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En	 el	 amplio	 panorama	 de	 los	 espacios	 construidos	 con	 fines	 utilitarios,	 industriales,	
comerciales,	militares	o	cientıf́icos,		hay	estructuras	que	transcienden	su	funcionalidad,	su	
aspectos	 estrictamente	 prácticos	 para	 pasar	 al	 plano	 simbólico	 y	 hasta	 emblemático.	
Abundan	 ejemplos	 en	 la	 historia,	 desde	 las	 pirámides	 egipcias	 o	 mayas,	 el	 Faro	 de	
Alejandrıá	 o	 las	 desaparecidas	 Torres	 Gemelas	 en	Nueva	 York.	 Los	molinos	 de	 viento,	
especialmente	los	de	La	Mancha	en	España	entran	en	ese	ámbito	simbólico	y	emblemático.	
Aunque	 su	 función,	 su	 diseño,	 y	 su	 utilidad	 tecnológica	 han	 quedado	 desfasados,	
superados	por	avances	tecnológicos	posteriores	a	su	construcción	y	extenso	uso	entre	los	
siglos	XVI	al	XIX,	el	significado	de	su	arquitectura	sin	embargo,	en	vez	de	desfasarse,	ha	
pasado	a	representar	una	región,	y	hasta	todo	un	paıś:	España.	Gracias	a	la	literatura,	al	
genio	de	Cervantes,	los	molinos	siempre	representarán	la	lucha	por	los	valores	ideales	en	
contra	de	la	adversidad.	Luchando	contra	los	molinos	manchegos,	Don	Quijote	los	elevó	al	
panteón	de	los	edificios	sagrados.	
Pero,	naturalmente,	los	molinos	de	viento	también	han	tenido	un	recorrido	histórico	como	
ingenios	utilitarios	 y	hasta	 recursos	polıt́icos.	En	 su	 libro,	Tecnología	popular	 española	
(Madrid,	1983)	Julio	Caro	Baroja	ofrece	una	de	las	panorámicas	teóricas	y	etnográficas	
más	 completas	 sobre	 la	 historia	 de	 las	 invenciones	 mecánicas.	 Caro	 Baroja	 recoge	 la	
trayectoria	de	los	molinos	de	viento	y	su	gran	difusión	especialmente	en	los	siglos	XVII	y	
XVIII.1		
Los	molinos	de	viento	que	coronan	los	cerros	de	Herencia	(Ciudad	Real)2	participan	de	
esa	 doble	 y	 privilegiada	 calidad	 simbólica	 y	 utilitaria	 pero	 tienen,	 además,	 su	 propia	
historia	local	que	demuestra	la	complejidad	de	lo	que	se	llama	tan	abstractamente	el	fin	
del	antiguo	régimen	y	la	llegada	del	liberalismo.	Menos	conocida	y	gloriosa	quizá	que	la	
de	los	de	los	pueblos	que	se	han	adjudicado	la	ubicación	de	los	molinos	contra	los	que	
luchó	el	Ingenioso	Hidalgo,	la	historia	de	un	molino	particular	en	Herencia	no	es	por	ello	
menos	curiosa	e	importante.	
En	recientes	investigaciones	sobre	la	arquitectura	rural	en	Herencia	hemos	encontrado	un	
magnıf́ico	legajo	del	Ministerio	de	Hacienda*	que	documenta	la	construcción,	reubicación	
y	posterior	venta	de	un	molino	de	viento	que	en	el	documento	se	llama	el	Molino	de	San	
                                                             
1	“Respecto	a	los	orıǵenes,	Levy-Provenzal	desmiente	que	vinieran		a	Europa	con	los	cruzados	ya	que	en	el	
siglo	X,	o	sea	durante	el	Califato	de	Córdoba	ya	habıá	mención	de	ellos.	Sin	embargo		no	prueba	que	los	
trajeran	los	árabes	ya	que	éstos	y	según	un	historiador	árabe,	encontraron	molinos	en	Gerona,	atribuidos	a	
“los	antiguos	de	allı.́”	Caro	Baroja,	op.cit,	página	173.	
2		Actualmente	hay	siete	de	los	once	que	llegaron	a	construirse	en	el	s.	XVIII.		
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Cristóbal	entre	los	años	1791	y	1802.	El	dueño	original	del	molino	y	quien	recibió	permiso	
expreso	para	construirlo,	primero	en	las	“eras	altas”	y	dos	años	más	tarde	en	el	Cerro	de	
San	Cristóbal	de	 la	Villa	de	Herencia	 (Ciudad	Real),	 era	Antonio	González	Román3	y	 el	
comprador	nada	menos	que	el	Rey	de	España,	Don	Carlos	IV	de	Borbón.		
Las	polıt́icas	del	Nuevo	Régimen	para	hacerse	con	el	control	 financiero	de	toda	España	
incluyó,	 con	 las	desamortizaciones,	una	 re-organización	de	 instituciones	que,	 como	 las	
Ordenes	Militares,	pasaron	de	facto	al	control	de	la	corona.	La	designación	del	puesto	de	
Gran	Prior	de	todas	las	Oi rdenes	Militares,	por	ejemplo,	se	la	adjudicaron	los	reyes	de	la	
Casa	 de	 Borbón.	 Antes	 en	 el	 Antiguo	 Régimen	 eran	 en	 general	 independientes	 de	 la	
corona4.	 A	 partir	 de	 Carlos	 III,	 miembros	 de	 la	 familia	 real	 borbónica	 ocuparon	
seguidamente	el	cargo	de	Priores	en	la	Orden	Hospitalaria	de	San	Juan.	Este	cambio	del	
sistema	 explica	 sólo	 en	 parte	 el	 desconocimiento	 de	 este	 legajo	 para	 muchos	 de	 los	
investigadores	de	los	molinos	de	viento	en	Herencia.	Se	sabıá	y	se	sabe	que	desde	Carlos	
III	el	puesto	de	Gran	Prior	era	de	algún	personaje	real	pero	una	circunstancia	fortuita	dejó	
oculta	la	transición	en	el	puesto	de	uno	de	los	Infantes	a	otro	pariente	suyo.	Minuciosos	
estudios	de	 los	 legajos	documentando	precisamente	 la	 administración	del	 Infante	Don	
Gabriel,	hijo	de	Carlos	III	y	Gran	Prior	entre	1765	y	1788	han	ocultado,	por	ası	́decir,	el	
corto	periodo	de	su	sucesor	como	Prior,	su	propio	hijo,	hasta	el	del	subsiguiente	Prior,	su	
sobrino.		A	la	muerte	del	eficiente	Don	Gabriel,	y	como	el	mismo	Carlos	IV	explica	en	el	
documento,	el	soberano	“tuvo	a	bien”	declararse	“tutor	y	curador	de	[su]	amado	sobrino,”	
Don	Pedro	Carlos,	hijo	de	Don	Gabriel,	a	quien	habıá	nombrado	sucesor	en	la	dignidad	de	
“Prior	de	San	Juan	en	los	Reynos	de	Castilla	y	León.”	En	esa	responsabilidad	de	tutor	y	
curador,	 Carlos	 IV	 actúa	 como	 comprador	 de	 molinos	 “en	 su	 nombre,	 de	 [por]	 la	
jurisdicción,	regalıás	y	facultades	que	le	competen	como	Gran	Prior.“		
Las	circunstancias,	sin	embargo,	cambiaron	los	planes	y	Don	Pedro	Carlos,	casado	con	una	
prima	suya	y	princesa	de	Beiro	no	ejerció,	de	hecho,	como	Gran	Prior	ya	que	tuvo	que	dejar	
el	paıś	 y	 el	 cargo,	 siendo	 luego	exilado	al	Brasil.	Después	de	 la	 invasión	napoleónica	y	
habiendo	salido	Don	Pedro	Carlos	para	el	Brasil,	el	cargo	de	Gran	Prior	pasó	a	su	primo	el	
Infante	Don	Carlos	Marıá	Isidro,	hijo	de	Carlos	IV5.	
Una	lectura	minuciosa	del	legajo	revela	además	de	estas	variables	en	la	historia	de	España,	
una	serie	de	detalles	sobre	las	importantes	industrias	que	fueron	los	molinos	de	viento	en	
La	 Mancha	 de	 aquellos	 siglos,	 documentando	 también	 prácticas	 comerciales,	
administrativas	 y	 legales	 ası	́ como	 costumbres	 locales	muy	 ilustrativas	 de	 la	 compleja	
transición	polıt́ica,	legal,	y	económica.	
El	legajo	contiene,	en	orden	inverso	los	siguientes	documentos:	 
	
--la	“Escritura	de	venta	del	molino	de	viento,	“	fechada	el	18	de	febrero	de	1802,	
otorgada	por	Antonio	González	Román	“a	fabor	[sic.]	del	Serenísimo	Señor	Infante	Don	
                                                             
3	Antonio	González	Román	era	en	esos	años	el	“alarife	oficial”	de	Herencia,	de	acuerdo	con	los	legajos	del	
Infante	Don	Gabriel,	Gran	Prior	de	la	Orden	de	San	Juan.	Cf.:	Moya	y	Fernández-Pacheco,	2010,	página	137.	
Moya	y	Fernández	Pacheco,	entre	otros,	han	estudiado	minuciosamente	los	legajos	del	Infante	Don	Gabriel,		
hijo	de	Carlos	III,	por	lo	tanto	hermano	de	Carlos	IV,	y	Gran	Prior	entre	1765	y	1788.	
4	Aunque	algunos	Infantes	como	Don	Juan	José	de	Austria	habıá	obtenido	el	cargo	de	Gran	Prior.	
5	Huerta,	Muela	Fernández,	y	Poveda	de	Campos,	1991.	
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Pedro	Carlos	de	Borbón,	Gran	Prior	de	San	Juan”	y	que	consta	de	diez	páginas	con	sus	
correspondientes	sellos,	firmas	notariales	y	numeración	documental.	Encabeza	la	
escritura	esta	frase;	“Sépase	por	esta	Propia	escritura	de	venta	real	y	perpetua	
enajenación,	como	yo,	Antonio	González	Román	otorgo	que	vendo	y	doi	[sic.])	en	venta…		
desde	ahora	y	para	siempre	jamás	al	Serenísimo	Señor	Infante	de	España	Don	Pedro	
Carlos	de	Borbón	Gran	Prior	de	San	Juan	en	estos	Reynos	de	Castilla	y	León,	mi	Señor,	
para	que	sea	para	S.A.	Serenísima	su	Gran	dignidad	y	Real	Hacienda.”	 

	
Esta	escritura	de	venta	real	es	extremadamente	interesante	ya	que	además	de	sentar	las	
bases	legales	y	personales	para	venderle	al	Prior	su	molino	libre	de	todo	“gravamen”,	
Antonio	González	Román	enumera	las	condiciones	incluyendo	el	“justiprecio”	del	molino	
que	fue	tasado	por	“inteligentes	(expertos)	imparciales	peritos”	en	19,	299.24	
maravedíes	y	pagado	en	“monedas	de	oro,	plata	y	vellón”	el	12	de	febrero	de	1802.	A	lo	
cual	se	añadieron	771.83	maravedíes	en	concepto	del	“4%	de	las	alcabalas	y	Real	
Hacienda”.		Incluye	los	siguientes	documentos: 
 
 
--Anexo	a	la	Escritura	y	con	el	correspondiente	“Sello	Primero”	por	1,088	maravedíes	del	
año	1802,	está	la	solicitud	del	dueño	del	molino,	Antonio	González	Román,	para	que	el		
Rey	le	compre	“como	tutor	del	Infante	Don	Pedro	Carlos	de	Borbón”	(Prior	en	el	Gran	
Priorato	de	San	Juan),	el	molino	que	“con	su	Real	licencia”	González	Román	había	
construido	en	1786	para	sustituir	a	otro	molino	anterior,	y	cuyo	permiso	real	para	su	
construcción	en	las	“Eras	Altas”	fue	concedido	el	24	de	mayo	de	1791.		Curiosamente,	el	
dueño	del	molino	no	sólo	pide	que	el	Rey	que	se	lo	compre,	sino	le	ruega	que	“o	al	menos	
se	digne	S.	M.	concederme	licencia	de	enajenarlo	vajo	[sic.]	la	provisión,	condiciones	y	
circunstancias.”			
Estas	condiciones	ya	impuestas	por	el	mismo	comprador	(el	Rey)	incluyen	que	el	molino	
sea	“tasado	y	justipreciado	antes	por	peritos	inteligentes	e	imparciales,”	sus	obligaciones	
a	restituir	lo	que	fuera	necesario,	así	como	su		renuncia	a	las	“pruebas	y	averiguaciones”	
al	uso”	sobre	el	comprador	y	a	“las	leyes,	fueros	y	derechos	de	[sic.]	[en]	mi	favor.”	La	
actitud	de	este	molinero,	agradecido	porque	el	Rey	le	compre	un	molino	que	tanto	le	
había	costado	construir	es	significativa	y	se	analizará	más	adelante.		
	
--Sigue	en	el	legajo	la	solicitud	de	nueva	construcción	del	molino	harinero	detallando	las	
circunstancias	que	en	octubre	de	1796	le	obligaron	a	González	Román	a	demoler	dicho	
anterior	molino	construido	en	1791	de	“Las	Eras	Altas”	en	la	Villa	de	Herencia	y	
trasladarlo	al	“Cerro	de	San	Cristóbal	en	las	inmediaciones	de	dicha	villa.”	En	otras	
palabras,	es	prueba	de	las	dificultades	que	habían	tenido	los	herencianos	para	obtener	la	
autosuficiencia	con	instrumentos	e	ingenios	mecánicos	para	entonces	bien	extendidos	
por	toda	La	Mancha.	Continúa	el	legajo	con	la	relación	del	Conde	de	la	Cimera,	Secretario	
del	Rey,	sobre	la	comunicación	recibida	de	Don	Pedro	Cevallos	con	la	Real	Orden	de	
proceder	a	la	compra.	

“He	dado	cuenta	al	Rey	del	informe	que	con	fecha	de	10	de	Diciembre	último	
(1801)	dio	Su	Ilustrísima	sobre	la	solicitud	de	Antonio	González	Román…	“en	la	
que	pide	que	S.M.	como	tutor	del	Sr.	Infante	D.	Pedro	Carlos	le	compre	el	molino	
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harinero	que	con	su	Real	Licencia	construyó	en	1791	en	la	“Heras	[sic.]	Altas”…	
en	la	Villa	de	Herencia.”		

Esta	relación,	por	lo	demás	bastante	típica	en	términos	administrativos	y	legales	de	la	
Casa	Real,	es	ilustrativa.	La	minuciosidad	burocrática	administrativa	para	esta	compra-
venta	es	comparable	a	la	administración	de	personas	del	servicio	doméstico	como	
fueron	las	amas	de	cría	para	los	infantes,	médicos,	guardias,	etc.6	tiene	el	propósito	de	
verificar	la	legalidad	de	la	transacción	examinando	y	expidiendo	las	correspondientes	
“escrituras,”	y	licencias	(dadas	por	el	mismo	Rey),	confirmar	“la	maquinaria	y	
pertrechos”	del	molino	con	“las	declaraciones	y	certificación	correspondiente,”	o	sea	el	
estado	de	perfecto	funcionamiento	y	valor	para	los	intereses	del	Infante,	“[su]	amo,”	así	
como	justificar	las	razones	de	la	compra	del	molino	harinero.	Todo	constatado,	la	
relación	está	fechada	el	19	de	enero	de	1802,	tiene	la	firma	autógrafa	del	Conde	de	la	
Cimera	y,	al	margen,	la	del	Sr.	D.	Ángel	de	Abengoza,	recaudador	de	las	“Tercias”	del	
Prior.	
	
--Unida	está	la	Relación	fechada	el	12	de	febrero,	de	1802,	igualmente	firmada	por	el	
Conde	de	la	Cimera	y	el	Sr.	Don	Ángel	de	Abengoza	(también	al	margen),	detallando	y	
repitiendo	los	antecedentes	de	la	construcción	del	molino	de	San	Cristóbal,	
originalmente	construido	con	la	debida	licencia	expedida	en	Aranjuez	en	1791	en	las	
“Eras	Altas.”	
	
--Sigue	el	”Expediente	del	Escribano	Juan	Francisco	Gallego	con	el	correspondiente	
“Sello	quarto	por	cuarenta	maravedíes”	fechado	en	febrero	de	1802	y	la	firma	de	D.	
Ángel	Abengoza	Administrador	de	las	”Tercias,”	para		notificar	a	Antonio	González	
Román	sobre	el	estado	de	la	compraventa	y	“que	de	su	inteligencia”	nombre	a	los	
peritos.	
	
--Hoja	de	Justificación	y	respuesta	del	vendedor		aceptando	la	“tasación,	aprecio		y	
baluación	[sic.]”		del	molino	por	“peritos	de	la	mayor	inteligencia	y	pericia	en	sus	
respectivos	oficios.”			Los	designados,	que	aceptaron	bajo	juramento	ante	el	Escribano		
fueron:	Don	Francisco	Sastre,	Maestro	de	Obras,	D.	Joseph	García	Mascaraque,	Maestro	
Herrero	y	Juan	de	la	Cruz	Villanueva,	constructor	de	molinos	y	vecino	de	Campo	de	
Criptana.		La	evaluación	de	cada	perito	aparece	aneja	a	la	hoja	de	designación.	
	
--Los	últimos	tres	folios	consisten	en	un	Despacho	manuscrito	por	el	propio	Carlos	IV	
con	la	Orden	Real,	y	firmada	según	privilegio	real	“Yo,	el	Rey”	en	Aranjuez,	el	24	de	mayo	
de	1791,	dando	la	inicial	licencia	a	Antonio	González	Román	“para	que	fabrique	y	
construya	el	molino,	justificado	por	la	escasez	de	ingenios	mecánicos	fiables	para	la	
molienda	de	grano	y	“la	gran	necesidad	de	pan	que	sufre	el	pueblo.”	Este	interesante	e	
histórico	Despacho	del	Rey	lleva	una	firma	apostilla	de	Joseph	Moñino	al	final	del	último	
folio	seguido	del	registro	de	dicho	Despacho	en	la	Contaduría	general	del	Gran	Priorato	
                                                             
6	Ver:	Cortés	Echanove,	1958.	
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de	San	Juan	a	cargo	de	Francisco	Gómez,	con	su	firma,	en	la	villa	de	Consuegra	el	6	de	
junio	de	1791.	
	
Recientes	investigadores	sobre	la	historia	local	coinciden	en	documentar	el	incremento	de	
peticiones	 de	 permisos	 y	 la	 sucesiva	 construcción	 de	molinos	 de	 viento	 durante	 estos	
últimos	años	del	siglo	XVIII	y	principios	del	XIX.	(Moya	y	Fernández-Pacheco,	2010)7	
Considerando	la	gran	actividad	cerealista	de	Herencia	y	el	número	de	propietarios	locales	
dedicados	al	cultivo	de	trigo	y	otros	cereales	a	lo	largo	de	los	siglos	y	en	el	mismo	XVIII,	
asombra	no	sólo	la	escasez	de	molinos	de	viento	en	esa	villa	durante	más	de	doscientos	
años	 a	 lo	 largo	 de	 los	 cuales	 los	molinos	 de	 viento	 se	 propagaron	 por	 España,	 sino	 la	
repetida	denegación	de	permisos	para	construirlos.		
La	situación	cambia	a	partir	de	1790,	cuando	Vicente	Ai lvarez	Exido	obtiene	una	licencia	y	
más	aún	después	de	la	licencia	concedida	en	1791	a	Antonio	González	Román,	ambas	para	
construir	molinos	en	las	“Eras	altas.”		Al	no	resultar	idóneo	dicho	paraje	para	molinos	de	
viento,	González	Román	pide	y	obtiene	permiso,	ahora	del	mismo	rey,	Carlos	IV	(y	no	del	
Prior),	para	demolerlo	y	luego,	a	los	cuatro	años,	en	1796,	reconstruirlo	en	el	Cerro	de	San	
Cristóbal,	“tierra	concegil	[sic.[	inculta	y	pedregosa”	pero	bien	expuesta	a	los	vientos.	Es	
ese	mismo	rey	quien	compra	dicho	reubicado	molino	en	1802,	seis	años	después	ya	como	
tutor	de	su	sobrino,	a	quien	habıá	nombrado	Gran	Prior.		
La	 construcción	 de	 mecanismos	 molineros	 propulsados	 por	 el	 viento	 y	 la	 actividad	
harinera	 cobran	 fuerza	 en	 Herencia	 debido	 a	 estos	 avatares	 de	 la	 historia.	 Pero	 estos	
avatares	 no	 terminaron	 ahı,́	 aunque	 el	 documento	 sólo	 registra	 una	 parte	 que	 atañe	
directamente	a	la	historia	de	Herencia	y	su	relación	con	la	economıá	del	Campo	de	San	
Juan	ya	en	el	siglo	XIX	y	a	pocos	años	de	la	invasión	napoleónica.	Durante	los	años	en	que,	
por	fin,	se	construyen	en	el	pueblo	molinos	de	viento,	hay	evidentemente	mayor	actividad	
en	la	villa	demostrando	también	la	mecanización	del	campo	con	ingenios	mecánicos,	lo	
que	Mumford	llama	“instrumentos	de	cultura”8	Por	desgracia	y	poco	después,	entre	1809	
y	1811	las	tropas	napoleónicas	“destruyeron	todos	menos	uno”	de	los	once	molinos	que	
llegaron	 a	 tener	 los	 cerros	 de	 Herencia,	 reconstruyéndose	 solo	 tres	 de	 los	 derruidos,	
después	de	la	salida	de	España	de	los	franceses	en	1812.	El	molino	de	González-Román	o	
“Molino	del	Prior,”	en	el	cerro	de	San	Cristóbal,	fue	uno	de	los	tres	que	sobrevivieron	a	la	
guerra	de	la	independencia.	(Huerta	García,	Muela	Fernández,	y	Poveda	de	Campos,	op.	
cit,	página	65;	o	siete	según	Moya	y	Fernández-Pacheco,	op.	cit.,	página	2049).		

                                                             
7	 Juan	 Francisco	 Prado	 Sánchez-Cambronero,	 por	 ejemplo,	menciona	 que	 en	 1778	 habıá	 aparecido	 una	
petición	de	licencia	para	construir	un	molino	de	viento,	que	fue	denegada.	En	1782	se	piden	licencias	para	
construir	dos	molinos	de	viento	“que	son	denegadas	ya	que	entonces	 los	vecinos	de	Herencia	no	 irıán	a	
moler	a	los	del	Prior	en	el	rıó	Guadiana.”	Sin	publicar.	
8	Mumford,	2016.	
9	Esta	diferencia	puede	ser	el	resultado	de	contar	los	molinos	en	años	distintos. 
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10	 "Escritura	de	 venta	de	molino	 en	Herencia	 (Ciudad	Real)",	Archivo	Histórico	Nacional,	 Signatura:	 FC-
Mº_HACIENDA,6783,Exp.44:	ES.28079.AHN/2.3.1.8.4.8//FC-Mº_HACIENDA,6783,Exp.44		
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http://internationalportraitgallery.blogspot.com.es/2012/10/retrato-del-rey-carlos-iv-
de-espana.html			
La	razón	claramente	expresada	por	el	Secretario	del	Rey	y	por	el	mismo	Carlos	IV	en	el	
documento	de	esta	compra-venta	fue	la	conveniencia	de	reunir	en	esta	zona	de	La	Mancha	
suficiente	 dote	 para	 que	 su	 sobrino	 el	 Infante	 D.	 Pedro	 Carlos	 la	 tuviera	 como	
corresponderıá	a	un	Gran	Prior	de	la	Orden	de	San	Juan	“en	los	Reynos	[sic.]	de	Castilla	y	
León	 ”heredando	 ası	́ el	 cargo	 que	 habıá	 sido	 de	 su	 padre,	 el	 carismático	 Infante	 Don	
Gabriel	de	Borbón,”	hermano	del	Rey.		
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Desde	 nuestra	 perspectiva	 histórica,	 y	 aún	 cuando	 se	 comprenden	 las	 razones	 de	 la	
escrupulosidad	 de	 seguir	 las	 leyes	 y	 organizaciones	 como	 una	 reacción	 del	 régimen	
Borbón	contra	la	complicación	ineficaz	a	veces	del	“Antiguo	Régimen”	sorprende	el	control	
real	 sobre	 detalles	 al	 parecer	 tan	 nimios	 como	 el	 precio	 de	 los	 “canaloncillos“	 (24	
maravedıés	incluyendo	el	canalón)	El	minucioso	cuidado,	la	repetición	y	confirmación	del	
tıt́ulo	de	los	artesanos,	sus	firmas	con	testigos	o	todos	y	cada	uno	de	los	pasos	del	proceso	
de	 compraventa	 son	 también	 reflejo	 de	 la	 mentalidad	 “micromanager”	 del	 régimen	
absolutista	que	se	habıá	implantado	desde	Carlos	III.	
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La	lectura	de	este	archivo	de	compra-venta	del	molino	harinero	descubre	además	varios	
elementos	 y	 detalles	 históricos	 que	 nos	 ayudan	 a	 comprender	 los	 procesos	 legales	 y	
comerciales	que	se	practicaban	en	España	a	consecuencia	de	las	reformas	institucionales	
iniciadas	por	Carlos	III	y	continuadas	por	su	hijo,	Carlos	IV	en	la	segunda	mitad	del	siglo	
XVIII	 y	 albores	 del	 XIX.	 Fueron	 los	 años	 en	 que	 se	 imponıán	 ya	 los	 movimientos	
revolucionarios	gestados	en	Francia	y	los	Estados	Unidos.	Fueron	también	los	años	de	una	
ascendencia	 de	 las	 polıt́icas	 “liberales”	 (o	 sea	 librecambistas	 que,	 entre	muchas	 cosas	
reorganizaron	 las	 deudas	 del	 reino	 y	 la	 gran	 extensión	 de	 tierras	 agrıćolas	 que	 no	 se	
explotaban	bien),	o	sea,	la	época	de	las	sucesivas	desamortizaciones11.	
Entre	los	detalles	que	más	llaman	la	atención	en	el	archivo	son	las	razones	argüidas	por	el	
dueño	y	constructor	como	fue	la	necesidad	de	construir	estos	ingenios	en	Herencia	casi	a	
finales	del	siglo	XVIII	“para	moler	grano	y	facilitar	la	provisión	de	pan	de	que	suele	carecer	
el	 pueblo.”	 Dada	 la	 extensión	 del	 municipio,	 sus	 excelentes	 cerros	 continuamente	
expuestos	a	las	fuerzas	del	viento	y	la	riqueza	cerealıśtica	de	Herencia,	estos	argumentos	
describen	hasta	qué	punto	 la	molienda	de	trigo	habıá	sido	difıćil	y	penosa	para	 los	del	
pueblo	dada	la	irregularidad	del	flujo	de	agua	en	los	rıós	locales	y	la	considerable	distancia	
a	los	molinos	de	agua	más	fiables.		También	resalta	las	restricciones	de	los	Caballeros	de	
San	 Juan	 sobre	 los	 hornos	 de	 pan	 expresadas	 en	 la	 Carta	 Puebla	 del	 año	 1239.	 Los	
Caballeros	no	habıán	dado	total	independencia	económica	y	comercial	a	los	herencianos	
durante	muchos	siglos.		
…e	la	Orden	aya	aí	forno	de	poya,	e	cuegan	a	treinta	panes	el	uno,	e	el	que	no	quisiere	
cocer	en	él,	que	non	cuega	aí	por	premio,	e	el	que	forno	hiciere	en	su	casa	non	cuega	al	
otro	vecino,	e	si	coziere,	e	probárgelo	pudiere	con	dos	vecinos,	que	peche	un	maravedí,	e	
que	le	derriben	el	forno…	(Carta	puebla	de	Herencia:	http://herencia.net/2006-01-29-
carta-puebla-de-herencia/	
Otro	detalle	digno	de	destacar	en	el	documente	es	la	insistencia	del	Rey	en	la	verificación	
tanto	de	la	legitimidad	de	la	transacción,	de	la	calidad	del	molino	y	su	funcionamiento,	ası	́
como	de	la	profesionalidad	de	los	expertos	que	inspeccionan,	verifican	y,	especialmente,	
tasan	los	costes.	
Las	reformas	económicas	que	instauraron	los	Borbones,	incluidas	las	desamortizaciones,	
hicieron	hincapié	en	la	agricultura,	el	valor	de	la	tierra,	sus	productos	y	los	adelantos	de	
ingenierıá	 e	 invenciones	mecánicas	 aplicados	 a	 la	 agricultura	 como	 posible	 fuente	 de	
ingresos.		Esto	está	clara	y	abiertamente	expresado	en	el	documento	de	la	compra-venta	
del	molino.12	
También	fueron	un	elemento	central	en	la	promoción	de	la	seguridad	doméstica,	
intentando	evitar	revuelos	sociales	basadas	en	la	escasez	de	alimentos.		Una	polıt́ica	
parecida	se	ve	en	las	nuevas	poblaciones	de	la	Sierra	Morena	asociadas	con	el	nombre	de	
Pablo	de	Olavide	(Gómez	Vélez,	2007:	22-31).	
Adquirir	un	molino	de	viento,	especialmente	en	el	territorio	cerealista	administrado	por	
los	Caballeros	de	la	Orden	de	San	Juan,	ahora	bajo	control	real,	constituirıá	una	preciada	
posesión	que	combinaba	su	utilidad,	su	función	técnico-económica	y	su	valor	simbólico	
                                                             
11	Herr,	R.,1989.	
12	Coinciden	las	fechas	con	la	nueva	mecanización	industrial	del	campo	en	las	sociedades	de	avanzada	
tecnologıá.	En	los	Estados	Unidos,	la	mecanización	iniciada	por	Jefferson	fue	impulsada	en	los	1780	por	
John	Quincy	Adams.	Véase,	Beckert,	2016. 
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muy	coherente	con	el	puesto	de	Gran	Prior	que	el	Rey	 intentaba	y	de	hecho	consiguió	
otorgar	a	su	sobrino	el	Infante	don	Pedro	Carlos.			
Como	dato	adicional	interesante	para	la	historia	de	Herencia	sabemos	que,	ya	desde	Felipe	
V	y	siguiendo	con	Carlos	III	y	Carlos	IV	aún	hasta	entrado	el	siglo	XIX,	la	familia	real	habıá	
establecido	polıt́icas	de	acercamiento	a	ciertas	regiones	contratando	a	mujeres,	en	el	caso	
de	Felipe	V,	manchegas	del	mismo	Herencia	y	de	otros	pueblos	Sanjuanistas,	que	sirvieron	
como	 nodrizas	 de	 los	 numerosos	 Infantes	 de	 la	 Casa	 de	 Borbón.	 Desde	 1712	 a	 1772	
salieron	siete	de	Herencia:,	Manuela	Martı́n	del	Campo,	Isabel	Ramıŕez	que	fue	nodriza	del	
rey	 Carlos	 III,	 Ana	 Lozano,	 Ana	Galeano,	Dámasa	Gallego,	 Bárbara	Dı́az	 Plaza	 y	 Teresa	
Vicenta	Abengoza.	A	partir	del	1772	y	durante	el	reinado	de	Fernando	VII	y	siguientes,	las	
nodrizas	 fueron	 buscadas	 en	 pueblos	 de	 Castilla	 La	 Vieja,	 Segovia	 y	 Madrid	 (Cortés	
Echanove,	1958,	páginas.	103,	110,	121,	123,	y	142)	.	O	sea,	que	habıá	un	conocimiento	de	
los	pueblos,	una	relación	muy	personal	del	Rey	con	 los	habitantes	de	Herencia	y	otros	
pueblos	del	Campo	de	San	Juan.	Varios	infantes	aunque	ni	Don	Gabriel	ni	su	hijo	el	Infante	
Pedro	Carlos,	posiblemente	fueran	hermanos	de	 leche	de	algunos	de	estos	herencianos	
mencionados	en	el	documento	
Esta	compra	efectuada	tan	detalladamente	por	Carlos	IV	en	1802,	aún	fue	ventajosa	para	
sus	propios	hijos.	Fue	el	Infante	D.	Carlos	Marıá	Isidro,	hijo	del	Rey	quien	reemplazó	a	su	
tıó	Don	Gabriel	y	a	su	primo	Don	Pedro	Carlos	en	el	cargo	de	Gran	Prior	de	San	Juan.	Como	
en	otros	asuntos,	todo	quedó	en	la	familia	en	los	años	en	que	se	realiza	la	compra-venta	
del	molino	del	Cerro	de	San	Cristóbal	de	Herencia.	
El	legajo	arroja	luz	sobre	prácticas	de	los	diferentes	estamentos	profesionales,	ası	́como	
de	las	conductas	y	costumbres	entre	los	rangos	administradores	de	la	ley	en	pueblos	bajo	
la	 tutela	de	 la	Orden	de	San	 Juan,	 como	era	Herencia.	 (El	 archivo	de	1802,	 claramente	
nombra	a	Don	Ai ngel	Abengoza	como	“administrador	de	las	Tercias”	en	el	Ayuntamiento	
de	Herencia	y	su	firma	está	en	todos	los	documentos	de	la	transacción13.	
Esto	parece	indicar	que	las	alcabalas	de	las	ventas	del	molino	todavıá	irıán	a	los	Caballeros	
de	la	Orden	de	San	Juan	en	esas	fechas.		En	la	declaración	de	los	peritos,	el	Sr.	Abengoza,	
Administrador	de	las	Reales	Tercias	de	Herencia14,	además	está	identificado	como	“Juez	
Privativo,	Conservador	y	Administrador	de	cuentas	de	S.A	y	especial	comisionado	en	estos	
asuntos	(de	la	compraventa	local)15.	
El	documento,	junto	al	Administrador	de	las	Tercias,	está	firmado	por	D.	Juan	Francisco	
Gallego,	 “Escribano	 del	 Ayuntamiento.”	 	 Y	 en	 la	 declaración	 de	 costes,	 además	 de	 los	
peritos,	añadieron	un	testigo,	Patricio	Rodrıǵuez	de	Liébana,	que	era	carretero	y	por	lo	
tanto	experto	en	ruedas,	herrajes	y	maquinaria	agrıćola.	
Entre	las	conductas	más	curiosas	están	las	repeticiones	de	las	condiciones,	entre	ellas,	que	
es	 una	 “venta	 real	 desde	 ahora	 y	 para	 siempre	 jamás,”	 que	 será	 “para	 su	 hacienda,	

                                                             
13	Un	administrador,	cuya	participación	en	esta	interesante	compra-venta	tuvo	secuela.	Los	molinos	de	
viento	eran	negocios	importantísimos	y	casi	todos	pertenecían	entonces	a	personas	hidalgas	de	Herencia.	
El	Sr.	Abengoza	era	hidalgo	y,	en	1796	o	sea	en	el	mismo	año	en	que	se	licencia	la	construcción	del	molino	
de	González	Román,	un	pariente	de	apellido	Abengoza	recibió	permiso	para	construir	un	molino	en	tierras	
propias	“en	el	camino	que	va	a	San	Cristóbal.”	Posteriormente	D.	Ángel	aparece	como	dueño	del	molino.	
Véase	Huerta	García,	Muela	Fernández,	y	Poveda	de	Campos,	1991,	página	64.	
14	"Escritura	de	venta	de	molino	en	Herencia	(Ciudad	Real)"	op.	cit,	,	página		7.	
15	Ibídem,	página		27.	
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herederos	y	sucesores.”	Además	se	insiste	en	que	el	vendedor	presenta	todas	y	cada	una	
de	 las	 páginas	 de	 la	 Escritura	 de	 propiedad”,	 tal	 vez	 un	 reflejo	 fiel	 del	 miedo	 a	 las	
maniobras	 de	 muchos	 durante	 los	 sucesivos	 perıódos	 de	 las	 desamortizaciones	 que	
consiguieron	 anular	 muchos	 de	 cambios	 que	 promovieron	 los	 ministros	 “liberales”	 y	
Carlos	III	y	Carlos	IV	(Herr,	1989).			
El	vendedor,	por	su	parte,	enfatiza	la	bondad	del	molino	“construido	a	(sus)	expensas	con	
Real	Permiso”16.		En	términos	legales	y	en	cuanto	a	su	tasación		insiste:	“Confieso	que	el	
precio	justo	de	dicho	molino	es	el	que	ba	[sic.]	referido	por	Peritos	y	que	no	vale	más,”	pero	
en	caso	de	que	alguien	la	valore	en	más,	“de	la	demasıá	y	más	valor	en	qualquier	cantidad	
sea,	 hago	 gracia	 y	 donación	 a	 dicho	 Serenıśimo	 Señor	 Infante,	 Comprador,	 cesión	 y	
traspasación”.		Esta	venta	es	“mera,	nueva,	perfecta,	acabada	e	irrevocable	que	el	derecho	
llama	interbibos	[sic.]	por	lo	cual	renuncia	a	la	“Ley	del	ordenamiento	Real	fecha	en	cortes	
de	Alcalá	de	Henares	que	habla	en	razón	de	los	engaños	y	lesiones	que	se	hacen	en	las	
ventas	y	enagenaciones	[sic.].”		
Los	 costes/valores	 reales	 se	 comprueban	 en	 los	 documentos	 por	 los	 requeridos	
testimonio	 de	 “Peritos	 	 inteligentes	 e	 imparciales”	 siendo	 uno	 de	 ellos	 Don	 Francisco	
Sastre,	Maestro	Aparejador	de	Obras.	El	representante	del	comprador,	es	el	Conde	de	la	
Cimera,	quien	representa	el	Rey	en	el	inventario	y	tasación	del	molino,	después	de	recibir	
la	comunicación	o	“reales	órdenes”	a	través	de	Pedro	de	Cevallos.	La	escritura	de	compra-
venta	lleva	los	nombres	de	los	testigos,	Blas	Castro,	Hermenegildo	Rodrıǵuez	Bujalance	y	
Felipe	Sánchez	Pérez,	vecinos	de	Herencia,	y	como	testigo	inteligente	adicional	a	Patricio	
Rodrıǵuez	de	Liévana,	maestro	carretero	y	miembro	de	una	familia	de	varias	generaciones	
de	carreteros	todavıá	ejerciendo	la	profesión	hasta	bien	entrado	el	siglo	XX.	
Los	 peritos	 “inteligentes,	 e	 imparciales”	 según	 Don	 Ai ngel	 Abengoza	 y	 Juan	 Francisco	
Gallego17	 incluyen,	 además	 un	 maestro	 herrero	 de	 Herencia,	 Juan	 Villanueba	 [sic.],		
maestro	de	molinos	de	viento	y	carretero	de	Campo	de	Criptana.	Los	peritos,	el	aparejador	
y	los	testigos	son	encargados	de	garantizar	el	estado	del	ingenio,	su	calidad	y	el	valor	del	
molino,	su	máquina,	y	sus	pertrechos.		
El	 resultado	de	sus	 investigaciones	evaluativas	y	de	sus	 tasaciones	“justipreciativas”	se	
detalla	de	una	forma	muy	sistemática	como	vemos18:	

                                                             
16	Ibídem,	página		3.	Otro	molino	por	lo	menos	también	se	construyó	a	expensas	del	molinero	que	lo	
solicitó	y	para	lo	cual	recibió	los	requeridos	permisos.	
17	Ibídem,	página		23.	
18	Ibídem,	páginas		29,	30,	33. 
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	 Para	saber	en	qué	consistıán	estas	piezas,	se	puede	referir	al	esquema	siguiente19:	
	

	
Muy	 interesante	 para	 la	 historia	 de	 Herencia	 es	 el	 hecho	 de	 que	 el	 molino	 tuvo	 dos	
ubicaciones;	primero	en	las	“Eras	altas”,	con	el	debido	permiso	concedido	mediante	“Real	
cédula,	dada	en	Aranjuez”	a	veinticuatro	de	Mayo	de	1791,	pero	“después	de	resultar	no	
ser	útil	en	dicho	sitio	me	fue	concedida	nueva	Real	Licencia	para	demolerlo,	trasladado	y	
construir	 nuevamente	 en	 el	 cerro	 de	 San	 Cristóbal,	 más	 inmediato	 a	 esta	 villa	 (de	
Herencia)	por	Real	Resolución	de	quince	de	octubre	de	1796.”20	La	relativa	rapidez	en	que	
se	le	concedieron	estos	dos	consecutivos	permiso	para	hacer	una	obra	de	tal	envergadura	
como	era	un	molino	de	viento	llama	la	atención.		Puede	reflejar	la	clara	necesidad	de	moler	
más	 trigo	 para	 abastecer	 a	 la	 población	 pero	 a	 la	 vez	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	
económicas	 de	 la	 familia	 del	 Rey.	 También	 puede	 estar	 relacionado	 con	 el	 puesto	 de	
“alarife”	de	la	villa	que	ostentaba	Antonio	González	Román	que	fue	en	este	momento	un	
constructor	y	como	alarife,	persona	de	cierta	relevancia	en	el	pueblo.		

                                                             
19	Esquema	de	http://www.madridejos.net/Molinos/.		
20	Escritura	de	venta	de	molino	en	Herencia	(Ciudad	Real)"	op.	cit,	,	página	4.		
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¿Cómo	fue	el	molino	que	construyó	el	alarife	y	compró	S.	M.	el	Rey	Carlos	IV?	
El	que	el	maestro	constructor	del	molino	comprado	por	el	Rey	fuera	de	Campo	de	Criptana,	
la	evidencia	de	los	tres	molinos	que	se	reconstruyeron	después	de	la	demolición	efectuada	
por	 las	 tropas	 napoleónicas	 a	 su	 paso	 por	 Herencia	 y	 la	 consistencia	 con	 los	molinos	
coexistentes	entonces	y	ahora	en	los	pueblos	circundantes	a	Herencia	todos	del	Campo	de	
San	Juan	indican	que	tendrıá	 las	mismo	diseño,	dimensiones,	y	mecanismos	que	 los	de	
Campo	de	Criptana,	Consuegra,	Alcázar	y	los	pueblos	del	entorno.		
Los	molinos	manchegos	 han	 sido	 estudiados	 por	 varios	 especialistas,	 historiadores,	 	 e	
incluso	aficionados	a	los	molinos.	De	acuerdo	con	la	monografıá	de	Julio	Caro	Baroja21,	los	
molinos	manchegos	 son	 de	 torre	 y	 siguen	 el	 diseño	 que	 Caro	Baroja	 encuentra	 en	 los	
molinos	del	 sur	de	Europa.	La	historia	de	 los	 tipos	de	molinos	de	viento	es	 fascinante,	
considerando	la	enorme	antigüedad,	variedad,	y	gran	difusión	que	tuvieron	especialmente	
entre	 los	 siglos	 XVI	 y	 XVIII.	 	 El	 hecho	 de	 que	 continuaran	 construyéndose	 e	
intercambiando	dueños	en	los	años	1791-1796	y	luego	se	siguen	usando	y	construyendo	
hasta	al	menos	183722	y	siguen	usándose	hasta	un	siglo	más	tarde	cuando	el	molino	de	
viento	fue	sustituido	por	los	molinos	de	gasóleo	y	los	molinos	eléctricos.	
Otro	dato	interesante	es	que	los	franceses	no	terminaron	de	derribar	todos	los	molinos	y	
uno	 quedó	 en	 pie.	 	 Y	 es	 curioso	 que,	 según	 los	 historiadores	 locales,	 Huerta,	Muela	 y	
Poveda	de	Campos	el	superviviente	de	la	invasión	francesa	fuera	el	molino	del	documento	
que	hemos	analizado.	Nuestra	hipótesis	es	que	el	molino	de	San	Cristóbal23	pasó	 	a	ser	
propiedad	 de	 	 molineros	 perdiéndose	 su	 historia.	 Es	 posible	 que	 los	 restos	 de	 los	
cimientos	que	hoy	vemos	detrás	de	la	ermita	de	San	Cristóbal	sean	los	de	este	“Molino	del	
Prior”.	Esto	explicarıá	que	no	haya	memoria	 local	de	este	molino	de	San	Cristóbal	que	
habıá	sido	propiedad	del	mismıśimo	Rey.	
	
A	modo	de	conclusiones:	
En	 un	 entorno	 contemporáneo	 aparentemente	 estable	 y	 “tradicional,”	Herencia	 parece	
haber	 sido	 preferentemente	 un	 lugar	 de	 viñas,	 olivares,	 y	 rebaños,	 con	 algunos	
“sembrados”.		Los	molinos	de	viento	tan	visibles	en	los	cerros	que	hoy	se	perfilan	como	
elementos	paisajıśticos	 casi	 folklóricos	 en	 el	mejor	de	 los	 casos,	 o	 como	blanco	de	 los	
ataques	vandálicos	a	que	 los	someten	personas	 ignorantes	de	 las	 últimas	generaciones	
son	testigos	de	la	importancia	del	grano.		Algunos	vecinos	más	prácticos	quizá	perciban	
los	 molinos	 más	 como	 posible	 elemento	 de	 publicidad	 turıśtica	 que	 como	 elemento	
fundamental	en	la	economıá	regional	basada	en	el	cereal	durante	milenios.		El	molino	de	
agua	conocido	como	el	“Rondadıás”,	largo	tiempo	en	ruinas,	los	siete	molinos	de	viento	
reconstruidos	y	rebautizados	con	nombres	quijotescos	y	este	documento	de	compra-venta	
hecho	 por	 el	 rey	 Carlos	 IV	 en	 particular	 demuestra	 cómo	 imperaba	 el	 grano	 y	
especialmente	el	trigo	en	la	economıá	herenciana	y	en	toda	La	Mancha.		Desde	los	graneros	
de	la	Motilla	del	Azuer	a	los	molinos	de	viento	y	luego	los	molinos	eléctricos	todavıá	en	

                                                             
21	Caro	Baroja,	J,	op.	cit,	páginas		111-238.	
22	Huerta	García,	Muela	Fernández,	y	Poveda	de	Campos,	Herencia	y	la	Orden	de	San	Juan…1991,	página		
70.	
23	Moya	y	Fernández-Pacheco,	op.	cit.,	páginas	158-159.	
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pleno	rendimiento,	el	grano	ha	sido	el	sine	qua	non	de	la	economıá	rural	local.		Si	ahora	los	
herencianos	 asocian	 la	 viña	 y	 el	 olivar	 con	 la	 vida	 rural	 “tradicional”	 hace	 	 más	 de	
doscientos	años	los	cereales	eran	el	motor	económico	unido	a	la	variedad	de	industrias	
ancilares	que	conllevaba,	como	fueron	las	fraguas	para	la	construcción	de	carros	y	aperos	
además	 de	molinos,	 y	 alarifes	 que	 los	 construıán	 y	mantenıán,	molineros,	 carpinteros,	
jalbeganderos,	guarnicioneros	que	 trabajaban	 los	arreos	y	pieles,	esparteros	que	 tejıán	
revestimientos	 para	 carros	 además	 de	 utensilios	 varios	 para	 las	 mulas	 y	 burros,	 los	
arrieros	 que	 hacıán	 el	 transporte,	 costureras,	 gañanes,	 peones,	 zagales,	 y	 hasta	 los	
pastores	de	 	 rebaños	que	contribuıán	 lana	para	 la	 fabricación	de	mantas,	 (aparte	de	 la	
carne	y	el	queso).	
Entre	otras	lecciones	que	nos	proporciona	el	documento	figura	el	presupuesto	y	despiece	
tan	detallado	hecho	por	peritos	bajo	la	supervisión	real	que	muestra	la	total	desconfianza	
con	que	obraba	el	Rey	en	relación	con	la	honestidad	de	sus	súbditos.		Las	prácticas	de	la	
colusión	 y	 corrupción	 en	 las	 adjudicaciones	 y	 la	 consecución	 de	 obras	 hacıán	
imprescindibles	el	contraste	de	los	hechos	entre	peritos	y	otros	representantes	del	Rey.		
Las	 fallidas	 desamortizaciones	 de	 siglo	 XVIII	 y	 las	 múltiples	 maneras	 en	 que	 se	
manipularon	los	tıt́ulos	y	transferencias	de	la	propiedad	demuestran	que	la	preocupación	
del	Rey,	tan	evidente	en	este	documento,	era	totalmente	legıt́ima24		
Con	la	ventaja	de	saber	lo	que	pasó	después	en	el	siglo	XIX	tras	la	invasión	napoleónica	y	
las	 guerras	 carlistas,	 la	 eventual	 eliminación	 de	 las	 Oi rdenes	 Militares,	 nos	 llama	 la	
atención	 que	 ya	 en	 una	 época	 después	 de	 la	 Revolución	 Francesa	 y	 con	 el	 auge	 del	
liberalismo	y	los	revuelos	populares,	El	Rey	seguıá	apostando	por	las	encomiendas	y	las	
prebendas	que	venıán	sosteniéndose	desde	el	Antiguo	Régimen	y	que	estaban	a	punto	de	
entrar	en	su	crisis	final.		Creemos	que	esto	demuestra	la	fundamental	importancia	del	trigo	
en	 la	 economıá,	 a	 pesar	 de	 las	 novedades	 agrıćolas	 derivadas	 de	 los	 productos	 de	 las	
colonias,	y	la	necesidad	que	tenıá	la	corona	de	poder	abastecer	mejor	a	la	población	de	
España.	
También	es	 interesante	que	Carlos	 III	y	Carlos	 IV,	que	tanto	hicieron	para	controlar	 las	
Oi rdenes	Militares	como	competidores	al	poder	real,	siguieran	usando	el	concepto	mismo	
de	las	Oi rdenes	militares,	sus	prioratos,	y	sus	comendadores	para	crear	y	manejar	algunas	
encomiendas	verdaderamente	importantes.		Carlos	III	fundó	la	Real	y	Distinguida	Orden	
Española	de	Carlos	III	en	1771,	se	designó	Gran	Maestre	de	las	Oi rdenes	Militares	y	dispuso	
que	 lo	 serıán	 todos	 los	 reyes	 de	 España.	 	 En	 este	 quehacer	 recibió	 el	 apoyo	 del	 Papa	
Clemente	XIV	consolidando	ası	́un	incremento	en	honores	y	distinciones	nuevas	que	se	
otorgaban	a	cambio	de	mucho	dinero.	
Está	claro	que	aunque	reformadores	y,	en	cierto	modo,	“ilustrados”,	estos	reyes	borbones	
no	llegaron	a	predecir	la	marea	de	rápidos	cambios	que	traerıá	el	siglo	XIX	en	la	economıá,	
la	 estructura	 social,	 y	 en	 el	 papel	 de	 la	monarquıá25.	 	 El	 documento	 revela	 un	 ıńtimo	
conocimiento	real	de	la	economıá	agrıćola,	el	valor	de	los	molinos	de	viento	como	obras	
de	 ingenierıá	 al	 servicio	de	 la	 economıá	 y	 el	poder,	 y	 la	 ventaja	que	 redunda	en	quien	
                                                             
24	Herr,	R.,	1989.		El	problema	de	la	corrupción	de	las	oligarquías	locales	y	nacionales	claramente	sigue	su	
asedio	a	las	arcas	nacionales	en	la	España	contemporánea	también.	
25	Ejemplo	de	ironías	históricas,	un	hijo	de	Antonio	González	Román	se	pasó	al	lado	Carlista;	historia	
recogida	por	Ángel	Fontecha	https://historiadeherencia.es/2012/10/16/gonzalez-roman-un-carlista-
herenciano/.	En	el	lado	de	la	aristocracia,	un	hijo	del	Conde	de	Cimera	fue	instigador	de	la	invasión	
Napoleónica.	
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controla	la	molienda	y	la	distribución	de	la	harina.		Estos	conocimientos	al	Rey	le	hicieron	
pensar	que	con	un	molino	ayudarıá	a	dar	una	base	estable	a	su	sobrino,	el	hijo	de	Don	
Gabriel,	y	en	su	ausencia	a	su	propio	hijo,	Don	Carlos	Marıá	Isidro.		Y	es	lógico	que	pensara	
ası	́dado	que	no	se	podıá	predecir	el	inminente	impacto	de	las	guerras	y	contiendas	civiles	
que	se	sucedieron	a	lo	largo	del	siglo	XIX.		
Los	molinos,	y	este	molino	en	particular,	pasó	a	formar	parte	del	capital	abadengo	(de	la	
Orden	de	 San	 Juan),	 y	 después	 hasta	 que	 fueron	demolidos	 y	 luego	 superados	por	 los	
molinos	 industriales	durante	el	 siglo	XX,	pasaron	a	ser	propiedades	privadas	de	varias	
familias	 locales,	 agricultores	 en	 su	 mayorıá	 y	 sin	 ninguna	 relación	 con	 la	 Orden,	 la	
monarquıá	ni	la	nobleza.	Aún	ası,́	la	posesión	de	un	molino	harinero	continuó	siendo	signo	
de	poder	adquisitivo	y	hasta	en	gran	medida,	poder	social.	La	literatura	ha	proporcionado	
tramas	y	personajes	que	aunque	pintorescos,	retratan	las	auténticas	situaciones	que	se	
generaban	alrededor	de	esta	gran	industria	agrıćola	e	industrial.		
Vistos	desde	otro	punto	de	vista,	los	molinos	de	viento	no	son	elementos	decorativos	en	
un	parque	temático	llamado	“Herencia,”	sino	una	clave	en	la	larga	historia	de	la	Villa	ya	
que	desde	sus	primeros	permisos	hasta	después	de	a	la	invasión	napoleónica,	los	molinos	
fueron	construidos	para	ser	vendidos,	revendidos	y	heredados	por	familias	de	molineros	
particulares.	Entre	estas	familias	estuvieron	la	del	Sr.	Abengoza,		la	de	los	Moreno-Palancas	
la	de	Sánchez-Palomino	y	la	de	López-Fuensalida	entre	otras.	Desgraciadamente,	el	hecho	
de	pertenecer	varios	molinos	a	distintos	particulares	ha	impedido	que	se	promuevan	en	
su	conjunto	como	patrimonio	histórico	local.		
Para	nosotros,	 los	molinos,	 claramente	 a	 la	 vista	de	 todos,	 evocan	una	historia	 larga	 e	
importante	para	la	región.	El	“Molino	Desconocido,”	destruido	fıśicamente	ahora	también	
ha	desaparecido	de	la	memoria	popular	sin	dejar	rastro.		La	historia	de	este	molino	es	un	
sıḿbolo	 en	 una	 larga	 lista	 de	 estructuras	 históricas	 consignadas	 al	 olvido	 como	 las	
desaparecidas	Ermita	de	la	Concepción,	la	Posada	de	Cástulo,	la	Casa	de	Don	Vicente,	la	
mayorıá	 de	 las	 norias,	muchas	 quinterıás	 y	muchas	 casas	 de	 labor	 dentro	 del	 pueblo.		
Volver	a	recordar	y	comprender	su	significado	para	hacer	una	historia	genuina	del	pueblo	
es	uno	de	los	compromisos	del	trabajo	presente	y	un	proyecto	a	largo	plazo.		Creemos	que	
desconocer	 la	 historia	 tiene	 como	 consecuencia	 el	 no	 poner	 en	 valor	 ni	 historia,	 ni	
comprender	el	presente,	ni	tener	un	proyecto	de	futuro	coherente.		
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