Se desconoce la fecha de desuso del molino. 

Otros datos de 

interés   

Servicio público a cosecheros, no para uso propio. 

La fanega pesa 4@ y ½.  

Estado actual Desaparecido. 

Descripción La calle donde se ubicaba el molino es actualmente una calle comercial 

céntrica en el pueblo de modo que no queda rastro de este edificio ni de 

otros molinos ubicados en la misma calle.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº15: Casas de Vela 

Información del 

molino. 

El Molino ubicado en Casas de Velas, está inscrito a nombre de 

Alejandro Steger con el número 15 en la lista de autorizaciones de 

molienda de 1876-1877. No consta cartilla de inscripción en el archivo. 

 

Localización Casas de Vela (Afueras de la villa de Baena) 

Plano de ubicación 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

No se conservan datos. 

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria en Diciembre 

de 1876.  

Otros datos de 

interés   

No se conserva carta de solicitud ni cartilla de control de la molienda. 

Estado actual El molino se ha transformado y conservado.  

Descripción El molino de Casas de Vela es actualmente una almazara ubicada en el 

centro de Baena con múltiples premios a la producción de aceite de 

oliva virgen extra.  

Propietario Familia Núñez de Prado. 

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº16: Matías Amo 

Información del 

molino. 

El Molino de C/Matías Amo, está inscrito a nombre de su titular D. 

Ramón Santaella, siendo él mismo, el peticionario de la 

autorización para molienda. Su inscripción data del 18 de 

diciembre de 1876 

Localización Calle Matías Amo. 

Plano de ubicación 

 

 

 

 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

El titular declara un molino aceitero de una prensa de viga. 

C/Matías Amo 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria el 18 de  

Diciembre de 1876. Tampoco se conoce la fecha de su abandono 

y desaparición. 

Otros datos de 

interés   

En la carta de solicitud se indica expresamente: “se respetarán las 

prescripciones generales establecidas a dichos artefactos cuando 

se encuentran enclavados en el casco de la población” 

Estado actual Desaparecido 

Descripción Calle a doble altura de viviendas unifamiliares. No hay indicios del 

antiguo molino.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº17: Molino de las Monjas 

Información del 

molino. 

La cartilla de inscripción del Molino de las Monjas se encuentra 

custodiada en el Archivo Municipal de Baena. Como propietario 

figura Don Francisco Rodríguez Ojeda225.  

Localización Consulados los planos topográfico del 1852 y los planos de 1905 

procedentes del ICN no se encuentran ningún molino identificado 

como “Molino de las Monjas226.” 

Tras la descripción realizada del mismo (VV.AA., Avisos Oficiales, 

1838) se ubica a las afueras de la villa de Baena en el camino 

hacia la fuente. Debido al gran número de arrendamientos y 

partes en el que el Molino Ducal quedó dividido hace pensar que 

el Molino de las Monjas pudiera tratarse de una parte del mismo. 

Plano de ubicación 
Desconocido 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino de prensa de viga con dos vigas. Se solicita la molturación 

en una de ellas.  

Fecha de edificación Tras una profunda búsqueda, se encuentra el primer anuncio 
relacionado con su arriendo. (23 de enero 1838)227 

. 

Su registro en Industria en Diciembre de 1876. Se desconoce la 
fecha de su abandono y desaparición. 

                                                            
225 D. Francisco Rodríguez Ojeda, en la carta de solicitud para molienda al administrador de 
consumo, solicita dos cartillas, la del Molino de las Monjas y otra para un Molino en el Monte 
Horquera. Finalmente sólo se le otorga una cartilla ya que tras la revisión del listado de industria, 
sólo aparece referenciado el Molino de las Monjas.  
226 En dichos planos topográficos se encuentran referencias a molinos cuyos nombres hacen 
referencia al clero tal y como ”Molino de los Frailes” y “Molino de los Abades”. 
227 VV.AA. (25 de Enero de 1838). Avisos Oficiales. Diario de Madrid, pág. 1033. 
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Otros datos de 

interés   

Trabajan tres operarios.  

Estado actual Desconocido. 

Descripción Molino de 1440 varas superficiales capaz de producir 1500 reales. 

Tasado en 50107 reales. 

Fotografías Desconocido 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº18: Casería de los Cipreses 

Información del 

molino. 

El Molino de la Casería de los Cipreses, está inscrito a nombre de 

su titular D. Cesáreo de Torres, solicitada su puesta en 

funcionamiento el 26 de Diciembre de 1876. 

Localización Casería de los Cipreses. X: 379320.83   Y:41620003.01 

Plano de ubicación 

 

 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Compuesto de una viga.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria el 26 de  

Diciembre de 1876. Tampoco se conoce la fecha de su abandono 

y desaparición. 

Otros datos de 

interés   

Apuntes de la cartilla de molienda del 26 de diciembre de 1876: “a 

causa de haber faltado el dueño de la bestia que había de hacer 

la molienda no pudo empezar la elaboración hasta el 28 del 

actual” 

Fanega de 4@ 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Estado actual Totalmente desaparecido. Un olivar se encuentra en su lugar. Se 

reconoce el acceso por los cipreses centenarios que lo flanquean 

y una gran encina que podría estar en el propio patio del molino.  

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº19: Casas del Alguacil 

Información del 

molino. 

El Molino de Casas del Alguacil, está inscrito a nombre de su 

titular D. Diego Pineda, siendo él mismo, el peticionario de la 

autorización para molienda. Su inscripción data del 26 de 

diciembre de 1876 

Localización Cortijo Casas del Alguacil. X:19375286.80  Y:4164868.66 

Plano de ubicación 

 

 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino compuesto de una prensa de palanca.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria el 26 de  

Diciembre de 1876. Tampoco se conoce la fecha de su abandono 

y desaparición.  

Otros datos de 

interés   

Seis trabajadores. 
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Estado actual Queda la planta del molino antiguo anexo a las construcciones 

actuales. Muy deteriorado. No se reconocen las dependencias 

debido a la falta total de cubierta y parcial de muros. 

Anexo al antiguo molino se encuentra una gran hacienda con 

varias casas y un gran patio interior228.  

Fotografías 

 

 

 
  

                                                            
228 Los edificios anexos datan del 1969 o al menos una reforma de los mismos. 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº20: Molino del Duque. Cuarto Nuevo 

Información del 

molino. 

El Molino de Cuarto Nuevo en el Molino del Duque, está inscrito a 

nombre D. Diego Pineda, el cuál aparece como titular229, siendo él 

mismo, el peticionario de la autorización para molienda. Su 

inscripción data del 26 de diciembre de 1876 

Localización C/ Cantarería. 

Plano de ubicación 

 

 

 

                                                            
229 De esta inscripción se deduce que el Molino del Duque pudo desmembrarse siendo vendido 
por partes. 

Molino Ducal 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Según todos los indicadores, se trata de una parte del Molino 

Ducal de Baena cedido en régimen de arrendamiento para su 

explotación. (Ver reconstrucción Gráfica). La parte arrendada 

conocida como “Cuarto Nuevo” consta de dos vigas.  

Fecha de edificación El Molino Ducal es contemporáneo del otorgo de la Villa a Pedro 

Fernández Carrillo en 1370. Los molinos descritos como “Cuarto 

Primero” o “Cuarto Nuevo” forman parte de las sucesivas 

ampliaciones del molino. Se desconoce cuando dejó de usarse el 

Cuarto Nuevo. El molino ducal comienza su declive al final del 

siglo XVIII con la abolición del derecho de estanco.  

Otros datos de 

interés   

3 operarios. 

Estado actual Desaparecido 

Descripción En la actualidad la superficie se encuentra ocupada por naves y 

almacenes algunos en desuso incluso en estado ruinoso. Se 

conoce que el matadero municipal se ubicó en el pasado en esta 

ubicación. 

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº21: Rosales 8 

Información del 

molino. 

El Molino de C/ Rosales 8, está inscrito a nombre de su titular D. 

Pablo Villalobo, siendo él mismo, el peticionario de la autorización 

para molienda. Su inscripción data del 26 de diciembre de 1876 

Localización C/ Rosales 8 

Plano de ubicación 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino de una prensa. No se especifica de qué tipo.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria el 26 de  

Diciembre de 1876. Tampoco se conoce la fecha de su abandono 

y desaparición.  

Otros datos de 

interés   

3 operarios.  

Fanega de 4@ 

Estado actual Desaparecido 

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº22: Molino del Duque de Altamira en C/ Cantarería. 

Información del 

molino. 

El Molino del Duque de Altamira en C/ Cantarería está inscrito según 

consta en su solicitud de molienda a nombre de Doña María Nieves 

Tienda230. Su inscripción data del 28 de diciembre de 1876 

Localización Molino Ducal de Baena. C/ Cantarería. 

Plano de ubicación 

 

 

 

                                                            
230 Propietaria de una parte del antiguo molino ducal.  

Molino Ducal 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Dos prensas de viga elaborando sólo en una de ellas. 

Fabrica aceitera de Dña. María Nieves Tienda.  

Fecha de edificación El Molino Ducal es contemporáneo del otorgo de la Villa a Pedro 

Fernández Carrillo en 1370. Los molinos descritos como “Cuarto 

Primero” o “Cuarto Nuevo” forman parte de las sucesivas 

ampliaciones del molino. Se desconoce cuando dejó de usarse el 

Cuarto Nuevo. El molino ducal comienza su declive al final del siglo 

XVIII con la abolición del derecho de estanco. 

Otros datos de 

interés   

La fanega pesa 4@ ½ 

3 Operarios 

Estado actual Desaparecido 

Propietario En la actualidad la superficie se encuentra ocupada por naves y 

almacenes algunos en desuso incluso en estado ruinoso. Se conoce 

que el matadero municipal se ubicó en el pasado en esta ubicación. 

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº23: Cantarería. 

Información del 

molino. 

El Molino C/ Cantarería, se supone el Molino Ducal de Baena al 

no encontrar evidencias de más molinos en la misma calle. Existe 

otra solicitud de molienda realizada a nombre de Doña Ana 

Joaquina Hita. Su solicitud data del 29 de diciembre de 1876 

 Localización Molino Ducal de Baena. C/ Cantarería. 

Plano de ubicación 

 

Molino Ducal 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Consta de una prensa de viga. 

Fecha de edificación El Molino Ducal es contemporáneo del otorgo de la Villa a Pedro 

Fernández Carrillo en 1370. Los molinos descritos como “Cuarto 

Primero” o “Cuarto Nuevo” forman parte de las sucesivas 

ampliaciones del molino. Se desconoce cuando dejó de usarse el 

Cuarto Nuevo. El molino ducal comienza su declive al final del 

siglo XVIII con la abolición del derecho de estanco. 

Otros datos de 

interés 

2 operarios en la carta de solicitud, 3 operarios en la cartilla del 

registro. 

Estado actual Desaparecido 

Propietario En la actualidad la superficie se encuentra ocupada por naves y 

almacenes algunos en desuso incluso en estado ruinoso. Se 

conoce que el matadero municipal se ubicó en el pasado en esta 

ubicación. 

Fotografías 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino nº24: Cuarto Pintado. 

Información del 

molino. 

El denominado Molino del Cuarto Pintado, se supone una parte del 

Molino Ducal de Baena del cual se arrienda una parte con este 

sobrenombre. Existe solicitud de molienda realizada a nombre de D. 

Pablo Pabón. Su solicitud data del 9 de enero de 1877. 

 Localización Molino Ducal de Baena. Cuarto Pintado. 

Plano de ubicación 

 

 

 

Molino Ducal 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino con dos vigas declaradas.  

Fecha de edificación El Molino Ducal es contemporáneo del otorgo de la Villa a Pedro 

Fernández Carrillo en 1370. Los molinos descritos como “Cuarto 

Primero” o “Cuarto Nuevo” forman parte de las sucesivas 

ampliaciones del molino. Se desconoce cuando dejó de usarse el 

Cuarto Pintado. El molino ducal comienza su declive al final del siglo 

XVIII con la abolición del derecho de estanco. 

Otros datos de 

interés   

3 operarios en la carta de solicitud. 

El 25 de febrero de 1877 y el 11 de marzo del mismo año se cierra 

por huelga. 

Estado actual Desaparecido 

Propietario En la actualidad la superficie se encuentra ocupada por naves y 

almacenes algunos en desuso incluso en estado ruinoso. Se conoce 

que el matadero municipal se ubicó en el pasado en esta ubicación. 

Fotografías 
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Molino nº25: Falda del Campo 24. 

Información del 

molino. 

El sito en C/ Falda del Campo nº 24 tiene una solicitud de 

molienda a nombre de su titular D. Francisco Valbuena y Flores 

con fecha de solicitud data del 12 de enero de 1877. 

Localización Calle Falda del Campo 24. 

Plano de ubicación 

 

 

231 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

El molino consta de dos vigas y sólo se ocupa una de ellas. 

                                                            
231 Fuente: Catastro Virtual. https://www.sedecatastro.gob.es/ 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Fecha de edificación No existen datos sobre la fabricación del mismo en las fuentes 

consultadas. La primera fecha de la que se tiene constancia de la 

existencia del molino coincide con su registro en Industria el 12 de  

Diciembre de 1877. Tampoco se conoce la fecha de su abandono 

y desaparición. 

Otros datos de 

interés   

3 operarios y una caballería (bestia para la molienda) 

Una fanega pesa 5@ y 1/2. 

Estado actual Desaparecido. 

Fotografías 
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Molino nº26: Casería de los Ballesteros 

Información del 

molino. 

La cartilla de inscripción de la Casería de los Ballesteros está 

desaparecida. Por el listado general se conoce que su petición de 

autorización para molienda se encuentra a nombre de Francisco 

Bueno y debió realizarse en el mes de Enero de 1877. 

Existen dos molinos denominados “Casería de los Ballesteros” Uno 

llamado “el Alto” y otro “el Bajo” como se aprecia en los planos del 

ICN.  

No es posible determinar a cuál se refiere la documentación hallada.  

 

Localización Casería de los Ballesteros Bajo: X:375264.78   Y:4159369.39 

Casería de los Ballesteros Alto: X:375774.58   Y:4159573.75 

Plano de ubicación 

 

 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Una prensa de viga y un moledero. 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Fecha de edificación Consultado con el dueño actual de la propiedad, D. Ceferino Pérez 

Úbeda, nos indica que en la zona hay un asentamiento romano. Este 

punto se constata con los numerosos restos de la época en la zona. 

Excavaciones arqueológicas lo confirman con los hallazgos de termas 

y construcciones funerarias.  

La primera fecha de constancia documental coincide con su registro 

en Industria en enero 1877. El señor Pérez, data su derrumbamiento 

a mediados del siglo XX ya que lo recuerda de su infancia. 

Otros datos de 

interés   

Una prensa de viga con moledero, sala de tinajas y patio de 

recepción.  

Estado actual Queda la planta del molino antiguo anexo a las construcciones 

actuales. Muy deteriorados, falta total de cubierta y parcial de muros.  

Propietario D. Ceferino Pérez Úbeda (Ballesteros Bajo) 
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Fotografías Ballesteros Alto: 

 

 

Ballesteros Bajo. 

  

 
  



270  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo I: Fichas técnicas.  

Molino nº27: Cantarería (Duque) 

Información del 

molino. 

Juan Giménez Aragón, solicita molienda para el Molino del Duque 

sito en C/Cantarería, llevando una de sus partes en arrendamiento. 

La fecha de solicitud data del 04 de enero de 1877. 

 Localización Calle Cantarería. Molino del Duque. 

Plano de ubicación 
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Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino con dos vigas declaradas.  

Fecha de edificación El Molino Ducal es contemporáneo del otorgo de la Villa a Pedro 

Fernández Carrillo en 1370. Los molinos descritos como “Cuarto 

Primero” o “Cuarto Nuevo” forman parte de las sucesivas 

ampliaciones del molino. Se desconoce cuando dejó del molino 

nombrado con el de C/ Cantarería. El molino ducal comienza su 

declive al final del siglo XVIII con la abolición del derecho de 

estanco. 

Otros datos de 

interés   

3 operarios en la carta de solicitud. 

Una fanega pesa 4@ y ½. 

Estado actual Desaparecido 

Propietario En la actualidad la superficie se encuentra ocupada por naves y 

almacenes algunos en desuso incluso en estado ruinoso. Se 

conoce que el matadero municipal se ubicó en el pasado en esta 

ubicación. 

Fotografías 
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Anexo I: Fichas técnicas.  

Molino nº28: Casería de Buena Vista 

Información del 

molino. 

El sito en la Casería de Buena Vista, tiene una solicitud de 

molienda a nombre de su titular D. Eleuterio Alférez con fecha de 

solicitud data del 6 de enero de 1877. 

 Localización Casería de Buena Vista. X:380855.83   Y:4161299.60 

Plano de ubicación 

 

 

 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino de una sola viga. 

Fecha de edificación La fecha de edificación del Molino de la Casería de Buenavista no 

es conocida. El abandono del mismo consta, según los vecinos de 

la finca anexa, de mediados del S. XX. 
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Otros datos de 

interés   

En sus instalaciones trabajan un maestro y dos oficiales. 

Estado actual La cubierta está desaparecida de la zona del molino 

conservándose la misma en la zona de vivienda. Hay restos de la 

prensa se viga y la sala de molturación conserva las muelas y los 

empiedros. Las tinajas de la bodega están intactas.  

Fotografías 

   

 
  



274  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo I: Fichas técnicas.  

Molino nº29: Casería de los Cabreros. 

Información del 

molino. 

El sito en Casería de los Cabreros tiene una solicitud de molienda 

a nombre de su titular D. Francisco P. Reyes con fecha de 

solicitud data del 20 de enero de 1877. 

Localización X:377325.66   Y:4160621.91 

Plano de ubicación 

 

 

Datos del molino en 

su estado original y 

posterior evolución  

Molino de una sola viga. 

Fecha de edificación La fecha de edificación del Molino de la Casería de los Cabreros 

no es conocida. Se desconoce el fin del uso del molino pero la 

Casería está en buen estado. 

Otros datos de 

interés   

Tres operarios. 

Estado actual Uso como nave de aperos y vivienda rural para sus propietarios. 

Los tejados se ven reconstruidos.   
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Fotografías 
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Ilustración 106. Pedido de libretas para los molinos aceiteros. 1876.232 

 

                                                            
232 Registro de Industria. Legajo 33. Documento 26. Archivo Municipal de Baena. (Córdoba) 
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Ilustración 107.Listado de molinos aceiteros del registro de industria del 1876. 
Parte 1/2.233 

                                                            
233 Registro de Industria. Legajo 33. Documento 26. Archivo Municipal de Baena. (Córdoba) 
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Ilustración 108.Listado de molinos aceiteros del registro de industria del 1876. 
Parte 2/2.234 

                                                            
234 Registro de Industria. Legajo 33. Documento 26. Archivo Municipal de Baena. (Córdoba) 
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Molino de Puerta Córdoba o Puente Perales 

 



282  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    283 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



284  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    285 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



286  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

Molino San Francisco 36 
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Molino Barrio Nuevo 6 
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Molino Cañada 

Cartilla extraviada. 
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Molino del Duque Cuarto 1º 
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Molino Casería del Pingorotón 

Cartilla extraviada. 



306  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

Molino Fernando Martín Nº 25 
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Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    311 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 



312  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

Molino Fernando Martí 23



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    313 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 



314  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    315 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



316  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    317 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



318  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    319 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino del Saladillo Situado a las afueras de esta villa  

  



320  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    321 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



322  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    323 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



324  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    325 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino Rueda 

 



326  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   
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(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



328  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    329 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



330  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    331 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino Casería De Guadalmoral 

 



332  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    333 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



334  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    335 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



336  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    337 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino Calle Cañada 

 



338  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    339 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



340  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    341 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



342  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    343 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino Cañadas 61 

 



344  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    345 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



346  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    347 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 



348  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

Molino Fernando Martín 22 

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    349 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



350  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    351 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



352  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    353 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino Casas de Vela 

Cartilla extraviada. 



354  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

Molino Matías Amo 

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    355 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 



356  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    357 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



358  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    359 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



360  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

Molino Monjas 

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    361 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 



362  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    363 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 



364  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

  

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    365 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino Casería de Los Cipreses  

Cartilla extraviada. 



366  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

Molino Casas del Aguacil 

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    367 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



368  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    369 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 



370  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 
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Molino Rosales 8 
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Molino Casería De Los Ballesteros 

Cartilla extraviada. 
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Molino Cantarería (Duque) 

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    405 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 



406  Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena  
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.” 

 
 
 

Anexo II: Registros del Archivo de Industria Municipal de Baena. Relación de Molinos S. XIX.   

 



Universidad de Córdoba. Tesis Doctoral. “El monopolio aceitero en el señorío de Baena    407 
(Siglo XVIII): un estudio histórico‐técnico aplicado al molino del duque.”  

 
   

 

Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

Molino Casería de Buena Vista 
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no de los privilegios más dudosos y odiosos que los Duques gozaban en 

Baena era el de la exclusiva explotación de la molienda de la aceituna, 

sin permitir que nadie pudiera tener aparato alguno donde moler su 

propia cosecha, ni llevar el fruto fuera del término de la Villa para 

elaborarlo en molinos ajenos al Duque, con lo que se ocasionaban graves perjuicios a la 

agricultura, que no hallaba medio de extender la plantación de olivares, por no ser 

suficientes los dos únicos molinos que aquel Señor poseía para moler las cosechas, 

sobre todo en años abundantes. 

Tal estado de cosas determinó a varios vecinos, propietarios de olivares, en unión del 

Conde de Cifuentes, a entablar un pleito contra el Duque de Sessa, que se tramitaba 

por los años de 1784 y al cual se unieron los autos de otro que se siguió en 1565, 

ambos encaminados a recabar la libertad de los vecinos de llevar a moler su aceituna al 

punto donde lo tuvieran por conveniente o fabricar en sus fincas molinos para ello. 

Los dos que poseía el Duque estaban situados en la que hoy se llama calle de las 
Cantarerías, y el mayor de ellos, que aún subsiste ruinoso, nombrado el Bajo, ocupaba 

un gran espacio de terreno desde el puente de la fuente de Baena hasta cerca de la 

ermita de la Virgen de los Remedios, sobre el caz del molino de la Puerta. Tenía esta 

fábrica 16 piedras para la molienda y 32 vigas, aunque no de grandes tareas, con 238 

trojes que podían contener 62.520 fanegas de aceituna; el otro, que se llamaba el Alto, 

ha desaparecido por completo, y estuvo situado frente al extremo O. del anterior, en 

donde hoy se ve una acera de modestas casas, que se construyeron por los años de 

1860. Tenía este molino tres piedras y seis vigas con 42 trojes, capaces de contener 

3.780 fanegas de aceituna. Entre ambos molinos podían molerse cada veinticuatro 

horas 459 fanegas, lo que hacía que muchos años se prolongara la molienda hasta 

muy entrado el verano, cuando la aceituna estaba podrida; la elaboración era en 

extremo defectuosa por lo deficiente de los aparatos y por la prisa con que se hacía el 

prensado, con lo que salía el orujo impregnado de aceite con gran quebranto del 

cosechero. Declararon en el pleito varios testigos, y entre ellos el hacendado D. Francisco 

Veredas, el cual manifestó que en el año de 1787 se había visto obligado a tener que 

machacar su aceituna en un mortero y a exprimirla en una prensa de sacar cera, para 

extraer el aceite, porque el encargado de los molinos del Duque le había manifestado 

que no podía darle troje, donde depositar su aceituna, lo menos hasta mediados del mes 

de Agosto, y que aquella operación, de la que sólo pudo sacar 32 arrobas de aceite, tuvo 

U 
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que hacerla a puerta cerrada y con gran sigilo por temor de ser descubierto y castigado 

por los agentes de justicia del Duque. Muchos testigos declararon también quejándose 

de la mala calidad de los aceites que en aquellos molinos les daban, con enormes 

cantidades de turbios, hasta el extremo que el arrendador del diezmo, D. Pedro de 

Luque Galeote, confiesa que en 4.020 arrobas de aceite que había recibido por aquel 

concepto en los molinos del Duque, le habían dado 1.000 arrobas de turbios. Los 

molineros sólo recibían del Duque un ducado al mes, teniendo que pagar el cosechero 

para ellos 14 reales diarios mientras molían su aceituna, dejar todo el orujo a favor del 

molino y una arroba de aceite de cada ocho como maquila235, sin contar el que se 

comían los operarios. No faltaron, ciertamente, testigos de abono para el Duque, pues 

así el Corregidor como las demás Autoridades y empleados del Señorío, se esforzaron 

en facilitar declaraciones y pruebas que tendían a demostrar que los vecinos se 

quejaban de vicio, y que los procedimientos seguidos en el asunto eran justos e 

inmejorables, habiendo logrado que algunos de los que sostenían el pleito, desistieran 

y abandonaran la demanda. El Duque alegaba como principal argumento de su 

derecho un privilegio que el Rey D. Enrique II había concedido en el año 1370 a Pedro 

Fernández Carrillo, y de cuyo privilegio se consideraba heredero, como sucesor 

legítimo, aunque al concederlo el Monarca no expresó que aquella merced fuera 

transmisible a los sucesores de dicho Pedro Fernández. 

El pleito continuaba, entrado ya el siglo XIX, con interminables apelaciones y pocas 

probabilidades de éxito, como había ocurrido con otros varios seguidos sobre el mismo 

asunto, que perdieron los vecinos, hasta que las corrientes modernas acabaron con 

aquellos odiosos privilegios y pudo la agricultura extenderse libremente, habiendo 

alcanzado en Baena tan notable desarrollo en el ramo de olivares, que bien puede 

decirse se ha quintuplicado la producción. 

                                                            
235 Cantidad de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda.  
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Ilustración 109. Plano de la Villa de Baena. 1902236 

                                                            
236 VALVERDE Y PERALES, F. (2000 [1903]): Historia de la villa de Baena. Baena. Ayuntamiento 
de Baena. Plano Anexo.  
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Ilustración 110. . Alegación por el excelentísimo señor Conde de Cifuentes, y otros 

consortes vecinos de la villa de Vaena y hacendados en su termino para el pleyto 

que sigen con el excelentísimo señor Marques de Astorga, Duque de Sessa y de 

Baena sobre la libertad de edificar y poseer molinos de aceyte en el termino de 

dicha villa. Granada año de 1796. En la Imprenta Real, calle del Pan.237 

                                                            
237 La falta de acentos y otras desviaciones ortográficas se producen al copiar literalmente de los 
textos antiguos respetando los títulos originales. 
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Montserrat Baena Sánchez. Ingeniera Técnica Agrícola. 

 

Ilustración 111. Dictamen fiscal del pleito que sigue el Excelentísimo Señor Conde 

de Cifuentes y otros consortes, vecinos de la Villa de Baena, y hacendados en su 

término, para el pleito que siguen contra el Excelentísimo Señor Marqués de 

Astorga, Duque de Sessa 
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Ilustración 112. Informe por el excelentísimo señor Marques de Astorga, Conde de 

Altamira; Duque de Sessa y de Vaena, &C. Del consejo supremo de estado, y 

caballerizo mayor honorario de S.M. en el pleyto y demanda que le han puesto el 

señor Conde de Cifuentes, d. Luis de Luque y otros vecinos, dueños y labradores 

de olivares de la villa de Vaena, cuyo intento coadyuba el fiscal de S.M. sobre la 

libertad que pretenden de fabricar molinos de aceyte para labrar su aceytuna, y la 

de los otros vecinos, y poder sacarla a moler fuera de la villa de Vaena. Granada. 

En la Imprenta Real, calle del Pan. Año MDCCXCVII. 

                                                            
 

 


