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I. INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS HISTÓRICO   
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0.  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo una propuesta de intervención, valoración y consolidación del 

molino de Jubia, dotando al inmueble un nuevo uso, preservando los valores culturales protegidos por 

la administración pública. Por ello se ha realizado un estudio  pormenorizado de las lesiones existentes 

en el inmueble, y mediante el análisis y la importancia del edificio se proponen las intervenciones más 

adecuadas para la consolidación y restauración.  

Para ello se ha realizado un estudio de la evolución histórica y económica del conjunto como base 

fundamental para entender los principios  ideológicas de su construcción y poder establecer un criterio 

adecuado en la intervención. 

 

I. CATÁLOGO Y SITUACIÓN DEL MUNICIPIO DE NARÓN 

(P.G.O.M) 

 

1. CLASIFICACIÓN DEL INMUEBLE  
 

El catálogo de Bienes y Edificaciones del municipio de Narón establece una serie de protecciones para 

ciertas edificaciones de carácter histórico con objeto de la preservación y la permanencia del valor  de 

los inmuebles, para ello cabe señalar que dicho catálogo establece “una relación de edificios, 

construcciones o elementos aislados de interés, ya sean obras de arquitectura o de ingeniería, con un 

nivel cualitativo suficiente para acreditar su mantenimiento, conservación y protección patrimonial”. 

Así pues, y en base a lo dispuesto anteriormente, se adjunta una ficha que recoge la valoración, 

descripción del inmueble o bien catalogado con su tipología, estilo arquitectónico...  

Conforme a esta valoración el inmueble se clasifica como Bien de Interés Cultural (BIC), con nivel de 

“Protección Integral”, y según el Plan General de Ordenación Municipal (P.G.O.M), se define como 

Protección Integral: 

“El nivel que incluye aquellos inmuebles y elementos que, por sus singulares características y excepcional valor objetivo de 

carácter arquitectónico, histórico, artístico o etnográfico, con independencia de su estado de conservación, deben 

mantenerse en su total integridad, con especial respeto a sus características y partes que los componen, procurándose su 

recuperación funcional y monumental por todos los medios de la técnica” 

 

Fig.  1: Ficha de valoración y descripción del inmueble  
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2. SITUACIÓN Y ANÁLISIS URBANO 
 

El inmueble objeto de este trabajo está situado en el municipio de Narón, parroquia de Jubia, al 

noroeste de la provincia de A Coruña (Galicia). Pertenece a la Comarca de Ferrol, y según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), su población del año 2013 era de 39.450 habitantes. Este término 

municipal es colindante a los de Ferrol, Valdoviño, San Saturnino y Neda.  
 

 

Fig.  3: Ubicación de Narón en España 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.  5: Emplazamiento de molino de Jubia en el Municipio de Narón. 

 

 

 

Fig.  6: Emplazamiento de molino de Jubia en el Municipio de Narón.  

Fig.  2: Ubicación de Narón en la provincia de A 
Coruña 

Fig  4: Emplazamiento de molino de Jubia en el Municipio de Narón. Plan General de Ordenación 
Municipal 
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II.  ANALISIS HISTÓRICO DE LA COMARCA FERROLTERRA 

“TIERRA DE TRASANCOS”  

1. MUNICIPIO DE NARÓN 

1.1. INICIOS  
La trayectoria de Narón en el pasado se deduce del conjunto monacal cluniacense  de San Martiño de 

Xubia, y del nacimiento de la ciudad de Ferrol en el siglo XVIII, cuando en esta última se erigió una 

economía de modo floreciente debido a la construcción del puerto de Esteiro por parte de la Corona, 

como una de las bases principales de su Armada. También destacamos el desarrollo económico en 

Narón gracias al establecimiento de ciertas industrias (molinos, salazones y derivados agrícolas). A todo 

ello debemos añadir el importante papel viario, que transformó al lugar de Jubia en el único núcleo 

urbano del municipio. 

Los hechos más importantes sobre el asentamiento histórico del municipio datan de la edad media. En 

1169 el Rey Fernando II funda el Coto Jurisdiccional a favor del monasterio  de Jubia, este privilegio le 

concedió unos derechos y propiedades para realizar la autoridad dentro de su territorio, comprendido 

entre los ríos de Jubia, Puente Pedregal, Seco, Freixeiro, Inxerto y Tronco. Posteriormente en 1371 el 

rey Enrique II cede estos terrenos a Fernán Pérez de Andrade, repartiendo así los señoríos y formando 

de esta manera dos poderes; El eclesiástico para el monasterio de Jubia y el jurisdiccional para 

Andrade. En los últimos años del siglo XIV comienza la decadencia del orden del Cluny ya que éstos 

fueron perdiendo muchos de sus terrenos debido a la expropiación como forma de aprovechamiento. 

En los siguientes años Jubia se separa del Cluny, renuncia a la explotación de sus grandes propiedades, 

y en 1742 afora y cede a D. Diego de Andrade y a su mujer el derecho de patronato y presentación de 

los beneficios de muchos lugares de la comarca, concesión que no frena su evidente pérdida de 

esplendor. En 1518 se une a la abadía de San  Salvador de Lourenzá de la que dependerá hasta 1836 y 

1585 sufre una desamortización “anticipada” debido a que el Papa Gregorio XIII autoriza al Rey Felipe II 

a enajenar en favor de la Corona los Cotos de San Martín de Xubia, Sta. Cecilia de Trasancos y Sta. 

María de Caranza (estos últimos pertenecen hoy al municipio de Ferrol) con sus iglesias y tierras. 

El siglo XVIII fue un período floreciente para el monasterio. En 1745 Benedicto XIV le concede el 

derecho de asilo y refugio y se hacen obras importantes en el convento y la iglesia. Todo  el auge de la 

época anterior concluiría con la desamortización de Mendizábal (1836) cuando las dependencias del 

monasterio fueron abandonadas, iniciando su progresiva ruina. 

 

 

 

 

 

 

1.2. MOVIMIENTO SOCIOECONÓMICO EN NARÓN: 
 

 

Fig.  7: Plano  de representación del Reino de Galicia; Biblioteca Digital Real Academia de la Historia 1762-1766. Situando el 
emplazamiento de la Feligresía de Jubia. 

En los comienzos del siglo XVIII la dinastía borbónica toma el poder en España y crea los Astilleros y 

Arsenales Militares en la villa de A Graña, trasladándose a mediados del siglo a Caranza, en la ribera 

oriental del pequeño cerro de Esteiro por sus características más apropiadas. Durante el reinado de 

Fernando VI, y bajo el mandato directo del marqués de la Ensenada, este hecho favoreció la 

construcción de la nueva ciudad (Ferrol) y el desarrollo de los municipios de la comarca y en particular 

del municipio de Narón, creando un punto focal de atracción de poblaciones de todas las  partes de 

Galicia, de España e inclusive el de extranjeros. Así pues, en la villa de Ferrol y también en las tierras de 

la comarca, se impulsa el desarrollo de una economía mixta de tipo familiar propiciando la cristalización 

de un hábitat urbano. 

A mediados del siglo, en el monasterio de S. Martiño de Jubia, y aprovechando la creación de la 

población Ferrolana en buena medida sobre tierras del priorato, una serie de priores con una capacidad 

excepcional comenzaron a valorar las tierras para la construcción de nuevas viviendas, y para ello 

realizaron una serie de contratos de arriendo a corto plazo con fines agrícolas, consiguiendo de este 

modo y en virtud del laudemio (una cláusula que grava con un diez por ciento la transmisión de un bien 

aforado con los perfectos -es decir el solar y la casa hecha en el) hacerse con el valor de lo construido e 

incluso sobrepasarlo varias veces. 

Ya a finales del siglo XVIII es cuando se consolida la importancia de Narón como eje viario con la 

ejecución del trazado rectilíneo de la carretera de Castilla por parte de los militares. Esta vez atraviesa 

el municipio de sur-suroeste a este y confluye en Jubia,   
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muy próxima al puente pétreo de Pielas, construido también en esta época para enlazar los caminos 

que iban de los astilleros de Ferrol a las fundiciones de Sargadelos en Lugo, realizando de esta manera 

una red viaria que conectaba con el norte de Galicia y con el resto del país, además de con otras 

carreteras como las de Carreiro de San Sadurniño, o la que pasa por Castro y por Catabois, que son 

feligresías del municipio de Narón. 

A raíz del desarrollo económico y la coyuntura social de la comarca varios Franceses afincados; Juan 

Lestache, Lembeye, Bucan, Beujardín, Dufoire, aprovechando el auge industrial (las instalaciones de los 

Reales Arsenales de Esteiro)  y la fuerte demanda de productos de primera necesidad para abastecer a 

las nuevas poblaciones de la Magdalena y Esteiro, se creó en varios feligresías del municipio de Narón 

una red de complejos fabriles industriales principalmente para la obtención de diferentes tipos de 

harinas, papel y curtido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  8: Plano  de representación del Reino de Galicia; Domingo Fontán 1845. Situado el emplazamiento de la Feligresía de 
Jubia. El plano forma parte del departamento de Composición de la ESTAC. 

2. ANALISIS HISTÓRICO DE FERROL: SIGLO XVIII 

2.1. INTRODUCCIÓN 
La villa de Ferrol sufrió a mediados del siglo XVIII una importante transformación demográfica, 

económica y social debido a la elección de su puerto por parte de Fernando VI, como una de las 

principales bases de su Armada del noroeste y es por ello que se instalaron en la villa del Monte de 

Esteiro los principales Astilleros de todos sus dominios. El hecho de la transformación de una localidad 

con un pequeño puerto pesquero a una villa de centro marino estratégico en el Reino de Galicia, se hizo 

en poco tiempo constituyendo un caso atípico en el panorama peninsular, favoreciendo el desarrollo de 

los municipios colindantes con la generación de una coyuntura social en toda la comarca, y creando a la 

vez unas nuevas tendencias, erigiendo de esta forma una arquitectura industrial de tipología distinta a 

la convencional. El impulso de la corona en convertir a Ferrol en la capital del Reino de Galicia  atrajo a 

una nueva población convirtiendo  esta localidad  en el destino principal para la migración de todo tipo 

de clase social.  

 

Fig.  9: La ría de Ferrol en el año 1639. Plano general de la zona de Ferrol y A Grana antes de la realización del puerto 
marítimo de Esteiro. El plano forma parte del departamento de Composición de la ESTAC. 

Cuando el 14 de enero de 1750 Fernando VI decidió la construcción del puerto de Ferrol, el complejo 

bélico-industrial más importante de sus dominios, se daba el pistoletazo de salida a un profundo 

proceso de transformación, no solo para lo que entonces era una pequeña villa marinera, sino también 

para las tierras de sus inmediaciones. Se puede decir por tanto que fue una decisión meramente 

política la que originó un cambio radical en cuanto a la configuración demográfica y económica social 

de una localidad y su entorno más inmediato. Esta política encuadrada en los ambiciosos planes de 

reforzamiento naval, auspiciados por el marqués de la Ensenada, tenía como principal fundamento las 

características geográficas del entorno ferrolano. El político y el geográfico son pues los dos elementos 

principales que explican la erección de la villa de Ferrol, convirtiéndola en el principal objetivo de sus 

inversiones económicas, en busca de la tan deseada recuperación del prestigio perdido en el concierto 

europeo. El deseo de la Corona de la construcción de los arsenales más grandes de Europa no solo fue 

el punto más destacado, también el hecho de que esta ciudad se desarrollara de la nada con todas las 

singularidades que se necesitan para  la vida cotidiana, es de resaltar.  
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Fig.  10: Emplazamiento en el siglo XVIII del puerto de la Real Armada en Esteiro. El plano forma parte del departamento de 
Composición de la ESTAC. 

España por su situación geográfica, precisaba de una marina fuerte para mantener su propia seguridad, 

la de su comercio y la de su imperio ultramarino, y para lograr este objetivo era necesaria una 

importante inversión monetaria en el sector naval y la creación de unas infraestructuras de las que se 

carecía por completo. Por eso la Armada Real se convirtió en el pilar fundamental de la política 

Española en todo el siglo XVIII y se invirtió todo el esfuerzo en construir una marina que pudiera 

defender las injerencias de otras potencias, y sobre todo la de Gran Bretaña. Las grandes inversiones 

monetaria, y sobre todo a partir del reinado de Fernando VI se destinaron a la creación de unas 

importantes infraestructuras en las tres capitales Departamentales, también en la creación de una 

Armada moderna que pudiera estar al frente de las grandes potencias Europeas. 

En el contexto de la reactivación de la Armada es donde se ubica la elección del Ferrol como emblema 

de la nueva política naval Borbónica. Pero no es hasta la década de los cincuenta que se llevan adelante 

los planes del proyecto por el gobierno de la Ensenada. Se debe destacar que la Corona desde 1726 

había ubicado una de las tres capitales de Departamento marítimo por lo que Don José Patiño1 ya era 

consciente de las interesantes perspectivas ofrecidas por aquella Ensenada constituyendo durante su 

gobierno en A Graña un pequeño apostadero, una decisión muy importante para Ferrol, porque 

introducía Ferrol dentro del organigrama de su marina de Guerra, y  

porque le dio oportunidad a Zenón de Somodevilla de conocer in situ las ventajas e inconvenientes de 

la ría. 

                                                            
1 Secretario General de Estado durante el reinado de Felipe V. 

2.2. FERROL: DESARROLLO  DEMOGRÁFICO   

2.2.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN FERROLANA 

Una vez analizadas las circunstancias historiográficas que posibilitaron la instalación en las orillas de la 

ensenada Ferrolana de los Arsenales y astilleros reales, toca hablar brevemente de la evolución 

demográfica de la villa departamental a lo largo del siglo XVIII. Este estudio es importante para 

determinar las principales causas del desarrollo de la industria de los molinos de harina y otras 

industrias de productos de primera necesidad. 

La bibliografía consultada y los documentos de la época dividen el recuento de la población en dos 

tipos: 

 Los diferentes censos y vecindarios realizados para Ferrol en la época estudiada. 

 Los datos recogidos directamente de los archivos parroquiales ferrolanos. 

La tremenda inestabilidad de la población ferrolana a partir de su conversión en un centro urbano de 

cierta entidad dificulta enormemente el estudio de su evolución. 

           EVOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS CENSOS Y VECINDARIOS  

“Contamos con una base fundamental para el siglo XVIII con la información aportada por Montero 

Arostegui y según su testimonio se debe a la consulta de documentación municipal hoy 

lamentablemente perdida, junto a ello añadimos aquellos censos realizados por la Corona dentro del 

periodo analizado  en fechas próximas: tal es el caso del catastro de la ensenada (1752) los censos de la 

Aranda (1767) y Floridablanca (1787). ALFREDO MARTÍNEZ GARCÍA. Población y sociedad del Ferrol y su 

tierra en el antiguo régimen. Pág39”  

Así pues, resulta de aplicar un análisis de la evolución de la población ferrolana con base en el número 

de vecinos y no de habitantes. Las razones son claras: al menos hasta la elaboración del personal de 

legos del Catastro de Ensenada en 1752, no se tiene para Ferrol ningún recuento que se basa en el 

individuo. Además tanto el censo de este año como el de Armada de 1767 no tienen en su análisis la 

importante población de fuero castrense alojada en la localidad, lo que sin duda recorta en gran 

medida las posibilidades de estas dos fuentes demográficas básicas del siglo XVIII2. 

Año  Vecinos  % 

1588 244  

1569 240 -1.60 

1614 200 -16,7 

1717 225 12,5 

1737 252 12 

1741 276 9,5 

1746 455 64,9 

1752 328 -28,1 

                                                            
2 - A.R. G. Catastro de La Ensenada.  

- B.A.H. Censo de Aranda. Obispado de Mondoñedo 

- Censo de 1787 “Floridablanca”. Comunidad autonómica del Norte Atlántico. Madrid 1990 Vol. IV 
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1767 950 190,5 

1778 3000 215,78 

1784 3229 7,67 

1797 4100 26,97 

1804 4220 2,92 

1813 3103 -26,5 

1818 2434 -21,5 

1825 3118 28,1 

1830 3212 3 

1838 2650 -13,6 

1840 2418 -8,7 

1846 2776 14,8 

1850 2918 5,9 

1852 3085 5,7 

1854 3322 7,7 

1856 3492 5,1 

1857 3679 5,3 

Tabla 1: Evolución demográfica3 de los vecinos en la villa de Ferrol  desde el siglo XVI al siglo XIX 

En esta tabla estudiaremos la evolución ferrolana en los siglos XVIII y XIX, es decir en el momento en 

que la población pasa a ser un núcleo semiurbano de cierta entidad y en el contexto general de 

Ferrolterra a convertirse en una verdadera ciudad, la más poblada del reino de Galicia a finales del 

XVIII. 

  EL SIGLO XVIII: LA TRANSFORMACIÓN DE FERROL EN UNA CIUDAD 

Como se observa en la tabla la villa de Ferrol contaría a comienzos del siglo XVIII con unos 225 vecinos, 

el resultado parece que apunta en una recuperación demográfica con respecto a la segunda mitad del 

XVII, aunque esta evolución no llega a igualar los niveles de finales del siglo XVI. No lo hará hasta bien la 

década de los treinta, momento en que las instalaciones de la vecina comunidad de A Graña del 

apostadero real. Por lo cual Ferrol comienza a albergar la nueva población que no podía acogerse en A 

Graña dadas sus reducidas dimensiones, iniciándose así un proceso de leve crecimiento que se 

mantiene hasta la década de los cincuenta, momento en que la ciudad comenzará su auténtica 

transformación. El motivo de este cambio, meramente político, residía en los ambiciosos planes de 

rearme naval por parte del reinado. La Corona decidía por Real Orden fechada en el 14 de enero de 

1750 situar en Ferrol el nuevo arsenal de la Armada Real.  

Podemos tomar la década de los cincuenta como el punto de inicio del desarrollo de la comarca que 

hoy conocemos. Efectivamente en 1752, según el censo de la Ensenada, Ferrol contaba con 328 

vecinos, había aumentado su número en un 45,30% desde 1717 pero a partir de esta década los 

porcentajes de crecimiento son mucho mayores. Así entre la fecha del Catastro y el vecindario de 1767 

la población subiría un 190,50 %, de 328 a 950 vecinos, y entre esta fecha y 1784 la tasa de crecimiento 

aumentaría aún más llegando a 240,0 %, de 950 a 3229 vecinos. A partir de la década de los ochenta y 

                                                            
3 - Alfredo Martín García: Tesis. Población y Sociedad de Ferrol en el antiguo régimen. Pág. 40 

  - Historia y descripción de la ciudad y Departamento Naval de Ferrol. JOSÉ MONTERO Y AROTEGUI. Pág.  327 

hasta finales de siglo, Ferrol seguirá creciendo pero de forma más moderada, concretamente un 22,10 

%. 

 

Fig.  11: Desarrollo de la villa de Ferrol y el puerto de la Real Armada en Esteiro. 1774- Dionisio Sánchez de Aguilera. El plano 
forma parte del departamento de Composición de la ETSAC. 

Así la segunda mitad del siglo XVIII supone una fase de crecimiento auténticamente espectacular para 

la villa de Ferrol, un crecimiento nada menos que un 1106,1 %, entre 1752 a 1792, es decir que el 

vecindario se multiplicó por 12. Ferrol llegó a finales de centuria siendo una localidad estancada 

demográficamente, con las consecuencias negativas de este desarrollo agudo, lo que supuso una crisis 

y la falta de estrategia para el abastecimiento de ciertos productos para la nueva población.  

   EL SIGLO XIX: DE LA CRISIS A LA RECUPERACIÓN 

El siglo XIX significó para Ferrol un periodo de intensa crisis, del mismo modo que la localidad había 

crecido por el empeño de la Corona en crear una importante base de la Armada Real, se llegó a la 

destrucción de ésta, causada por las desafortunadas campañas contra Gran Bretaña. Esta crisis 

supondría para la capital Departamental un importante descenso demográfico debido  a la reducida 

inversión realizada por el Estado. El padrón de 1818, primera referencia verdaderamente fiable para el 

siglo XIX,   
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nos confirma estas observaciones; El vecindario de la villa había descendido desde 1797 un 41,5%, de 

los 3944 vecinos hasta los  2434 en 1818. Durante la década de los veinte se observa una cierta 

recuperación con una tasa del 32% entre 1818 y 1830,  que coincide con el generalizado crecimiento de 

la población Gallega por aquellas fechas. El siguiente decenio será fatídico para la localidad, Ferrol sufre 

una decaída de la población, recuperada durante los últimos veinte años, incluso a números inferiores a 

los marcados en el año 1818, quedando el vecindario en 1840 por debajo de los números marcados en 

1818. Los datos ofrecidos por Montero Arostegui muestran una cierta recuperación económica de la 

localidad a comienzos del nuevo régimen gracias a la reactivación de los trabajos en los astilleros. La 

localidad pierde población aun a pesar de la inyección del estado y de volver a ser capital 

Departamental, título que había perdido en el reinado de Fernando VII.  

“El absoluto declive vivido por la marina de guerra española tras las guerras napoleónicas, motivó una 

reestructuración de la Armada en la que el arsenal ferrolano perdía protagonismo. Dejando de ser capital 

departamental v reconvirtiéndose simplemente en un apostadero. RAMIL. Emilio. y- otros, Historia de Ferro/, A 

Coruña 1998. p. 320.” 

 

Fig.  12: Grabado del puerto de Ferrol en el siglo XIX, en uno de los periodos de los enfrentamientos con Gran Bretaña. 
http://deferrolparaelmundo.blogspot.com.es/2014/03/colores-para-la-guerra-1898-rojos-los.html 

Podemos deducir que las inversiones no fueron las suficientes o también que las campañas contra los 

carlistas alejaron momentáneamente de la localidad un importante sector poblacional vinculado a la 

carrera militar. 

Por el contrario, las dos siguientes décadas, las de los cuarenta y la de los cincuenta, supone una 

importante recuperación poblacional. Ferrol crece entre 1840 y 1850 un 20,7% y entre 1840 y 1857 un 

52,1 %. Este aumento poblacional de mediados del siglo XIX estaría relacionado con las nuevas 

inversiones estatales. Las políticas de reactivación por del ministerio de la marina, con el marqués de 

Molins al frente  (1844), supusieron una época de bonanza económica para la capital departamental. Se 

repararon y reconstruyeron buena parte de la instalación que se encuentra en abandono desde la  crisis 

de comienzos del siglo y se creó la nueva escuela de maquinistas con el objetivo de configurar un 

cuerpo especializado en las nuevas tecnologías que se estaban imponiendo en la marina de guerra 

europea.  

           EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE HABITANTES  

En esta fase vamos a convertir los datos de vecinos en habitantes, haciéndolo así más ilustrativo para 

los lectores. Tanto el siglo XVIII como XIX disponemos de recuentos referidos al número de vecinos de 

esta forma el número de habitantes va a ser una cuestión olvidada por la política del antiguo régimen el 

cual se ocupaba sobre todo de los grupos, frente a la primacía del individuo en la legislación actual.  

Para estos siglos contamos con el Catastro de Ensenada (1752), el censo de Aranda (1769) y el de 

Floridablanca (1787)4. 

 

Año  Almas Vecinos 

1746 25000 455 

1778 30000 3000 

1804 40000 4220 

1813 12412 3103 

1818 8505 2430 

1822 11970 3000 

1825 12416 3118 

1838 10599 2650 

1850 11539 2918 

1852 10526 3085 

1853 10473 2826 

1854 13843 3322 

1856 13811 3492 

1857 16632 3697 

Tabla 2: la evolución demográfica5 de los individuos en la villa de Ferrol  desde el siglo XVIII al siglo XIX 

Aún a pesar de la relativa abundancia de registros, tenemos serias dificultades para ofrecer unas cifras 

fiables para el XVIII antes del censo de Floridablanca. La principal razón que obstaculiza nuestro análisis 

es el hecho de que no debemos olvidarnos que se trata de una villa con una población flotante (sin 

escala permanente) muy considerable como ya había señalado Alonso López a comienzos del siglo XIX.  

                                                            
4 A.R. G. Catastro de La Ensenada.  
  B.A.H. Censo de Aranda. Obispado de Mondoñedo 
  Censo de 1787 “Floridablanca”. Comunidad autonómica del Norte Atlántico. Madrid 1990 Vol. IV 
5 - Historia y descripción de la ciudad y Departamento Naval de Ferrol. JOSE MONTERO  Y AROTEGUI. Pág. 328 
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 “Respecto al número de almas. No se puede aplicar a la población del Ferrol. La regla general que en proporción 

de los vecinos se adoptaba generalmente en las demás ciudades para formar un cálculo aproximado: porque sus 

circunstancias especiales hacen aumentar o disminuir el censo. Según las mayores o menores necesidades y  

urgencias del Departamento: pues las obras de los arsenales atraen multitud de obreros de todo el país. Y aún 

otras provincias. Los cuales residen temporalmente. Sin constituir una verdadera vecindad" ALONSO LOPEZ. 

Desarrollo urbano y crisis social en Ferrol. Pág. 39. 

2.2.2. LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN EL FERROL DE LA ILUSTRACIÓN 

  INTRODUCCIÓN 

En esta parte del trabajo se va a hablar del peso de los extranjeros en el desarrollo de la industria en la 

villa de Ferrol. Como se había comentado en los apartados anteriores el desarrollo socioeconómico e 

industrial fue la razón que atrajo a varias figuras de toda Europa, hombres de negocio buscando fortuna 

en la nueva capital Departamental del reino de Galicia. Entre estas figuras destacamos nuestro 

protagonista Juan Lestache. Una figura de origen Francés que vino a la ría de Ferrol acompañado  de 

varias personas con el mismo objetivo, crear un negocio rentable en vista de las necesidades de esta 

nueva ciudad nacida de la nada y carente de los principales productos para el desarrollo de la vida 

cotidiana de sus habitantes y de los trabajadores de la Ensenada. También es de notar la llegada de 

ciertas figuras de distintas nacionalidades que vinieron a la villa de Ferrol con contratos de cierta 

relevancia, realizados por la Corona, en calidad de técnicos especialistas para el desarrollo de trabajos 

en las instalaciones navales. 

  LA COLECTIVIDAD EXTRANJERA  

El peso de la colectividad extranjera en el contexto general del proceso migratorio ferrolano no va a ser 

nunca comparable con la Española ni tampoco con la Gallega, que es la auténtica denominadora, pero 

la importancia de esta colectividad radica en la posición que algunos de estos miembros consiguieron 

en la sociedad de acogida así como el monopolio al que llegarán en algunas de sus actividades. La 

escala acotada de este grupo queda reflejada en los padrones guardados en el Archivo Municipal de 

Ferrol realizados por el consejo Ferrolano y el consejo de Guerra con el fin de tener perfectamente 

controlados a los extranjeros residentes en una emplazamiento de la importancia estratégica Gallega y 

así poder ejercer una cierta presión con el fin de lograr su conversión a súbditos de la Corona Católica. 

 A partir del primer padrón que data 1765 al último fechado en 1792, hay un número considerable de 

recuentos, algunos de ellos exhaustivos y repelentes, como es el caso de los obtenidos el año 1791 y 

otros poco fiables como los de  1766, 1781, 1792 aunque nos servirán para tener una referencia de la 

evolución de esta colectividad extranjera en la segunda mitad del siglo XVIII6. Los datos obtenidos  de 

los recuentos son los siguientes:   

                                                            
6 - La inmigración extranjera a Ferrol durante el siglo XVIII. ALFREDO MARTÍN GARCÍA. Pág. 4 

 

considerable de recuentos, algunos de ellos exhaustivos y repelentes, como es el caso de los obtenidos 

el año 1791 y otros poco fiables como los de  1766, 1781, 1792 aunque nos servirán para tener una 

referencia de la evolución de esta colectividad extranjera en la segunda mitad del siglo XVIII7. Los datos 

obtenidos  de los recuentos son los siguientes:   

Como se ve en la tabla los integrantes extranjeros no forman la mayoría de villa de Ferrol, pero como se 

comentó anteriormente la importancia de estos individuos radica en el monopolio que la mayoría 

ejercían en sus actuaciones dentro del país. Por poner dos claros ejemplos, el recuento de vecinos de la 

villa de Ferrol del año 1767 arroja un total de 950 vecinos, este mismo año tal como se observa en la 

tabla, nos encontramos con 98 integrantes de estos individuos. Ya en 1791 los extranjeros suman un 

número de 191 individuos. Seis años más tarde el padrón de la villa habla de 4100 vecinos. Vistos estos 

datos se observa claramente que el número de extranjeros representa una colectividad muy reducida 

en comparación con el conjunto global de los integrantes de las comarcas cercanas y del resto de 

España, aunque no se debe menospreciar el  paulatino aumento de la colectividad extranjera a lo largo 

de la segunda mitad del siglo XVIII, pasando de 91 integrantes en 1765 a 191 en un periodo de 26 años. 

En cuanto a las nacionalidades de este grupo de inmigrantes, la colonia francesa se  presenta como la 

predominante en cuanto a número de individuos a lo largo de todo el periodo, suponiendo más de la 

mitad de resto de los extranjeros. Sin embargo esta proporción parece que se habría reducido a finales 

del siglo, produciéndose en la década de los noventa un descenso considerable en comparación con el 

resto de los individuos, aunque se siga manteniendo como la colectividad extranjera más numerosa 

respecto al resto de nacionalidades. Se estima que  las principales causas de este hecho residen, por 

una parte, en la crisis económica de la localidad que motiva la marcha de aquellos inmigrantes que ya 

no ven un margen de beneficio en sus negocios, y por otra y la razón principal, las difíciles relaciones 

entre la Corona y la Francia revolucionaria de aquellas fechas. Así pues, estos hechos motivaron la   

                                                            
7 - La inmigración extranjera a Ferrol durante el siglo XVIII. ALFREDO MARTÍN GARCÍA. Pág. 4 

Tabla 3. Evolución demográfica de la inmigración extranjera en Ferrol durante el siglo XVIII 
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expulsión de varias figuras francesas que residían en la villa y poseían bienes y comercios para vender 

pan.  

 Con las crisis económica de la Corona en la década de los noventa  se produce una congelación de los 

salarios de marinos y maestranza derivando en la falta de abastecimiento del estado a la Ensenada y el 

encarecimiento de los productos de primera necesidad. En estas fechas la Casa de Juan Lestache poseía 

el derecho del libre comercio en todo el reino y en el extranjero, eran tiempos de patriotismo, y los 

empresarios comprometidos con la crisis, confiando en la recuperación del estado, vendían al fiado el 

trigo a la Marina. Préstamos que servirían a Lestache para, ante la amenaza de expulsión de los 

franceses de la plaza de Ferrol, intervenir en algunas expulsiones de sus compatriotas.8  

El segundo grupo más numeroso es el de nacionalidad italiana, que al contrario que la francesa, obtiene 

sus mejores cifras en el último decenio del siglo, pasando de 15 almas en el año 1765 a 48 en el año 

1791. Por otra parte la colonia Británica disminuye considerablemente su presencia a finales del siglo. 

Es de resaltar la disminución de la presencia británica dado que en los años cuarenta del siglo la Corona 

Católica realiza una serie de gestiones para varios operarios de Gran Bretaña conduciendo a una caída 

del número de individuos, de los cuales la mayoría trabajaban en la Ensenada con contratos de gran 

valor económico.  La Corona fue en busca de los técnicos Ingleses  con el fin de materializar en las 

instalaciones ferrolanas sus conocimientos a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX, momento de especial 

dinamismo en la actividad constructiva de los astilleros gallegos. Se trataba de un grupo de especialistas 

en el campo de la construcción Naval que venían a desarrollar sus actividades en los astilleros reales 

acompañados, en la mayoría de los casos, por sus familias y al cargo del estado. Los ingleses 

desarrollaron un papel destacado en las actividades de las instalaciones ferrolanas en la década de los 

cincuenta, para pasar luego a un segundo plano en los años sesenta tras el cambio preferente de la 

Corona del método Inglés, presidido por el constructor Rooth, al método francés liderado por Gautier. 

  LA COLECTIVIDAD FRANCESA  

Atendiendo a los datos facilitados por los padrones de extranjeros del concejo ferrolano, podemos 

dividir la colonia francesa en tres grandes grupos. Por un lado los grandes comerciantes que se 

instalaron en Ferrol con el objetivo de aprovechar las innegables ventajas de comercio de una ciudad 

con un desarrollo elevado y que se ve necesitada de toda clase de productos alimenticios (destacamos 

nuestro protagonista Juan Lestache). Por otro lado nos encontramos con un número de hombres que 

desarrollaban sus actividades en las instalaciones militares, mayoritariamente como miembros de la 

maestranza (El técnico especialista Gautier). Y finalmente un grupo de individuos comerciantes que 

desarrollaban sus actividades al por menor. Resaltan entre estas actividades tanto la fabricación de 

pan, como el desarrollo (innovación de los sistemas más eficientes cuantitativamente y 

cualitativamente) de la industria de los molinos que fue vinculada a los franceses en toda Galicia. 

Es innegable la importancia jugada por los grandes comerciantes franceses en la villa de Ferrol durante 

el segundo tercio del siglo XVIII principalmente referida al abastecimiento de las deficiencias del centro 

                                                            
8 En el ANEXO 01 se reproduce una de las deposiciones. Se dispondrá fotografías de los documentos originales consultados 

en  “A.R.G. LEG. 11861/33.  fols 105-106” 

 

urbano en cuanto a productos de primera necesidad y en particular del pan, un elemento esencial para 

mantener la calma en la sociedad. Ferrol unía la peculiaridad geográfica y la pobreza agrícola de su 

comarca, que era incapaz de abastecer un centro urbano de las dimensiones del Departamental, 

llegando a contar en los años sesenta con 40.000 habitantes. Un centro urbano expuesto a una crisis de 

subsistencia al igual que el resto de las localidades del reino de Galicia. La crisis alimentaria radicaría en 

la importancia estratégica del enclave, que al ser objeto de guerras de estrechos y bloqueos navales 

impedía la llegada de los acopios necesarios de cereal, provocando así, importantes subidas de precios 

y la amarga certeza de una situación insostenible. 

Esto propició que buena parte de la escasez de materias primas para la fabricación del pan fueran  

monopolizadas por los empresarios franceses asentados en la localidad9. 

Los comerciantes franceses fletaban embarcaciones para traer a Ferrol el preciado alimento, surtiendo 

del trigo francés embarcando en el puerto de Bayona, al menos hasta el enfriamiento relaciones entre 

España y Francia, lo que luego obligó a buscar otras vías como el caso de las excolonias británicas de 

Norteamérica (Filadelfia), o incluso desde otras partes más cercanas como las tierras Castilla a través de 

los puertos Cántabros. Entre los hombres que formaron este  monopolio podemos destacar a Juan 

Dufós, Michel Douband, Juan Lestache, D.Pedro Michel, Juan Lembeie o Santiago Beaujardi. Algunos de 

este grupo de comerciantes  optaron por realizar inversiones en la comarca, destinando algunos de sus 

beneficios a la construcción, en las cercanías de Ferrol, de importantes industrias para la 

transformación del cereal. Sin duda el caso más conocido es el molino levantado en las parroquias de 

San Martiño de Xubia realizado por Juan Lestache y su socio el cirujano de la Armada, Francisco Bucan. 

Esta fábrica de harina construida en los años setenta tenía como principal objetivo abastecer la 

demanda de la población y la marina, como así afirmaba el propio Bucan  a finales del siglo XVIII: 

“Deseando promover algunas obra útil al país indujo  a D Juan Lestache, también de nación Francés, a que 

formando entre los dos una compañía a medias fabricasen los quatro grandes molinos hechos en el río de la 

puente de Jubia como el paraje más a propósito para proveer de arinas al pueblo quanto a la provisión de marina. 

ALFREDO MARTÍN GARCÍA. Los Extranjeros en la España moderna. Pág. 474. Y A.M.F carp. 1018”  

                                                            
9- “Ello no es óbice para que existan también comerciantes españoles en el sector, como Miguel Regueras, D. José Gasso, 
Juan Bautista Pol, Tomás Meléndez, Félix Grau o D. Jacobo de la Fuente, o incluso de otras nacionalidades como el británico 
Luis Meagher O´Brien, que entre otros negocios también se dedicará a la importación de grano o harina a la ciudad. 
ALFREDO MARTÍN GARCÍA. Los Extranjeros en la España moderna. Pág. 473” 
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Fig. 13: Vista del puerto de Boyona desde el paseo de Boufflers. Claude Joseph Vernet, 1755 Museo Nacional de la marina, 
Paris 

Una vez fabricados los molinos, las partes del sur se convirtieron en propiedad de Lestache y las del 

norte para Bucan. Esta relación de sociedad se mantuvo durante once años, hasta la muerte de la mujer 

de Bucan, cuando por motivos personales que se indicarán en los apartados siguientes,  se escindió la 

relación de esta sociedad, vendiéndose la parte de Bucan a Lestache por un valor de 300.000 reales, 

quedando este último ya, con la totalidad del conjunto industrial. 

 

III.  RUPTURA DE LA AUTARQUÍA EN LA COMARCA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La autarquía céltica en la Europa Atlántica, se consolida como un acumulativo proceso de cristalización 

cultural, resultado de ocho o nueve mil años de evolución agropecuaria y una larga historia acumulativa 

de experiencia agrícola hasta la revolución industrial. Durante el periodo anterior a la revolución 

industrial el hombre céltico aprendió a vivir en equilibrio con la naturaleza y los estados en los términos 

de autarquía, creando un sistema autosuficiente capaz de suministrar todas las necesidades, un sistema 

que necesita que todos los individuos trabajen, un sistema que probablemente genera un exceso 

agropecuario de ciertos productos agrícolas o pesqueros que a su vez se comercializan en las ferias de 

la comarca. 

Estamos entonces ante un sistema de equilibrio que produce todo lo que se necesita. En la tierra de 

Trasancos (Ferrol, Narón, Valdoviño, Neda y San Saturniño) a principios del siglo XVIII aún se seguía con 

una sociedad de costumbres sociales tradicionales como se va a ver a continuación. 

1.2. TECNOLOGÍA TRADICIONAL. USOS Y COSTUMBRES 
 

La tecnología de la comarca evolucionaba lenta e imperceptiblemente, las tierras de la década del siglo 

XVIII eran en su esencia de costumbres sociales neolíticas, se seguían manteniendo las prácticas 

funerarias, y las relaciones jurisdiccionales del siglo XVIII podría incluso remontar a la edad de Broce. El 

uso del carro, el arado, a consuetam, la toma de posición jurisdiccional, la meteorología, la Fé y las 

prácticas religiosas, así como las ferias, tenía un sabor intenso y origen en Galicia.  Avanzado el siglo 

XVIII y con el crecimiento demográfico de la comarca,  se empezaron a cultivar una serie de productos 

como el maíz y las patatas, cultivado por primera vez en Jubia en el año 1754, como señala Tomás Casal 

Pita. 

Un desarrollo en la mitad del siglo que produce un dramático desequilibrio debido al enorme avance de 

la población y la pérdida de la autarquía. Súmese a ello además la dependencia de la comarca por los 

abonos de la Corona y los sueldos del Estado, de la Real Hacienda. Los malos resultados de las 

aventuras de la Armada produjeron la crisis de los caudales que el estado inyectaba, creándose así, 

desequilibrio e impagos de salarios a los trabajadores. Esto llevó a un desplome de la vida en la villa de 

Ferrol y de la comarca. 

El desarrollo del siglo XVIII produce de cierta manera un desorden por el aumento de la población, 

aunque  este se fue resolviendo de manera lenta a lo largo de los siglos XVIII Y XIX. Este aumento tuvo 

como origen el nacimiento de una ciudad que se había convertido en la capital Departamental, y 

teniendo en cuenta que la comarca no estaba preparada para ello en todos sus niveles, se tuvo que 

levantar una ciudad de la nada con todos los requerimiento para una ciudad industrial de aquel tiempo. 

Así pues, fue el Estado quién tuvo que encargarse de los sistemas principales para el desarrollo de la 

vida diaria; sistemas de abastecimiento, carreteras, el desarrollo del comercio internacional, y ya en el 

último tercio del siglo XVIII, de otras industrias para la transformación de las materias primas 

principales, como es el caso de las fábricas de harina, cobre, curtidos… toda una serie de reformas que 

produjeron un aumento del precio de ciertos productos o el agotamiento de otros. 

1.3. DEPENDENCIA DE FOMENTO DEL ESTADO 
 

José Antonio López testifica que se viene viviendo y analizando que por la falta de mano de obra 

suficiente en las tierras agrícolas, tiene que entrar desde fuera anualmente una cantidad de 4 millones 

de fanegas (trigo), las dos terceras partes de la cantidad de consumo. Añade a esto que esta carencia es 

aún mayor cuando Ferrol pierde puestos de trabajo, dado que es un punto verificativo relacionado con 

las posiciones del estado. Cuando este último impulsa continuadamente caudal de mano   
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de obra  para la conservación y el aumento de la marina militar, o para la reparación del armamento de 

las fuerzas navales, se deriva en una acumulación en Ferrol y alrededores de muchos habitantes 

dependientes del estado, creando riqueza económica y atrayendo a gentes de otras partes de Galicia 

para desarrollar otras actividades distintas a la de la armada y en efecto produciendo que las tierras de 

la comarca aumenten la mano de obra y creación de otras actividades artesanales en pequeños 

comercios. 

Cuando el Gobierno reduce los gastos o deja de inyectar a la armada, o reduce la atención política, 

entonces disminuyen los ingresos de los trabajadores de la Marina militar y la mano de obra en general, 

lo que conlleva a la reducción del consumo, dejando a toda la zona en la miseria. 

Según la bibliografía consultada para la realización del presente trabajo, autores  como Pascual Madóz, 

Andrés Peña Graña… hubo un tiempo en que Ferrol llegó a tener 45.000 mil almas y quedando reducida 

en otras etapas  a ocho o nueve mil. 

1.4. NUEVA POBLACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL ABASTECIMIENTO 
 

El “Bom” demográfico produjo que el trigo de la tierra de Trasancos redujera las reservas de los grandes 

propietarios, especialmente las de José María Bermúdez, Mandia Pardiñas, Villar de Francos y del 

priorato de Jubia. 

El oscuro y sabrosísimo trigo de la comarca era de mayor poder alimenticio que el de Castilla, producido 

con un sistema de cultivo alternante en las tierras de Trasancos. Un año de trigo y otro de centeno. A 

pesar de la producción de cereales en la comarca y aledaños, y con un patrón de consumos 

tradicionales, después del desarrollo demográfico no se podía cubrir la gran demanda resultado de la 

proliferación de la comarca y es por ello que Ferrol tuvo que abastecerse a través del mar. 

“A pesar de la mayor población comparativa de Galicia, se podrá formar una idea del estado deplorable 

de su agricultura, reparando en que sus productos, muy lejos de sobrepasar ni de igualar a los productos 

industriales, que son más que unas cinco séptimas partes de estos, de donde resulta que por falta de 

brazos bien distribuidos en la labranza, tiene que entrar de afuera anualmente para el consumo de 

granos del país la crecida cantidad de unos 4 millones de hanegas, como se dijo en otro lugar, que viene 

a ser una dos terceras partes de la cantidad total de consumo. ANDRÉS PEÑA GRAÑA. Industriais e Reais 

Fábricas de Narón En Tempos de Ilustración. Pág.27” 

 

  

 

 

 

 

IV.  EL MOLINO HARINERO DE JUBIA  

 

1. RECONOCIMIENTO DE LA FIGURA DE JUAN LESTACHE  
 

Hace unos años Don Antonio Meijide, miembro de RRAA Galega y de Historia, así como del instituto 

José Cornide de Estudios Coruñeses, publica un artículo que sirve como referencia para desarrollo de la 

bibliografía de la Figura Juan Lestache con el título “El Empresario industrial del negociante francés Juan 

Lestache en el Ferrol del siglo XVIII” 

Juan Lestache Nugos nació en Vianne en el año 1742, una localidad del Suroeste de Francia, a las orillas 

de Baise (afluente del Garona). En la provincia de Condom y  obispado de Gascuña (la antigua Vaconia 

de los romanos).  

El topónimo de la ciudad natal de nuestro bibliógrafo parece devenir del principado navarro de Vianna, 

muy poderoso en el siglo XIII y enclavado en el valle medio de Garona. 

1.1. MOLINO HARINERO 
 

En 1788 y con motivo del memorial alzado a Carlos III en súplica de la nacionalidad española, Lestache 

aportó algunos datos bibliográficos de relevancia. Declara que su padre fue de ejercicio labrador y que 

ya desde los ocho años trabajó en la “fábrica y comercio de harinas” de su progenitor: y que en 1767 se 

embarcó en Burdeos, con un cargamento de harinas hacia Ferrol. 

Como resultado del citado viaje se determinaría a avecindarse en la ciudad departamental. En el año 

1775, ya con las ganancias de sus giros comerciales, se propuso levantar a medias con Francisco Bucau 

una moderna industria molinera, la cual llegó a ser la más importante de su época. Años después la 

actividad empresarial aumentó extraordinariamente gracias al establecimiento, en 1787 y 1793 de 

sendas fábricas de papel y curtido.  

En 1776, y con motivo de su matrimonio con María López Lamas, natural de Neda, pasó a vivir en esta 

zona, y dos años más tarde fijaría su residencia en las feligresías de San Martiño de Xubia, municipio de 

Narón. La actividad mercantilista de Lestache se centró esencialmente en la tarea de importar del 

mercado exterior cereales y otros artículos alimentarios, para suplir así, la fuerte demanda exigida por 

una población de incesante crecimiento demográfico dada su condición de base naval, capital de un 

Departamento marítimo y sobre todo, asiento de los más importantes astilleros del Estado.  
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1.1.1. LA CONSIDERABLE  INVERSIÓN DE CAPITAL 
 

La fábrica del puente de Jubia tenía una capacidad de molienda desconocida hasta aquel entonces en 

Galicia, “setenta mil fanegas10 de trigo” equivalente a 3.885.000 litros o a 242.812,5 ferrados de árido 

de Jubia, de los masivos campos de trigo de Lestache  y el proveniente de los puertos de Santander, 

báltico y Norteamérica. A raíz de ello se construyeron unos enormes depósitos de harina y Salvado. 

Nos encontramos ante una instalación tasada en aquel entonces en una cuantía de 1.125.343 reales, a 

los que habría que sumar dos barcos llamados “El Portal de Belén” y “San Juan Bautista y Animas” de 

unas 100 toneladas. El molino contaba también con una lancha de cinco marineros para el transporte 

desde el puerto de Ferrol de granos y harinas desde la casa de Jubia y a través del puerto del puente del 

mismo nombre. 

 

Fig.  14: Puente de Jubia (1900). En Neda desemboca el río grande de Jubia, al final de la ría de Ferrol. 

En relación con el capital de nuestro figura(Lestache) ya en el año 1794, ocho años antes de su muerte, 

exponía en un texto judicial la valoración a su juicio de sus tres industrias y de la cual  se hablará en los 

seguintes apartados (Molino de harina, fábrica de papel y fábrica de curtido, todas ellas en la casa del 

puente de Jubia). Así pues, procedemos a relatar el seguiente testimonio. “Ver documento original en 

el ANEXO 01” 

“Los cuatro molinos con todo sus artefactos, almacenes y armandijos, exceden de su valor,  en día de más de 

1.2000.000 reales de vellón. También acaba de construir  a la parte inferior de dichos molinos, por su cuenta y 

con mi solo caudal, una excelente fábrica de curtido compuesta de 53 pilos, en la que se trabaja dos géneros de 

zurraje y corregal, con el batán de moler casa, que con todo el repuesto de matriales excede todo su valor de 

400.000 reales. Y la de papel, que precisa mudar del sitio en que se halla, ocasionada por la fábrica inmediata  

que se establece de cuanta de S.M para tirar planchas de cobre, vale más de 130.000 reales.”ANTONIO MEIJIDE 

                                                            
10-Unidad de medida de la metrología española anterior al establecimiento del sistema internacional de medida, por lo que 
se utilizaba para medir unidades de volumen o unidades de superficie, utilizándola esencialmente para medir productos 
agrícolas, la fanega más extendida fue la de castilla y equivale 55,5 litros. 

PARDO. El empresario industrial del negociante francés de J.Lestache en el Ferrol del siglo XVIII. Pág. 37. Y A.R.G. 

Leg. 11861 (33) . fol 106” 

El avance económico de nuestro protagonista marca un hito en el año 1789, consigue su naturalización 

como súbdito español y con ello el poder comerciar libremente en todos los dominios de S.M, tanto en 

España como en América. 

1.1.2. LICENCIA  PARA  IMPORTAR TRIGO DE CASTILLA  
 

1787- “La extraordinaria situación y la enorme rentabilidad de los mecanismos empleados “sistema francés” en 

1787 Juan Lestache realiza una petición a la “Real Facultad y Licencia Absoluta del rey” y del “Real Supremo del 

Consejo de Castilla” para hacer las provisiones de trigo y granos de todo del reino. En la solicitud Lestache afirma 

que tras obtener la licencia del Coto y Jurisdicción  de Narón para la construcción de cuatro moliendas 

extraordinaria magnitud, y lleva diez años en el mercado además realiza importaciones de trigo hasta el puerto 

de Ferrol y en Lancha a través de la ría de Ferrol abastecer a los molinos de grano, se ve necesitado para cumplir 

las grandes demandas de harina realizar importaciones desde Castilla, sabiendo que la meseta castellana ha sido 

con diferencia la primordial base del acopio cerealista. En 1791 (según los datos recogidos por los  trabajos de 

Antonio Meijide Pardo y los documentos del Archivos del colegio Notarial de A Coruña. Protocolos leg. 1021) 

Lestache obtuvo Real permiso para extraer de Castilla unas 50.000 fanegas de trigo, y además consiguió que 

estas pudieran ser embarcadas con destino a Ferrol desde los puertos de Cantabria, en razón del menor coste con 

respecto al transporte efectivo por tierra.” ANTONIO MEIJIDE PARDO. El empresario industrial del negociante 

francés de J.Lestache en el Ferrol del siglo XVIII. Pág. 41” 

En una de las cartas añade Juan Lestache de un modo justificativo ante el Real Consejo de Castilla, dos 

motivos para las peticiones antes mencionadas. 

 Que en Galicia de modo alguno no disponía de suficiente cosecha de grano para poder 

abastecer a sus habitantes. 

 El cereal extranjero está tan sobrecargado de impuestos de aduanas que lo hacía inviable para 

el consumo, además de que, es de lamentar que en  Ferrol se vendiera la libra de pan a un 

precio tan elevado. 

  OTRO PERMISO REAL PARA IMPORTAR GRANO DE CASTILLA. 

Se debe citar que los permisos Reales de Castilla fueron usados con una gran ilusión y con tanta 

rapidez, que le valió una multa por haberse tardado o despistado en pagar los cargos de aduanas. 

Cuando el 25 de agosto de 1791 el vecino de Plencia  Blas de Arteaga, capitán del barco “Portal Ablen” 

trajo 1470 fanegas de trigo de Castilla para la casa del puente de Jubia, según consta en una guía de la 

administración de rentas generales del puerto de Suanzes, le puso la multa el día 27 de agosto de 1791 

el alcalde Maior de la Vila de Ferrol.  

“Expedida por la administración de Rentas Generales de este puerto que acredita haber introducido en el dicho 

Lestache 1407 fanegas de trigo blanquillo de Castilla para su fábrica de harinas, y no habiendo cumplido los 

trámites de la entrada de la carga, el alcalde apercibe y multa a Lestache con “cuatro ducados de vellón de 

multa” por la falta que ha padecido en “Su  
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 señoría Don Antonio Francisco Freire  de cara del consejo de S.M se le presenta una tornaguía abonar con 

oportunidad la entrada de la embarcación que condujo el mismo trigo y otras formalidades. ANDRÉS PEÑA 

GRAÑA. Industriais e Reais Fábricas de Narón En Tempos de Ilustración. Pág.64” 

1800-1801: Desde abril de 1800 a mayo de 1801 Juan Lestache obtiene varios permisos para importar 

trigo desde Castilla, llegándose a alcanzar las 6.300 fanegas. 

1.2. FÁBRICA DE PAPEL 
 

1787- En busca de más éxitos, por lo que no disminuyen sus aspiración de desarrollo, planifica, a los 

doce años del establecimiento de la fábrica de molinos, una nave donde situaría la factoría de papel, a 

una distancia de 200 brazas (1,6718 m) del molino, aportando por tanto a la villa de Ferrol, así como 

como al estado, unos considerables beneficios. Lestache hubo de realizar la compra de los terrenos 

contiguos para levantar la fábrica en la que invirtió más de 3000 ducados. 

Según el artículo de Antonio Meijide, la fábrica se componía de dos ruedas de 20 pilos, y dio ocupación 

a quince operarios  que manufacturaba diariamente alrededor de 50 resmas de papel fino y estraza. 

Para mejorar el desarrollo de la fábrica, Lestache se asocia con Santiago Gonzales de la Cruz, del cual se 

sabe que era un experto fabricante de papel y vecino de Narón. A finales de 1788 nuestro protagonista 

recibe una suma satisfacción por parte de la real cédula, concediendo a su fábrica, todas las gracias y 

franquicias dispensadas por la monarquía.  

La creación en el Este de Jubia de la Real fábrica de Cobrería para elaborar planchas de cobre (para la 

construcción y carena de navíos de la Real Armada) significó un obstáculo, debido a las obras realizadas 

en el río de Jubia. De esta forma, la empresa estatal afectaba a la producción de la fábrica de papel 

hasta el punto que tuvo que cambiar su emplazamiento. 

1805-La vida de Lestache y sus hijos se vio sometida a un enorme pleito entablado ante la Real 

Audiencia de Galicia y contra la Hacienda pública. Dicho pleito tenía como fin oponerse a las 

actuaciones severas tomadas por la Real fábrica de Cobrería, la cual, bifurcaba el trayecto de la 

embocadura del río de Jubia desde la “Presa del Rey”,  construida entre los años 1791 y 1794 y 

promovida por Don Eugenio Izquierdo, Director del gabinete de Historia Natural y Consejo de Guerra. 

Estos actos por parte de la Real Fábrica sumergen a la familia en un largo pleito “A.R.G leg. 26751. Exp 

43”  

 

 

Fig.  15: Situación de presa del Rey, y la indicación del nuevo canal realizado para abastecer a la fábrica de cobre Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los procesos del pleito surgieron otros disgustos; primero la muerte de Juan Lestache en 

1802 y posteriormente el abandono de la factoría de papel por parte del especialista técnico, un hecho 

que supone la ruina de uno de los talleres y posteriormente la paralización de la propia fábrica de 

papel. 

Por último, habría que añadir que después de la muerte de Lestache y a consecuencia de los hechos 

antes mencionados, la familia se sumió en una profunda crisis de liquidez a causa de las guerras 

napoleónicas. Por esta razón declara la viuda de Lestache que no puede disponer de la mayor parte de 

sus caudales tanto en el reino de España como en América pidiendo así un préstamo a Juan Pablo 

Fernández, vecino   

PRESA DEL REY PRESA DEL REY 

BIFURCACIÓN DE 

UNA PARTE DE RÍO 
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de Ferrol y Neda, por una cantidad de 100.000 reales al 4 % de interés, siendo buena parte de éste 

destinada a la fábrica de papel. 

1.3. FÁBRICA DE CURTIDOS 
 

En su situación como súbdito de S.M. nuestro figura obtiene más prestigio social y por ende económico. 

Además sus extraordinarios beneficios provenientes de las otras instalaciones fueron abriendo  camino 

al conocimiento de otras posibilidades de inversión. En 1793 consigue la estabilización de una excelente 

fábrica  de curtidos en la parte superior del molino, aumentado de esta manera la capacidad espacial de 

la edificación. Cabe mencionar que la Galicia de finales del siglo XVIII continuaba sumida en la penuria 

industrial  

“nos muestra el censo de 1799 que existían únicamente 11.285 operarios fabriles, es decir uno de cada cien 

habitantes. ANTONIO MEIJIDE PARDO” y en la industria de curtidos había menos operarios aún.  

Sin embargo a medida que avanza el siglo XIX esta estrategia industrial prolifera en toda Galicia, y de 

esta manera se llegó a contar con 20 fábricas en solo el eje Ártabro de Betanzos-Pontedeume-Ferrol. 

La fábrica de Lestache estaba dotada de 50 pilos (80 en 1807) con la capacidad de elaborar todo tipo y 

género de suelas y provista además, de un “batán de cuatro mazos o martinetes para el 

perfeccionamiento de los materiales”. En cuanto a la mano de obra, se contaba con cuatro maestros en 

curtición a cuyo servicio había 24 operarios, que en un año curtían 16.000 cueros para suelas, 12.000  

para becerros, badanas y cordobanes” El valor de toda esta tenería excedía los 400.000 reales según la 

tasación de Juan Lestache. 

 

Fig.  16: Representación del molino harinero a finales del siglo XIX, aún seguía en funcionamiento 

 

1794- PRÉSTAMO  DE TRIGO DE JUAN LESTACHE PARA LA MARINA REAL 

En épocas de crisis de la Corona, cuando se presenta una escasez de caudal de suministro salarial a los 

trabajadores de la Ensenada, aun cuando muchos de ellos tenían que seguir en sus puestos de trabajo 

para cumplir con las previsiones de  construcción pendientes, en estos casos se ve al Comisario Don. 

Josef Arostegui Hernari solicitando a la casa de Juan Lestache y a los panaderos franceses de la villa, el 

suministro de harina y pan. Entonces el molino de Jubia decide estar a la altura de las previsiones y 

accede a prestaciones de varios meses sin el cobro de ninguna cuantía. Motivo por el cual los depósitos 

y el capital de la casa de Lestache  se deben prevenir  para tener en cuenta estos caudales, disponiendo 

así, de grandes almacenes y cantidades de trigo de los mercados de extranjeros, y pagándolas desde su 

propio caudal. 

Suministro de Juan Lestache a la Marina Real 

“Don Juan Lestache vecino y comerciante en el puente de Juvia, jurisdicción de Narón con el debido 

respeto hace presente a vs. Haver suministrado a la Maestranza de estos Reales Arsenales setecientos 

treinta y cinco ferrados de Maiz a diez y siete reales de vellón cada uno y cinco mil setecientos cinquenta 

y tres panes de a cinco rs, cuio ymporte asciende a Rs. Vellón quarenta y un mil quatrocientos treinta y 

uno,  en virtud de papeletas de Sor. Comisario del Astillero dn Jph Arostegui hasta ocho del presente 

Julio para que pudiesen mantener dichos operarios mediante no seles ejecutaba el pagamento de los 

jornales correspondientes a dos meses y medio que se les devia, y para continuar si se ofrece en lo 

adelante otro suplemento rendidamente Supplica a vs. Se sirva mandar se le libre dicha cantidad para 

reintegrarle del referido desembolso. Ferrol diez de julio de mil setezientos noventa y quatro. ANDRÉS 

PEÑA GRAÑA. Industriais e Reais Fábricas de Narón En Tempos de Ilustración. Pág.64” 

 Con poder de Juan Lestache; ante Vazquez Fraquio   

En el ANEXO 01 se dispone de documentos originales de la solicitud de Don Josef Arostegui Hernanri 

1.4. MUERTE DE JUAN LESTACHE  
 

En noviembre de 1801 cae gravemente enfermo, y aprovechando las pocas fuerzas que le quedan, lleva 

a sus hijos menores a Francia con el propósito de prestarles una buena educación con un profesor de 

confianza. Tenía una gran preocupación por el futuro, y  aun a pesar de las dificultades que se 

presentaban a finales del siglo XVIII, quiso asegurar en su hijos menores una continuidad de sus 

extraordinarias ideas, aportándoles buenos maestros para su educación. 

Juan Lestache solicitó a su amigo, S.M. el rey, una Real Provisión para que el “inventario, tasación y 

partición de bienes” que quedan después de su muerte se pudiera hacer sin intervención de la justicia, 

sólo los “Albaceas, tutor y testamentarios” que dejaban  nombrados en su testamento, con el fin de 

alejar a la justicia de la aprobación y protocolización del testamento. El Rey Don Carlos IV 

inmediatamente le concedió tal petición, llegándole en el  10 de julio de 1802, pocos días antes de su 

muerte.  (En el ANEXO 01 se dispone del texto reproducido y las fotografías de los documentos 

originales).  
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En su testimonio reproduce las siguientes cláusulas: 

Declara que,  asociado con su compatriota Francisco Bucau para la construcción del molino con sus 

edificios, cada uno con su parte por mitad, y  vigente el matrimonio con su esposa María López.  Por 

razón de gananciales  deben pertenecer a su mujer todas las demás ruedas de molino; almacenes, 

fábricas de curtido, muebles, dinero alhajes, efectos y fincas. 

Dispone además, que no adeuda nada a nadie y cita textualmente:” no tengo compañía comerciable, si 

no que negocio con mi propio caudal”. Si, en cambio, hace constar cómo le adeuda a Francisco Xavier 

Torrado  55.000 reales, que le prestó el testador para la construcción de unos molinos. (En el ANEXO 01 

se dispone del testimonio que relata la deuda de F.X Torrado).  

Por último lega a su mujer el quinto de todos sus bienes muebles y raíces, derechos y acciones, para 

que de ellos disponga según mejor le convenga. 

 

 

1.5. HIJOS: LUAN LESTACHE NUGUE & MARÍA LÓPEZ LAMAS 
 

Según los datos bibliográficos aportados por Andrés Peña Graña, el cual remite el agradecimiento al 

descendiente de nuestro hombre incansable Juan Lestache; Don Manuel González Filgueira, que 

consiguió interesantes documentos de la familia de los cuales se pueden obtener datos de todos los 

hijos de la familia de Lestcahe: 

Juan Lestache Nugue nació en Vianne (Francia) 1941, hijo de Raymond y Jean Nugué, casados en el año 

1735. Juan lestache a los veinte seis años (1767) viaja  a Ferrol, donde se casa con María López Lamas, 

en el año 1776. De este matrimonio tiene siete hijos; Manuela Lestache López (1780), Nicolasa Lestache 

López (1782), Pedro Lestache López (1788),  Carlota Lestache López (1790), Juan Bautista Lestache 

López (1794), José Lestache López (1796)  y Federico Lestache López (1798). 

Su primer hijo varón, Juan Lestache Vizoso, lo tuvo extramatrimonialmente, antes de venir a Ferrol, en 

la ciudad de Vianne (Francia), y resultado de su relación de amorosa con María Vizosa .Fue este quien 

siguió  las tradiciones familiares, encargándose de la industria de los molinos. Juan Lestache aseguró 

todo lo necesario para que su primer hijo de Francia, tuviera un futuro extraordinario aportándole toda 

ayuda económica para establecer sus negocios independientes, del mimo modo Juan Lestache Vizosa 

no fue menos que su padre, y  aprovechó toda la estancia de trabajo con su progenitor para obtener la 

mayor experiencia posible, y el resultado de ello desemboco en que en el año 1813 estableció sus 

propios molinos en los terrenos de Don Joseph María Bermúdez, Señor Jurisdiccional de Jubia, Caranza 

y Santa Icia. Este dispuso de su propia molienda, no menos importante que la del puente de Jubia, 

“molienda de Santa Cecilia”, hoy desaparecida, y el molino de “Os Amenadas”,  recientemente 

restaurado. 

 

2. MOLINO DEL PUENTE DE JUBIA: ELEMENTO FÍSICO 
 

2.1. EMPLAZAMIENTO  
 

El extraordinario conjunto de edificación denominado “las fábricas del  puente de Jubia”, está 

conformado por los molinos de Lestache y Francisco Bucau. Este conjunto se encuentra en la ría de 

Ferrol,  en el lugar de Jubia, feligresía de San Julián de Narón, y más concretamente en la 

desembocadura del río cercano a una considerable presa que los alimenta “presa del Rey”. Su particular 

localización, integrada en un complejo industrial que engloba las fábricas de harina, curtido y papel, 

constituye un ejemplo histórico de un molino de la España de la ilustración, probablemente el más 

importante de su género por ser un modelo de paisaje y como elemento íntegro ya representante de 

Narón. 

 

 

Fig.  17: Emplazamiento de molino de Jubia en el Municipio de Narón.  
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2.2. CONSTRUCCIÓN 
 

Don Francisco Bucau, natural de San Pedro Saugnac, obispado de Ducqs, residente en Ferrol desde 

1759,  y en esta villa realizaba su oficio de cirujano. Se casó con María Dominga Vázquez, en la fecha de 

21 de enero de 1766  y  se embarcó en la tripulación “San Francisco  de Paula” rumbo a Puerto Rico. La 

estancia en su nuevo emplazamiento  se convirtió  en un viaje de estudios, de forma que, observando la 

potencialidad del mercado Americano y  la capacidad de los Buques de la Armada, fue generando su 

propia visión  sobre el futuro de la villa de Ferrol. Ya de regreso, conoce a Juan Lestache y  formando 

una plantilla con las mismas visiones, consiguiendo formar una compañía comercial fundada a medias. 

Consiguen así, la formación de un complejo industrial de harinas, probablemente en aquel momento el 

más moderno de España y uno de los mejores de Europa, llegando a ser hoy en día una ruina en estado 

lamentable. El comienzo de la construcción data de inicios de los años setenta del siglo XVIII, y su 

finalización en el año 1775. 

Antes de la construcción, Juan Lestache adquirió previamente en la Jurisdicción de  Narón un buen 

número de fincas, por la cuantía de 900 reales, y situadas al margen derecho del río de Jubia, zona que 

serviría de límite entre el municipio de Narón y la feligresía de Neda. “También se debe indicar que los 

socios se vieron precisos  gestionar ciertos permisos por parte Antonio Noguerido y del Marques de San 

Saturnino, en razón de uno y otro poseían respectivamente el señorío jurisdiccional de Narón y Neda, 

siendo dueños por lo tanto de las aguas del río de Jubia a su paso por estos municipios. Conscientes de 

la gran utilidad y beneficios que esta “Aceña para moler granos” reportaría al común de la comarca, 

Noguerido y el marques no tuvieron el menor reparo en ceder Lestache y Bucua  todo el permiso y 

facultad que por derecho se requiere. . ANDRÉS PEÑA GRAÑA. Industriais e Reais Fábricas de Narón En 

Tempos de Ilustración. Pág. 40”. 

Para mejorar la operatividad de las dos moliendas que se habían construido a medias, “la casa 

habitación y los almacenes” en el sitio del Puente de Jubia, en el año 1777 los socios acordaron hacer 

una nueva escritura de compañía. Sin embargo, y por motivos personales de Francisco Bucau, 

aparecieron las primeras desavenencias en 1779. 

Después de once años en el molino de Jubia, y tras  la muerte de su primera esposa con los que tuvo 

tres hijas. Bucau contrajo nuevas nupcias con una Gallega llamada María Calvo, de la que tuvo cinco 

hijas. Para proporcionarles buena educación y dote a su primera hija, con motivo de su enlace, 

determinó vender su parte de los molinos en 1786 por la suma de 300.00 reales, quedando así, Juan 

Lestache como el propietario de todo el conjunto.  

2.3. DATOS TÉCNICOS 
 

En cuanto a los aspectos técnicos de estos molinos, destaca la denominación de un sistema que se hizo 

famoso  por el dominio de los franceses de este mercado, “sistema francés”. En unos de los artículos 

aportados por Antonio Meijide Pardo  relata una de las descripciones más extraordinarias que recoge 

Urgorri Casado en uno de sus artículos del año 1986. Originalmente esta descripción está recogida en el 

libro de Don Eugenio Larruga del al no remitimos: 

“Por sistema francés será prudente entender únicamente, el empleo de muelas de pedernal fino hechas en 

Francia.  Pero no el sistema de molturación que los tratadistas del siglo XVIII  entienden como “sistema 

economique”, que obtiene cuatro clases de harina, en el que tanto la molturación como el cernido se hace de 

manera combinada y con los cernidores escalonados en pisos. En las fábricas ferrolanas se producían solo dos 

clases de harina, llamadas de primera flor, o de primera suerte, y la otra de segunda suerte. 

Los peritos que reconocieron en varias ocasiones las fábricas de Lestache, dicen que las cuatro ruedas eran de 

ocho cuartos de diámetro, o sea de seis pies (1,044 m) de pedernal fino de Francia, y de 14 pulgadas de grueso. 

Cada una de estas muelas, molía en una hora, según el informe de los peritos, de 10 a 15 ferrados de trigo, según 

que fuera de primera o de segunda suerte, respectivamente. EUGENIO LARRUGA. Memorias Políticas y 

Económicas sobre los Frutos. Tomo XLII. Pág. 130-131” 

Esta información nos da una idea general de la magnitud de las instalaciones. Cabe recordar que las 

cuatro moliendas molturaban al año una cantidad de 70.000 fanegas de trigo. Del mismo modo se 

recogen datos valiosos tomados de los historiadores de la época:  

“Tiene un molino de cuatro ruedas, y cada una muele cinco fanegas de trigo u otro grano por hora, con 

la particularidad que llegan los barcos cargados de este género hasta las puertas de los almacenes, y lo 

mismo para la descarga y extracción de la harina por la vía de Ferrol, cuya marea sube hasta la presa 

del molino. Hay almacenes con cabida de 10 o 12 fanegas de trigo, que en tiempo de paz ha solido 

contenerlas. Y son dichos molinos son tan a propósito y de tanta utilidad que, en pocos días, puedas 

hablitar las harinas necesarias para una crecida escuadra. Advirtiéndose que esta fábrica se sostiene por 

los mismos intereses de la Casa. Sin tocar los fondos destinados para los curtidos, formando una y otra 

la posición más hermosa, y tan bien situada, que se hubiera querido encargarlas los dueños, podrían 

recibir por ellas tres millones y medio de reales en dinero contante” 

2.4. MOLINO DEL PUENTE DE JUBIA: EVOLUCIÓN DEL SIGLO XIX 
 

A los cinco años de la muerte de Juan Lestache Nugue, en 1807 su viuda María López se vio enamorada 

con Antonio García “o Mozo” un chaval que se encargaba de llevar el funcionamiento de los molinos y 

su cuidado. Dicho matrimonio produjo una serie de disgustos y rechazo por parte de los hijos, de modo 

que en los años que dura dicho matrimonio no hubo una buena relación entre los hijos y Antonio 

García. En fecha de 19 de septiembre de 1815,  año de la muerte de María López, Antonio García se vio 

envuelto en un pleito con los herederos de Lestache. En este pleito destacamos la figura  del marido  de 

Manuela Lestache López, Don Ignacio Acha de Patiños, el cual tenía  un cargo importante “Coronel vivo 

y efectivo  de los Reales ejércitos, agregado al regimiento de infantería de Aragón y Comisionado a 

asuntos del Real servicio en la Plaza de Ferrol, residente en este lugar y parroquia de San Julián de 

Narón” y que contaba  con una edad de 41 años. 

En una de las cartas escritas por Doña María López en  fecha de 30 de julio de 1807 relata que los 

cargos asignados para ella de ser “madre tutora y curadora de sus hijos menores” que le quedaros de su 

primer matrimonio, además de dirigir el giro de su comercio y asuntos que se derivan, por no poder 

gestionar por si misma todo el conjunto fabril, otorga al “O MOZO”, Antonio García, el poder y el 

derecho requerido para todos los pleitos civiles y criminales, demandando y defendiendo ante 

cualquier justicia o  tribunal. Además para poder llevar estos pleitos según le parezca otorga “las 
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escrituras, tasaciones, convenio y apartamiento conveniente” para que pueda comprar y vender al por 

mayor y menor, cualquier partida de trigo, maíz y centeno, así como también para recibir el cobro de 

cualquier partida u otras cuantías adeudadas. 

La primera mitad del siglo XIX fue una época de cambio demográfico en la comarca de Ferrol debido a 

las crisis económica de la villa de Ferrol, causada por la falta de subvenciones del Estado a la Real 

Armada de la marina. De ello derivó una disminución considerable de la demanda de grano, harina y  

pan, lo que supuso una  menor oferta para los molinos de la comarca y sobre todo el principal, el 

molino de Jubia “Molino de harinas del puente de Jubia”. Además de estos acontecimientos destaca un 

segundo inconveniente para estos molinos, el cual se refiere a la gestión integral de los comerciantes 

de la comarca de Ferrol “Tierra de Trasancos”. A estos comerciantes les salía más económico traer 

harina de Bilbao y de San Sebastián que importar grano de los tradicionales puertos para luego 

transportarla hasta  Ferrol y  posteriormente a  Jubia. Estos hechos coinciden  con la deshabilitación, en 

1827, del puerto de Ferrol para el comercio extranjero y de  la América hasta  fecha de 1849. 

Avanzados  los hechos una década, la fábrica de harinas de Lestache se amplió por circunstancias 

favorables coincidente con la demanda de cereal en las fechas  de 1853-1857, años en los que se 

produce  el levantamiento de nuevas construcciones Navales en Ferrol. Fueron años de gran actividad y 

movimiento  importador de cereal, así como del impulso de la molturación como consecuencia de los 

altos precios  del trigo del  país (Galicia). 

En 1858 el molino de Lestache se conocía por el nombre de fábrica de harina del puente de Jubia, aún 

seguía siendo el más importante de Galicia, pero en aquel entonces  pertenecía a la sociedad de 

Fernández y Ventosa, que a su vez remodeló la presa dotándola de nuevas compuertas metálicas, las 

cuales aún existen. Se convirtió el conjunto industrial en uno de los mejores y  a la altura de los de 

Castilla, llegando a incorporar modernas  maquinaria con el aumento de su importancia en 1857.  

Para el desembarco de la harina y de los materiales para las otras instalaciones se seguían utilizando las 

pequeñas lanchas del puerto del río de Jubia. 

 

Fig.  18: Una de las compuertas metálica instaladas en la represa de propiedad del  molinoCAMBIO DE PROPIEDAD 

 

Francisca Gil Taboada una vecina de Lestache apropiada de un ferrado de tierra y tres casetas para pilos 

en estado arruinado, los cuales lindaban con los ferrados de los herederos de Lestache, acabó 

vendiéndoselos en 1843 a Andrés Espiñiera. Posteriormente los terrenos de este último y los de los 

Lestache pasaron a manos de Don Nicolás Fernández Díaz, vecino de Ferrol. Agrupando los terrenos en 

una sola parcela donde ha edificado y restaurado varias edificaciones. Los terrenos de la planta baja, 

que ocupaban el edificio destinado a la cobrería y bronces además del molino, era propiedad de 

Francisco González, el cual los vendió a Don Nicolás Fernández Díaz por 340.000 reales, y en aquel 

momento el conjunto de fábricas se denominaba “fábricas de harina, bronce y tejido del puente de 

Jubia”. 

Don Nicolás Fernández Díaz vendió el conjunto a Ramón Seselle Y Filguiera, los cuales adquirieron por 

medio de unas cláusulas bilaterales, que no fueron cumplidas por el vendedor, estableciéndose así un 

pleito, donde venció Ramón Seselle quedando con la propiedad, que a  su vez luego acabó vendiendo a 

Joaquín Pla y Frigue por una cuantía de 125.000 reales. 

El 2 de septiembre de 1879 la sociedad denominada “Barcón Paredes y Compaña” de Francisco Barcón 

y Anxo Paredes, adquirió de Joaquin Pla y Frigue el conjunto que pasó a denominarse Molino de Jubia el 

27 de marzo de 1881 por un valor de 100.000 reales. 

Finalmente la familia de Barcón edificó sobre lo que fue la fábrica de cobre una vivienda, y los molinos 

gastados de muelas francesas los sustituyó por grandes piedras de granito del país (Galicia), bajando su 

actividad de manera brusca y volviendo a moler maíz hasta  hace poco más de treinta años.  
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA  
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I.  ESTADO ACTUAL  

 

1. MOLINO DE JUBIA 
En este apartado se tratará de realizar el estudio del estado actual del molino de modo que nos sirva 

para tener una comprensión detallada de sus elementos constructivos. Particularizaremos el análisis 

centrándonos en el estado de los huecos, diferenciando entre los presentes al inicio de la construcción 

y los que se hicieron a posteriori. Sumado a lo anterior, también se tratará de detallar el 

funcionamiento del sistema motor que en su día hacía funcionar el molino por medio de un recorrido 

desde la presa de agua hasta los sistemas de molienda. 

En primer lugar cabe citar que se trata de un conjunto catalogado como bien de interés cultural de 

protección integral “ficha Nº 115 según el PGOM, con referencia catastral 8788702NJ6188N,y  el cual se 

encuentra situado en suelo clasificado como “Urbano Consolidado” según el PGOM. 

1.1. EMPLAZAMIENTO 
 

El conjunto de la edificación se desarrolla en un entorno favorable para llevar a cabo la actividad 

industrial, lugar denominado parroquia de Jubia, en la feligresía de San Julián de Narón, lindando con la 

calle de San Roque Nº 8. En la orientación Este linda con la ría de Ferrol a través de la presa del rey, 

realizada a finales del siglo XVIII. Se debe mencionar que para el correcto funcionamiento en épocas de 

verano y también para evitar las subidas del río en invierno se construyó, en conjunto con el molino, 

una represa con dos compuertas de madera, las cuales actualmente son metálicas. El emplazamiento 

del molino parece ser que se ha estudiado de forma detallada y correcta, diseñado al lado de un 

pequeño puerto que servía de elemento fundamental para el suministro marítimo desde éste al puerto 

de Ferrol de la Ensenada. De este modo, se evitaban los grandes gastos por tierra. Actualmente no 

queda nada de este puerto de Jubia. 

 

 

Fig.  20: Fotografía de la fachada sur del  molino y la represa  de su propiedad  

 

 

Fig.  21: Alzado de la fachada sur: parte correspondiente a la edificación del molino 

Fig  19: PGOM. Delimitación de suelo Urbano 
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Fig.  22: Alzado de la fachada este: parte correspondiente a la edificación del molino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  23: Alzado de la fachada norte: parte correspondiente a la edificación del molino 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL IMNUEBLE  
Se trata de un molino  que se erigió en varios volúmenes de distinta altura, cada cual para una función 

determinada. Las plantas son sensiblemente rectangulares, de mampostería  de granito  y estructura de 

madera de castaño. El conjunto forma parte del patrimonio cultural de la zona, y es por ello que existen 

varias propuestas para su intervención y revalorización, debido a que fue uno de los molinos más 

importantes de la Europa del siglo XVIII. 

El inmueble estaba dividido en tres partes, una para el desarrollo de la industria molinera y otras 

industrias, otra residencial  y finalmente una parte para el almacenamiento.  

A falta de estructura horizontal el conjunto se haya diáfano en su totalidad, permaneciendo los muros 

perimetrales de mampostería como soporte de la nueva cubierta de madera. Sólo se observan 

testimonios de las zonas donde apoyaban las vigas y la línea del forjado de cada planta, por lo que se ha 

deducido que el conjunto tenía tres plantas tanto en la estancia del molino como la estancia 

residencial.  

En la zona de la vivienda solo permanecen dos muros interiores en la entrada oeste y tres columnas de 

piedra, en mal estado, y con una altura de 2,50 m. 

La zona destinada al molino no presenta estructura horizontal y se encuentra dividida en cuatro  

infiernos por donde discurre el agua del río. 

 

 

Fig  24: División de los distintos espacios de la planta baja del inmueble 
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CUADRO DE  SUPERFICIES 

VIVIENDA 260,48 m² 

MOLINO 280,21 

ALMACÉN 250,55 m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA  TOTAL  791,24 m² 

 

1.3. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA. 
 

Como en muchos lugares de Galicia los molinos tienden a tener la misma tipología constructiva, puesto 

que como fin satisfacer una necesidad social. El desarrollo de la envolvente se erigió en base a dos 

criterios constructivos, realizando las primeras hiladas con mampostería de gran tamaño salvo el resto 

de paramento, donde se ha utilizado mampostería ordinaria (tamaño normal), además del uso de un 

tercer criterio para la mejora de la trabazón entre diferentes fachadas, optando por sillares de granito 

de diferentes tamaños a lo largo de toda la altura del cerramiento.  

1.4. HUECOS 
 

El sistema constructivo de los huecos de luz y de ventilación es igual que el extendido en la mayoría de 

las construcciones populares gallegas, dado que los constructores en su día dotaban a las edificaciones 

de una serie de huecos para satisfacer una necesidad precisa, realizando aberturas en los cerramientos 

exteriores y utilizando materiales con una geometría regular, donde el hueco estaría comprendido 

entre unas dimensiones de 80 a 120 cm como se puede verificar en los planos del estado actual. 

También se puede observar en las fotografías que el granito es el material más utilizado para esta labor, 

disponiendo de antepechos de una sola piedra sobre el que se apoyan las jambas, compuestas por dos 

piezas “Tranqueiras y agullas”, que al entrar en el cuerpo forman el trabazón entre él y el enmarcado de 

la ventana. Por último el dintel que cierra el tramo por arriba, también de una sola pieza, cuenta con 

una forma curva. 

En cuanto a la carpintería, debemos citar que se ha realizado en madera con dos batientes que se 

reducen a un bastidor de madera y vidrio dividido por listones de madera, apareciendo situados en la 

cara exterior del cerramiento con el objeto de evitar la entrada de agua de lluvia al interior. 

 

Fig.  25: Fotografía de la fachada sur del molino; con la ilustración de los materiales de la envolvente y la carpintería  exterior 

1.5. SALIDA DE AGUA 
 

Un elemento fundamental a destacar en cualquier molino es el sistema de la salida de agua a través de 

los infiernos. Podemos observar que el cerramiento sur se erige sobre tres arcos de medio punto 

realizados con sillares de granito, descansando sus impostas sobre una base de grandes piedras de 

caras labradas para permitir un correcto asentamiento entre la imposta y la base. De los tres arcos dos 

son de la misma dimensión con una flecha de 286 cm y una luz de 524 cm, y el arco de menor 

dimensión tiene una flecha de 166 cm y una luz de 330 cm. 

1.6. CUBIERTA  
 

La cubierta del molino la podemos dividir en dos épocas; la primera, antes de su rehabilitación en el 

año 2009 y la segunda, después de su rehabilitación, aunque para el estudio nos vamos a basar en su 

estado actual, pero es imprescindible hacer una reseña fotográfica del estado de la cubierta antes de la 

intervención, porque de ello se deriva el lamentable estado de  los espacios interiores y la caída de 

todos los entramados horizontales de madera. En el ANEXO 3 se adjunta una serie de fotografías de su 

estado antes de la intervención. 

Durante mucho tiempo el molino y la casa habitación se encontraban sin cubierta, por lo que las 

acciones meteorológicas produjeron un gran desgaste en la envolvente exterior y los espacios 

interiores. 

A partir de junio de 2009 se elaboró por parte del municipio de Narón un estudio de consolidación de 

los cerramientos y la ejecución de una nueva cubierta de madera, tanto en el molino como en la casa 

habitación. La cubierta se encuentra realizada con madera maciza de castaño de resistencia D40 según 

los planos de detalles consultados. La composición de la misma se detalla a continuación; En primer 

lugar tenemos un sistema estructural de cerchas sobre los cuales descansan unas correas de madera 

maciza del mismo material y resistencia. Sobre ello se dispone de entablado de madera maciza y sobre 

éste último, una serie de rastreles para posteriormente colocar el material impermeabilizante y la teja 

cerámica. 
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1.7. ESTANCIAS  INTERIORES DEL MOLINO 
 

El espacio interior está cubierto de escombros, trozos de piedra, ladrillo cerámico, y restos de cemento 

que ha sobrado de las actuaciones del relleno de varios huecos. Desde la puerta de entrada se accedía 

al interior a través de un suelo de madera que cubría los infiernos, a día de hoy no queda nada de este 

suelo, pudiendo observar testigos de los mechinales donde se apoyaban las vigas de madera de 

“pinotea”, de modo que se complica el paso hacia el interior del molino, y él único acceso posible es  

una escalera de madera colocada entre un cancillo de piedra y el borde del infierno, la cual nos sirve de 

pasarela hacia el interior. 

Estando dentro nos encontramos con dos muelas cubiertas con trozos de escombros, conservadas 

todavía en su lugar original, pero el valor de la antigüedad ha jugado su papel en el deterioro de las 

piedras así como la falta de conservación de las mismas. Las dos muelas están compuestas de dos 

piezas una superior, más gruesa, y la inferior, llamada solera o fragón, permanentemente fija y 

asentada sobre una llanta metálica, la cual, a su vez, se apoya sobre unos muretes de obra de fábrica. 

Tal y como se observa en las fotografías la piedra volandera es más gruesa que la inferior, ya que se 

necesita más peso para la molturación del grano. En cuanto a la procedencia de cada una y sus 

dimensiones; la muela de la derecha es para moler trigo y tiene un espesor de la piedra superior a 30 

cm, con un diámetro de 130 cm  y un orificio interior por donde se introducía el grano. Esta muela es de 

origen francés y se suministra en trozos del mismo material y finura de grano, para tener el mismo 

desgaste. Los trozos se unen con un material conglomerante y arcos metálicos por los extremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda piedra (sin anillos metálicos) es de granito del país, la cual servía para moler maíz. La muela 

superior tiene 140 cm de diámetro y un orificio interior de 27 cm de diámetro. En las proximidades de 

estas piedras nos encontramos con dos muelas apoyadas sobre el cerramiento norte del molino, 

realizadas en granito y que servían para moler “pedramol” un tipo de arena que se utilizaba para fregar, 

pero se prohibió su uso en poco tiempo.  

A la derecha de estas piedras se encuentra un muro de fábrica de 60 cm de espesor que servía de 

separación entre la zona de moler y el infierno, y donde se ubicaba el rodezno que abastecía la fuerza 

motriz a la primera planta, zona en que se emplazaba la fábrica de papel y de curtido, hoy en día 

desaparecidas por completo del conjunto, “solo observamos el testigo del canal que conducía el agua 

desde la represa y salía por el saetillo”, que tiene forma circular de metal, como se observa en la 

fotografía. 

 

 
Fig  27: Salida del agua para mover el rodezno de  accionar los mecanismos de la planta primera donde estaba situada 
 la fábrica de papel 

 

Fig  26: Fotografía del estado actual del molino en el interior de la sala de moler; la disposición de las piedras 
sin los mecanismos  auxiliares de molienda 
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Fig.  28: Ilustración de la planta baja del molino 

Siguiendo el recorrido de la plana baja, si accedemos a la estancia ubicada en el extremo lateral 

derecho hacia el río y conjuntamente con la represa, nos encontramos con el cuarto infierno, también 

en estado ruinoso, quedando los testigos de la existencia de los orificios donde se apoyaban las vigas 

“mechinales”. Se observa la existencia de una viga de sección circular, siendo no apta su reutilización 

para la  función estructural por presentar grandes fendas en toda su longitud, además del deterioro 

sufrido por los agentes bióticos y abióticos. En esta estancia contamos de nuevo con dos muelas, siendo 

las dos del país y realizadas con granito colocadas sobre una base más elevada mediante una losa de 

cemento sobre dos muros de fábrica.   

En cuanto a la composición de las piedras; la de la derecha es para moler trigo y está compuesta por 

tres piedras, la superior es la más gruesa y la piedra inferior fija es la más delgada con un diámetro 

exterior de 126 cm y el orificio interior de 30 cm de diámetro, compuesta con anillos metálicos en sus 

extremos. En cuanto a la muela de la izquierda, con la función de moler maíz, consta de dos piedras con 

un diámetro exterior de 126 cm. A su vez, cada muela consta de su respectiva compuerta metálica para 

permitir el paso del agua al rodezno y así hacerlas girar mediante un sistema motor que se describirá en 

los siguientes apartados. 

 

 

Fig.  29: Fotografía del  último infierno donde se ubica las otras dos piedras para moler grano y maíz, además de la observación de los 
testigos del resto que quedó de los entramados horizontales de madera 

En lo tocante al entramado horizontal, cabe citar que ya no existe, debido a las acciones meteorológicas 

dado que el edificio llevaba varios años sin cubierta y súmese a ello el hecho de que el agua del rio, 

cuando el cauce se encontraba elevado, producía el lavado del revestimiento del suelo de la planta 

baja. En cuanto al revestimiento del paramento interior, y al igual que el anterior, ya no existe debido a 

las acciones antes mencionadas. 

1.8. ESTRUCTURA 
 

En cuanto a la estructura horizontal, es más complicado encontrar referencias, debido al deterioro que 

ha sufrido por el abandono y  la falta de mantenimiento. Como se comentó antes los pisos de los 

infiernos ya no existen y se ha producido un gran deterioro en los muros de carga y en las bases donde 

se apoyaban las vigas de madera. En lo que a la planta primera se refiere, el único testigo que queda 

son los retranqueos en la cara interior del muro sobre la cual se apoyaban las vigas y pontones de 

madera, también se observan mechinales realizados en los muros de carga para introducir las grandes 

escuadrías de madera  de las que ya no queda ninguna. 

La ejecución del entramado inclinado para la cubrición de la cubierta se ha realizado para mantener en 

pie lo que quedó del molino. El sistema estructural consta de elementos de tipo cercha “a la española” 

con madera de castaño de clase resistente D40, la cual está en buen estado, y los elementos que 

componen dicha cercha son el tirante de una sección de 20 x 30 cm, el pendolón de 20 x 25 cm, los 

tornapuntas de 20 x20 cm y por último el par de 20 x 30 cm, ejecutada de tal forma que la separación 

entre cerchas es de 2 m. Para la unión entre cerchas y muro de carga se han empleado unos orificios, 

introduciendo la cercha una distancia aproximada de 25 cm, además del   
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uso de las uniones tradicionales para los diferentes elementos que componen la cercha de madera. 

 

Fig.  30: Fotografía de la forma de introducción de las vigas de madera en los orificios “mechinales” realizados  en los cerramiento. 

 

Fig.  31: Fotografía de la forma de la cercha de madera maciza ejecutada en el año 2009 

2. SISTEMA DE MOLTURACIÓN 

 

Como la mayoría de los molinos gallegos, el sistema prototipo es la rueda horizontal o rodezno. A 

continuación vamos tratar de explicar de forma detallada el funcionamiento, ya que a día de hoy ya no 

existen la mayor parte de sus elementos integrantes. Las partes más importantes de la infraestructura 

son las siguientes: la infraestructura hidráulica, los mecanismos de rotación, los mecanismos de 

trituración y los elementos complementarios. 

2.1. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA: 
 

El agua es captada con la represa y desviada a través de un corredor para luego ser conducida por un 

canal o caz hasta el rodezno, haciéndolo girar y este a su vez hace girar el árbol y la muela volandera. 

Para el correcto funcionamiento los constructores se vieron obligados a construir una estudiada 

infraestructura de ingeniería hidráulica destinada al máximo aprovechamiento y rendimiento de las 

posibilidades energéticas del agua. La represa, construida con material  y sencilla infraestructura,  tiene 

como misión elevar el nivel del agua y desviar una parte al corredor. La longitud de este elemento es de 

16,20 m y tiene una altura aproximada de 3 m. Este canal cuenta con un aliviadero para regular el 

caudal de agua, además de las compuertas que se accionan desde la planta baja para permitir el paso 

de agua a los rodeznos de cada muela. Se debe mencionar que todos los rodeznos tienen su respectiva 

compuerta, salvo el construido para hacer funcionar la fábrica de papel y de curtido. Tanto el aliviadero 

como la compuerta son empleados como elementos de seguridad para evitar las grandes avenidas que 

pudieran afectar a los mecanismos del molino. 

 

Fig.  32: Molino de Jubia_ Planta Baja: 1 Corredor, 2 Compuertas metálicas, 3 Canal o Caz, 4 Cubo de rodeznos, 5 Infierno, 6 Compuerta 
situada en la represa exterior  
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Desde el corredor se construye un cubo o canal de sección circular o cuadrada “no se dispone de datos” 

de una longitud de 3,70m aproximadamente, este canal debe tener una inclinación, la cual se 

desconoce por falta de información, pero según informes de otros molinos similares se estima que esta 

estaría comprendida entre los 25º y los 30º, disponiendo a su vez de un orificio al final, “saetillo”, que 

contaba con una menor sección para así aumentar la presión del agua. 

La bóveda o infierno es la dependencia inferior del molino, una especie de sótano bajo la sala del 

molino donde están los mecanismos de rotación, realizada con fábrica de piedra, y con función 

principal de salida del agua a través de un arco de medio punto construido con sillares de granito y 

dimensiones comentadas en apartados anteriores. 

2.1. MECANISMOS DE ROTACIÓN 
 

En general está  compuesto por una rueda llamada rodezno formada por una serie de palos a modo de 

cucharas radiales que giran al recibir la presión del agua que sale del “saetillo o salibú”. El rodezno se 

encuentra incrustado en un eje o árbol en el que van las palas del mismo y una viga horizontal o puente 

de madera. No disponemos de información sobre los materiales del sistema de rotación, pero según la 

época de construcción y la trayectoria industrial del molino podríamos deducir que los rodeznos 

originales fueron de madera, y como el molino pasó por varias generaciones de propietarios y algunos 

como la sociedad Fernández y Ventosa han introducido cambios en ciertos elementos esenciales, 

deducimos que el último rodezno que puso en funcionamiento el molino durante toda la época del 

siglo XX fue metálico. 

En general el rodezno consiste en una rueda formada por una serie de palas o cucharas de madera o 

metálicas según el caso, pero en el caso concreto del rodezno metálico cabe citar que estaría formado 

por una llanta, la cual se acopla al árbol mediante una cruz formada por barras de hierro cruzadas y 

sujetas a la planta. 

El eje o árbol es la pieza que comunica el movimiento de giro del rodezno a la piedra superior o 

volandera; el árbol está compuesto por dos elementos, la maza 

y el palahierro. En la parte superior de la maza lleva una ranura 

donde va encajado el palahierro cruzando ésta la muela fija del 

molino, y en su extremo lleva la cruceta, que encaja en la 

muela móvil arrastrándola en su giro. El ajuste de la rueda 

volandera se realiza encajando la viga o puente de madera que 

va sujeta en un extremo y libre y otro, por donde va unida la 

vara del aliviadero que sirve para subir o bajar la rueda 

superior. 

 

 

Fig.  34: Fotografía de un rodezno metálico con la representación de la cruz donde se acopla el eje o árbol que hace girar la rueda de la 
molienda 

2.2. MECANISMOS DE TRITURACIÓN: 
 

El mecanismo de trituración consta de dos ruedas, la inferior que no realiza ningún movimiento, y la 

superior volandera, de más espesor que la anterior (ver apartado ESTANCIAS  INTERIORES DEL 

MOLINO). 

La volandera lleva un orificio en la parte central a través del cual entra el grano, comenzando la 

molienda que pasa por tres fases en el recorrido que sigue el grano. La primera fase, en la entrada o 

tragante donde tronza el grano, la intermedia donde es triturado, y la final, donde es refinado y se 

obtiene la harina. La velocidad de giro de estas muelas, según la bibliografía consultada, es de 45 a 50 

revoluciones por minuto.   

Fig.  33: Ilustración de los componentes del sistema de rotación de un 
molino de rodezno horizontal. 
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Fig.  35: Fotografía de las piedras de moler el  grano y el maíz realizadas  con  granito del país, además de la representación de las 
compuertas respectivas  de cada una. 

2.3. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
 

El buen funcionamiento del molino necesita una serie de complementos, los cuales hacen más eficaz la 

instalación; La tolva del grano, el guardapolvo, los mecanismos de regulación y alimentación, los 

destinados a recoger la harina ya molida  y la cabria o guindaste. 

De todos estos elementos ya no queda nada a día de 

hoy, pero todo molino tendría que llevarlos; 

comenzando por la tolva de madera con una tronco-

piramidal invertida apoyada sobre el burro o caballete y 

una estructura de madera en la parte inferior. La tolva 

tiene un agujero por donde va saliendo el grano con la 

ayuda de las vibraciones transmitidas por los diferentes 

dispositivos. Estas tolvas se hacían de madera de pino o 

de castaño.  

 

 

 

 

El guardapolvo es un armazón de madera que cubría la 

piedra volandera y disponía de una apertura central por donde el grano caía al interior de las muelas.  

Se podía regular el grosor de la harina variando la separación de las dos muelas con la ayuda de una 

barra que subía y bajaba la viga puente donde se apoyaba el árbol. Para levantar o mover la piedra del 

molino se empleaba,  la cabria o burro, construida en madera, normalmente de roble o de castaño, y  

que consistía en un mástil giratorio que en la parte superior tenía un brazo horizontal reforzado con 

tornapuntas del que colgaba un brazo metálico articulado con unas uñas de enganche que se 

introducían en los agujeros laterales de las muelas. Este dispositivo fue introducido con la aparición del 

sistema francés ya que eran muelas más pesadas que las del país. Cuando se va a picar el molino, se 

levanta la muela superior con la ayuda de la cabria y se la voltea fácilmente elevando la picadura de la 

piedra hacia arriba y girando el mástil vertical en un lugar apropiado para que no se estorbe la piedra 

en los labores de limpieza. 

 

 

Fig.  37: Ilustración de los componentes del sistema de rotación, de trituración y los complementos de un molino de rodezno horizontal en 
general. 

 

 

  
Fig.  36: Tolva y muelas de molino. Fuente: Ingenieros 
hidráulicos Históricos; Molinos Batanes y Ferrerías 
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3. ALMACENES Y CASA HABITACIÓN:  

3.1. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA  
 

El segundo conjunto edificatorio es el destinado a la vivienda que se encuentra en la parte Oeste de la 

ría de Ferrol, y linda con la calle de San Roque. En la orientación norte linda con el paseo fluvial de la 

parroquia  de Jubia. Esta edificación se realizó en el siglo XVIII por Juan Lestache con objeto de estar al 

lado de su industria, y de esta forma poder seguir de cerca su evolución.  

 

Fig.  38: Fotografía del paseo fluvial situado en la zona norte de la casa habitación 

La  envolvente exterior está realizada con muros de carga con fábrica de mampostería de 85 cm de 

espesor. En las esquinas de cada cerramiento nos encontramos con elementos elaborados mediante 

sillares de granito para ejecutar de forma eficaz las trabazones entre las diferentes fachadas, un hecho 

tomado del mismo modo que la edificación que alberga el molino. En las bases también se han utilizado 

mampuestos de gran tamaño con objeto de mejorar la estabilidad de los muros y de esta forma evitar 

el  posible desplome de los mismos.  

 

 
Fig.  39: Alzado de la fachada norte: parte correspondiente a la edificación de la casa habitación 

 

 
Fig.  40: Fotografía de la casa habitación; estado actual de la fachada Oeste lindada con la Calle de San Roque 

La elaboración de los huecos de luz y de ventilación es similar a  la comentada en el apartado anterior, 

variando las dimensiones de los huecos. Los sillares se encuentran en buen estado y sin deterioro 

causado por ataques físicos o químicos. La construcción  del hueco se configura en piedra de granito; el 

antepecho realizado con una sola piedra como es habitual y de la misma forma que  los huecos del 

molino sobre el que apoya las jambas compuestas por tres piezas de sillares, la piedra intermedia es 

más grande que las otras dos. En cuanto al dintel de granito cabe citar que cuenta con una forma curva. 

La carpintería es de madera con dos batientes y vidrio dividido por listones de la misma madera, 

situado en  la cara exterior para evitar el paso del agua de lluvia. También en la parte interior se 

encuentra una contraventana de madera para evitar la entrada de luz cuando sea necesario. 

El acceso principal de la vivienda es de 215 cm, con una puerta de madera en mal estado cerrada con 

un candado metálico. El material que forma el hueco es el sillar de granito, destacando un arco de 

medio punto rebajado de 20 cm espesor y unas jambas de sillares formadas por seis piedras, dos de las 

cuales son de mayor dimensión que el resto, realizadas de esta forma para mejorar el trabazón de las 

jambas y la fábrica de mampostería. En la misma fachada de la vivienda que linda con la calle de San 

Roque existe otra puerta de menor dimensión. Esta puerta  da acceso al corredor del molino donde se 

encuentra los sistemas de alimentación de agua a los rodeznos, y tiene 155 cm de ancho y el dintel en 

forma de arco de medio punto rebajado con un espesor de 25 cm. Las jambas son de sillares de granito 

y ejecutadas de la misma forma que la puerta principal.   
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Fig.  41: Fotografía del cerramiento de unión de la casa habitación y el almacén; en la fachada Oeste lindada con la Calle de San Roque 

 

 
Fig.  42: Alzado de la fachada oeste: parte correspondiente a la edificación de la casa habitación 

 

En la misma calle ya en la segunda mitad del siglo XIX se han unido las dos dependencias, “los 

almacenes y la casa habitación” por medio de un muro. Este muro de mampostería está realizado con 

dos tipología de materiales, los mampuestos para la elaboración del cerramiento y los ladrillos 

cerámicos macizos para ejecutar el arco de la puerta de entrada; tanto las jambas de la puerta como el 

arco son de ladrillo cerámico,  el cual actualmente se encuentra en mal estado debido al desgaste 

sufrido por el uso de mortero de cemento, utilizado en fechas más recientes como consecuencia de 

intervenciones. Por último el almacén del molino construido en el siglo XVIII, el cual tiene la misma 

tipología constructiva que la vivienda en cuanto a los huecos de puertas y ventanas se refiere. 

Actualmente el ayuntamiento ha colocado puertas de chapas onduladas metálicas para evitar el acceso 

ajeno al interior. 

En lo tocante al sistema estructural de la cubierta, cabe citar que se ha rehabilitado en la misma fecha 

que la cubierta del molino y con el mismo material estructural y la misma tipología de teja cerámica, 

evitando de esta forma el deterioro del conjunto que podría producir la entrada de agua al interior de 

la vivienda y del almacén. 

Por último se mencionara un elemento singular de la vivienda, que es la galería de madera ubicada en 

la fachada norte. El sistema estructural de esta galería destacan los entramados verticales de madera 

compuestos con pies derechos y carreras de madera. Entre los pies derechos se ha dispuesto un 

cerramiento de ladrillo cerámico que constituye una solución de muro portante de menor espesor que 

el de mampostería, y con un revestimiento de mortero de cal, hoy solo quedan trozos del mismo por lo 

que los pies derechos se encuentran alterados por la acción meteorológica. La carpintería de la galería 

es de madera formada con dos batientes y vidrio dividido por listones de madera. 

 

Fig.  43: Fotografía de la galería ejecutada con entramado vertical de madera y rellenos de ladrillo cerámico macizo entre los pies derechos 
de madera 

3.2. ESTANCIAS  INTERIORES DE LA VIVIENDA 

 
Según el libro titulado “Industriais e Reais Fábricas de Narón En Tempos de Ilustración. Pág. 136”; hasta 

el siglo XX en el año 1907 cuando la familia de Don. Francisco Barcón Quevedo adquirió el conjunto del 

molino y la casa, se ha realizado en esta última una modificación de uso, dado que en la planta baja, 

estaba la nave de laminación, modificando el uso para una vivienda residencial, encontrándose a día de 

hoy sin cerramientos interiores, siendo así un espacio diáfano.  
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Fig.  44: Fotografía de la entrada a la planta baja a través de un pasillo entre dos muros de carga 

Al interior de la vivienda se accede a través de un pasillo delimitado por dos cerramientos de carga, 

desplomados gran parte de ellos, los cuales tienen un espesor de 76 cm y una longitud 622 cm 

aproximadamente. De estos cerramientos testigos que quedan podemos observar los materiales de los 

que se componen; dos hojas de  mampostería y un relleno interior de barro, y por último un 

revestimiento por las dos caras, que en su día probablemente era de mortero de cal. Actualmente 

observamos signos de cemento en algunas partes por lo que podría ser una actuación de restauración 

en el momento en que estaba habitada la vivienda. 

 Una vez en la nave interior nos encontramos con un espacio diáfano en toda su longitud y altura por lo 

que destacamos los labores de limpieza de los escombros de los entramados  horizontales de madera y 

los escombros de los cerramientos interiores de carga que probablemente se hubieran desplomado a 

consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Dichas labores  corrieron a cargo del municipio de 

Narón cuando estaban ejecutando la estructura de la cubierta de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  45: Ilustración de la planta baja de la casa habitación 
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Fig.  46: Fotografía del estado actual de la vivienda 

3.2.1. ESTRUCTURA 

En lo tocante a los forjados de las plantas superiores solo quedan testigos de las zona donde se 

apoyaban las vigas de madera, observando retranqueo solo por la parte interior del cerramiento en dos 

alturas. En la fotografía siguiente se observa un testigo que nos da una idea de la tipología constructiva 

del forjado, destacando la solución del forjado de bóveda a la catalana. 

 

 

 

La disposición de los huecos interiores es tal como se observa en las fotografías, no se destacan grandes 

modificaciones en las construcciones salvo el cerramiento del hueco de acceso de la fachada norte con 

ladrillo. Las carpinterías de haces interiores son de madera salvo una ventana corredera de aluminio, en 

mal estado, colocada en el hueco situado en la parte derecha de la entrada principal.  

 

Fig.  48: Fotografía de  representación de una ventana corredera de aluminio en la planta baja 

3.2.2. CUBIERTA 

La estructura de la cubierta es similar a la adoptada para el molino, constituida con sistema de cerchas 

de madera  de castaño de clase resistente D40. Los elementos que componen las cerchas tienen las 

siguientes secciones; el tirante tiene una sección de 20 x 30 cm, el pendolón de 20 x 25 cm, el par de 20 

x 30 cm y por último los tornapuntas de 20 x 20 cm. El apoyo de la cercha se realiza en unos orificios 

“mechinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  47: Fotografía de los restos del arranque del forjado de la planta primera 

Fig.  49: Fotografía  ilustrativa del estado de la  cubierta de madera en la casa habitación y la forma de los apoyos 
en los muros de carga. 
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4. NORMATIVA  

1. Planeamiento General  de Ordenación Municipal de Narón.  

2. Grado de Protección Integral 

3. Clasificación Urbanística: Suelo Urbano Consolidado. 

4. Los servicios urbanísticos que se cuentan en la edificación: 

 Suministro de agua potable. 

 Red de recogida de aguas residuales y pluviales. 

 Suministro de la energía eléctrica. 

 Suministro de telecomunicación y datos. 

 Acceso rodado a través de un acceso peatonal. 

 Servicio municipal de recogida de la basura. 

Obras permitidas: 

Antes de especificar de las obras permitidas en esta tipología de edificación, se adjunta textualmente te 

lo que define la norma por protección integral:  

“En este nivel se incluyen aquellos inmuebles y elementos que, por sus singulares características y 

excepción  valor objetivo de carácter arquitectónico, histórico, artístico o etnográfico, con 

independencia de su estado y conservación, deben mantenerse en su total integridad, con especial 

respeto a sus características y partes que los componen, procurándose su recuperación funcional y 

monumental por todos los medios de la técnica”. PGOM  

Conservación de los inmuebles sujetos a Protección Integral: 

1. Se respetará las características esenciales del inmueble, sin perjuicio que se pueda autorizar el 

uso de elementos, técnicas o materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y 

para valorar determinados elementos o épocas. 

2. Se conservarás las características volumétricas y especiales definidos del inmueble, así como las 

contribuciones de las distintas épocas, en el caso de que se autorice alguna demolición, ésta 

quedará debidamente documentada. 

3. Se evitará los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en los que la existencia de 

suficientes elementos originales así lo permita. 

4. No se podrá realizar adiciones miméticas que falseen la autenticidad histórica. 

5. Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, la adición de 

materiales deberá ser reconocible. 

6. Se impedirá las acciones agresivas en las adiciones sobre los paramentos. 

Además se debe destacar la Ley  5/2016, de 4 de mayo del patrimonio cultural de Galicia, en el artículo 

42  de la misma adopta una serie de actuaciones autorizables para los inmuebles de Protección Integral 

en Galicia. 

a) Investigación, valorización, mantenimiento, conservación, consolidación y restauración. 

b) Las de rehabilitación podrán autorizarse siempre que el proyecto de intervención garantice la 

conservación de los valores culturales protegidos y que se trate de adaptaciones necesarias para 

adecuar el uso original a los condicionantes actuales de conservación, seguridad, accesibilidad, 

confortabilidad o salubridad o para adecuar el bien a un nuevo uso compatible con sus valores 

culturales que garantice su conservación y el acceso público al mismo. 

c) Las ampliaciones de un bien inmueble, exclusivamente en planta, en el marco de una actuación de 

rehabilitación, con carácter complementario a esta, siempre que resulten imprescindibles para 

desarrollar el uso propuesto y se resuelvan como volúmenes diferenciados. 

d) Las de reconstrucción, de modo excepcional, cuando se utilicen partes, elementos y materiales 

originales de los que se pueda probar su autenticidad y posición original. 

 

5. ESTUDIO PATOLÓGICO  

5.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
El estudio técnico se centra en el estado de conservación de una antigua edificación del ámbito 

industrial ejecutada en la segunda mitad del siglo XVIII, donde se realizaban labores de molienda de 

trigo así como otras actividades industriales destacadas de la época, como el curtido y la fabricación de 

papel. Así pues, se emprende la redacción del presente estudio con objeto de la recuperación  y 

consolidación del inmueble para la rehabilitación de sus prestaciones como conjunto cultural, 

asegurando en todo momento el cumplimiento mínimo relativo a las disposiciones  de seguridad, 

confortabilidad, accesibilidad y salubridad. El conjunto se ubica en una zona de núcleo urbano ubicado 

en la parroquia de Xuvia, municipio de Narón. 

Dado que el estudio que nos ocupa está basado en una inspección visual detallada de todos los 

componentes y sistemas constructivos de la edificación, podemos obtener una idea precisa del estado 

de conservación del mismo así como una valoración más exhaustiva con herramientas de trabajo 

especializadas. La presencia de lesiones en algún subsistema obligará a determinar el alcance y la 

gravedad de las mismas así como la urgencia de intervención, que se reflejará en el apartado de 

reparación incluido en las fichas técnicas. 

Para la evaluación de la edificación se ha optado por un formato de fichas explicativas donde se 

clasifican las lesiones por elemento estructural, determinación de las causas, efecto, alcance y gravedad 

de las mismas, urgencia y  el tipo de intervención a seguir para corregirlas. 

 

5.2. ANTECEDENTES 
 
Se trata de una parcela con varias edificaciones que datan del año 1875 según los datos aportados por 

el estudio histórico. 

La división de las superficies construidas según la memoria del proyecto es  de la siguiente forma: 

 Una edificación de piedra que alberga los elementos del sistema de molturación en la planta 

baja, con una superficie construida de 280,48 m². 
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 Una edificación que estaba destinada al uso residencial, con una superficie construida de 260,48 

m² 

 Un almacén en la zona sur con una superficie construida  de 157,36 m² 

 Un patio situado en una zona céntrica entre las tres edificaciones, con una superficie de 91,61 

m² 

 

El inmueble se encuentra abandonado y en un avanzado estado de deterioro. Los forjados se han 

desplomado, encontrándose la edificación diáfana y sin ningún elemento horizontal que sustente los 

muros de piedra para evitar el posible pandeo de los mismos. Se debe destacar que hay varios huecos 

que se han rellenado con trozos de ladrillo  y  piedra de pequeño tamaño .También es de resaltar la 

existencia de humedades en los muros interiores de piedra y la filtración de agua al interior por 

capilaridad. La cubierta, recientemente ejecutada, presenta cerchas de madera maciza de castaño. 

En lo referente a las lesiones de origen mecánico, como el caso de las grietas, se observan varias 

ejemplares tanto en el interior como exterior de los muros. 

  

5.3. DOCUMENTACIÓN APORTADA. 
Se ha realizado el diseño proyectual de planos de la edificación adjunto en la memoria, el cual nos 

servirá de base para localizar las diferentes patologías,  que se mostraran de forma detallada por medio 

del empleo de fotografías ilustrativas de cada ejemplar patológico presente en la construcción. 

 

5.4.  INTRODUCCIÓN A LAS PATOLOGÍAS DETECTADAS EN EL EDIFICIO. 
 

La patología constructiva estudia los problemas de deterioro ya sean de tipo estructural o aquellos que 

surgen en elementos no estructurales presentes en edificios una vez que han sido construidos.  

Se denomina lesión a cada una de las manifestaciones observables de un problema constructivo. Será 

pues, el síntoma o efecto final del proceso patológico en cuestión.  

Como quiera que se constituya el aviso de la existencia de un problema y el punto de partida de cada 

estudio patológico, resulta fundamental su correcta identificación, ya que un error en este primer paso 

puede suponer la elección de un camino equivocado, y por tanto, la llegada a una conclusión 

inoperante. Por ello es que es fundamental conocer la tipología de las lesiones. 

Más adelante se profundizará en la tipología, pero antes  debemos diferenciar entre lesiones primarias 

y secundarias por el hecho de que en la mayoría de las ocasiones una es origen de la otra, y ya que 

normalmente las lesiones no suelen aparecer solas y suele haber cierta confusión entre cuales  

pudieron aparecer primero y cuales son consecuencia de las anteriores, lo cual dependerá de cada 

proceso patológico, por todo ello es que es fundamental esta diferenciación. 

En definitiva, llamaremos lesión primaria, en un proceso patológico concreto, a la que aparece en 

primer lugar en la secuencia temporal del mismo, mientras que será lesión secundaria, en dicho 

proceso patológico, la que surge como consecuencia de una lesión anterior. 

 

Las causas que pueden producir lesiones se suelen agrupar en dos categorías: Directas o indirectas. 

 

Causas Directas: Aquellas que actúan sobre un edificio provocándole lesiones. 

Causas Indirectas: Aquellos defectos constructivos del edificio que favorecen a los agentes directos. Las 

causas directas pueden ser: Mecánicas, Físicas o Químicas 

 

MECÁNICAS: 

 

Son las acciones no previstas que aplican sobre una unidad un esfuerzo mecánico superior al que es 

capaz de soportar. Este tipo de causas son debidas a errores en los cálculos (sobrecargas), defectos en 

la ejecución, en el diseño o a un mal uso. Afectan sobre todo a los elementos estructurales, pero 

también pueden aparecer en cerramientos, tabiques o acabados. 

La transmisión de los esfuerzos mecánicos desde los elementos estructurales hasta los de cerramiento 

puede agravar el problema, llegándose incluso a provocar desprendimientos. En cualquier caso, las 

lesiones más comunes producidas por este tipo de causa son las deformaciones, grietas y fisuras. 

También se incluyen entre las causas directas de origen mecánico los impactos y rozamientos que se 

producen en los acabados, incluso el producido por el viento. 

 

FÍSICAS: 

 

Las causas físicas son los agentes atmosféricos que inciden sobre los edificios. La lluvia provoca 

humedades, ensuciamientos por lavado diferencial, etc. El cambio de temperatura provoca dilataciones 

y contracciones que suelen convertirse en fisuras y grietas; las heladas provocan desprendimientos y 

erosiones; el viento influye en la acción de la lluvia, y la contaminación atmosférica produce el 

ensuciamiento de las fachadas por lavado diferencial y por depósito. 

 

QUÍMICAS: 

 

Las causas químicas se producen a partir de todo tipo de productos, tanto procedentes de organismos 

vivos como del uso, que provocan reacciones en el elemento constructivo. Las sales solubles que se 

encuentran en los ladrillos, piedras y morteros reaccionan junto con la humedad produciendo 

eflorescencias. Los contaminantes ambientales reaccionan con componentes mineralógicos de 

(generalmente) las fachadas, y provocan erosiones químicas muy variadas. Los organismos, tanto 

animales como vegetales, segregan ácidos que atacan los materiales. 

 

5.5. ENUMERACIÓN DE LESIONES ENCONTRADAS EN EL EDIFICIO 
 

HUMEDAD: 
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La humedad puede llegar a producir variaciones de las características físicas de dicho material. En 

función de la causa puede haber varios tipos de los cuales se destacan en nuestra edificación: 

 Humedad capilar: Las humedades de capilaridad son las provocadas por la ascensión del agua 

del terreno a través de los cimientos y los muros del edificio que están en contacto con el suelo. 

Los efectos derivados de la capilaridad se basan en la circulación del agua a través de tubos o 

poros muy finos que se hallan en el interior de un material, y pueden describirse así: el agua 

procedente del subsuelo asciende por esta red de capilares, en contra de la ley de la gravedad, y 

penetra por muros columnas, etc. hasta alcanzar zonas situadas por encima de la rasante, en las 

que se manifiesta y se hace visible en forma de humedad. Este fenómeno no es propiamente de 

ascensión, sino de difusión, ya que se puede expandir en todas las direcciones. 

 Humedad de filtración: es la procedente del exterior y que penetra en el interior del edificio a 

través de fachadas o cubiertas. Lógicamente, aunque no es la única causante, el agua de lluvia 

es el principal agente de las humedades de filtración, que, en general, se suelen dividir en tres 

grupos: las provocadas por la absorción, por la infiltración o por la penetración propiamente 

dicha del agua exterior. A continuación las analizaremos por separado. 

 Humedad de absorción: Es la debida a la absorción del agua exterior a través de los 

poros del material con el que se ha construido la fachada. 

 Humedad de  infiltración: Se manifiesta cuando el agua de lluvia llega al interior del 

edificio por posibles aberturas en la fachada, como grietas y fisuras mecánicas o juntas 

constructivas, de dilatación y practicables. En el primer caso, además de las grietas y 

fisuras provocadas por alguna lesión del material, hay que tener en cuenta que en los 

edificios con fábricas vistas, a causa de la retracción de los morteros, bajo cada piedra  

queda una fisura horizontal y que una mala ejecución provoca que las juntas verticales 

tengan una insuficiente cantidad de mortero. 

 Humedad de penetración: Es la humedad provocada por la entrada de agua en el edificio 

sin que sean necesarios los fenómenos de absorción por capilaridad o de infiltración que 

se acaban de describir. Evidentemente, esta penetración del agua se produce a través de 

huecos ocasionados por el deterioro del material o de algún elemento constructivo, 

como por ejemplo el desprendimiento de la cubierta por la rotura de las vigas y correas 

de madera o la rotura de las carpinterías de la fachada. 

 

LAVADO DIFERENCIAL: 

Escorrentía superficial de aguas pluviales en paramentos verticales provocando depósitos de suciedad 

en su recorrido. 

 

EROSIÓN MECÁNICA: 

Pérdida de volumen de material debido al desgaste producido por rozamiento. 

 

 

DEFORMACIONES: 

Son cualquier variación en la forma del material, sufrido tanto en elementos estructurales como de 

cerramiento y que son consecuencia de esfuerzos mecánicos. Entre estas lesiones diferenciamos cuatro 

subgrupos que a su vez pueden ser origen de lesiones secundarias como fisuras, grietas y 

desprendimientos: 

 

Flechas. Son la consecuencia directa de la flexión de elementos horizontales debida a un exceso 

de cargas verticales o transmitidas desde otros elementos a los que los elementos horizontales 

se encuentran unidos por empotramiento. 

 

Pandeos. Se producen como consecuencia de un esfuerzo de compresión que sobrepasa la 

capacidad de deformación de un elemento vertical. 

 

Desplomes. Son la consecuencia de empujes horizontales sobre la cabeza de elementos 

verticales. 

 

Alabeos. Son la consecuencia de la rotación de elementos debida, generalmente, a esfuerzos 

horizontales. 

 

GRIETAS: 

Se trata de aberturas longitudinales que afectan a todo el espesor de un elemento constructivo, 

estructural o de cerramiento. Conviene aclarar que las aberturas que sólo afectan a la superficie o 

acabado superficial superpuesto de un elemento constructivo no se consideran grietas sino fisuras. 

 

FISURAS: 

Son aberturas longitudinales que afectan a la superficie o al acabado de un elemento constructivo. 

Aunque su sintomatología es similar a la de las grietas, su origen y evolución son distintos y en algunos 

casos se consideran una etapa previa a la aparición de las grietas. Subdividimos las fisuras en dos 

grupos: 

 REFLEJO DEL SOPORTE. Es la fisura que se produce sobre el soporte cuando se da una 

discontinuidad constructiva, por una junta, por falta de adherencia o por deformación, 

cuando el soporte es sometido a un movimiento que no puede resistir. 

 INHERENTE AL ACABADO. En este caso la fisura se produce por movimientos de dilatación- 

contracción, en el caso de los chapados y de los alicatados, y por retracción, en el caso de 

morteros. 

 

DESPRENDIMIENTO: 

Es la separación entre un material de acabado y el soporte al que está aplicado por falta de adherencia 

entre ambos, y suele producirse como consecuencia de otras lesiones previas, como humedades, 

deformaciones o grietas. Los desprendimientos afectan tanto a los acabados continuos como a los 
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acabados por elementos, a los que hay que prestar una atención especial porque representan un 

peligro para la seguridad del viandante. 

 

LESIONES POR ATAQUES BIÓTICOS: 

Totalidad de lesiones que pueden producirse por el efecto de organismos vivos, tales como: insectos 

(afectan en general a la madera), animales (gran acción erosiva en pavimentos), plantas (producen 

humedades por el riego, deformaciones por exceso de peso y filtraciones por acción de las raíces), 

plantas microscópicas (condensaciones debido a la acción del moho y hongos). 

 

 

LESIONES POR ATAQUES ABIÓTICOS:  

Son consecuencia de fenómenos climáticos o meteorológicos como la radiación solar (UV e IR), la 

humedad ambiental y la lluvia, el viento y las heladas, o de fenómenos más puramente químicos como 

el contacto con productos o materiales agresivos que puedan deteriorar la estructura de la madera e 

incluso el fuego, difícil de clasificar como factor físico o químico. 

 

5.6. FICHAS DE LESIONES.  (ver anexo 4) 
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II. ESTADO  REFORMADO  

 

1. PROGRAMA DE NECESIDADES  
Se emprende la redacción del presente proyecto tratando de valorar los aspectos  fundamentales de la 

evolución histórica y la tipología constructiva de la edificación objeto. De modo que, en primera 

instancia  se desarrolla una valoración histórica del lugar y el espacio constructivo del molino, tratando 

de revelar la importancia social y el interés cultural  del mismo a la administración pública y cultural de 

Narón. Todo ello debido a la importancia del bien catalogado y el hecho de que fue el molino más 

importante de España a finales del siglo XVIII,  no sólo por la cantidad de trigo que molía, sino más bien 

por el papel fundamental que interpretó en una época de  gran desarrollo demográfico en el Ferrol de 

la Ilustración. 

En cualquier intervención se debe tener en cuenta una serie de factores que conjuntamente 

configurarán al espacio como bien de interés cultural; valor histórico, constructivo y social, tratando de 

tener presente estos valores fundamentales en el proyecto de consolidación y de recuperación. De 

modo que cualquier elemento constructivo pueda ser testigo histórico de la evolución económica, 

social e industrial de la comarca. La filosofía actual se encamina hacia la recuperación del espacio como 

centro cultural  para el desarrollo  de actividades  relacionadas con la evolución de la industria Molinera 

en Galicia y en España. Para ello, se dotará a la edificación de espacios para la exposición e 

investigación del tema en cuestión, así como zonas para celebración de actos públicos. 

La intervención trata de respetar el entorno mediante el uso de elementos tradicionales y la 

recuperación de los degradados manteniendo la filosofía de idea fundamental del espacio como 

construcción tradicional gallega y al mismo tiempo dar inicio al molino como nuevo espacio accesible 

para personas de todas las edades, incluidos los niños,  a los que se pueda integrar por medio de  la 

creación de actividades guiadas, respetando siempre los tipos de espacios. 

Con objeto de lo anteriormente dispuesto se  elaboró el siguiente programa de posibles actividades a 

desarrollar en el inmueble: 

 

a) Exposiciones temporales y permanentes. 

b) Conferencias y actos públicos.  

c) Proyección de investigaciones llevadas a cabo en el molino. 

d) La importancia social de los molinos en general en la vida diaria de los pueblos en particular.  

e) Visitas guiadas tanto para empresas como escuelas. 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTADO REFORMADO  
El proyecto en cuestión trata de la consolidación y mejora del molino, tal y  como se ha justificado en el 

apartado anterior, planteando una recuperación de la tipología edificatoria por medio de soluciones 

innovadoras destinadas al nuevo uso que se le pretende dar. De acuerdo al nuevo uso al que se 

pretende destinar la edificación, se enfoca el trabajo hacia un espacio museístico donde destacar la 

importancia cultural de los molinos hidráulicos en Galicia en general, y en esta comarca en particular. 

Además de proponer exposiciones para relatar la historia del inmueble y lugar, sería interesante 

detallar la evolución económica que este ha sufrido a lo largo de los tres siglos de su vida. 

 

 

 

Para el nuevo uso de la edificación se proyectan espacios interiores  bien diferenciados preservando 

las divisiones originales de los muros de mampostería como elementos de partición y elemento de 

sectorización del inmueble. Tanto la planta baja como la primera tendrán una identidad 

diferenciada pero con la misma ideología, un enfoque cultural y al mismo tiempo histórico. 

 Planta baja: El acceso se realizará por la Calle de San Roque, en la fachada Oeste del 

inmueble,   y a través de una escalera de 5 peldaños, encontrándose el espacio interior a una 

cota inferior respeto a la calle. El acceso se ubicará en un lugar céntrico a través del cual se 

acceda  a las estancias de la planta baja; zona de exposición temporal, zona de patio, espacio 

de las muelas y la sala de conferencias. El patio actuará como elemento de comunicación, y 

será donde se construya la escalera y el ascensor. La estancia del molino se mantendrá en su 

estado actual sin adiciones de elementos que puedan alterar el valor histórico, de modo que 

se  mantendrán  las piedras en su estado original y simplemente se harán labores de 

restauración y limpieza, también se incluye un suelo de vidrio en la zona de los infiernos. 

PLANTA BAJA  

ACCESO 

ZONA DE MOLINO 

CONFERENCIA

S  

ESCALERA 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Fig  50: División de los espacios de la planta baja; Estado reformado 
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Fig  51: División de los espacios de la planta primera; Estado reformado 

 Planta primera: En esta planta se realizaran tres divisiones espaciales (biblioteca, sala de 

exposición, zona polivalente) preservando la tipología constructiva original de los muros de 

mampostería, de esta forma, no se altera la composición original de los volúmenes y se 

mantienen los espacios en su estado original. El acceso a la planta se realizará por medio de 

una escalera y un ascensor ubicados en la zona del patio, además de una escalera ubicada 

en el espacio interior donde se encuentran las muelas de piedra. Tanto la escalera del patio 

como la pasarela se ha proyectado con un vidrio laminado translúcido y estructura metálica, 

que a su vez da acceso a las tres estancias  antes mencionadas. En la sala de exposición del 

molino se ha diseñado un espacio hueco para permitir a los visitantes de la planta primera 

disfrutar de las vistas del río por medio de suelos de vidrio transparente. Un espacio para el 

estudio y la lectura accesible al público y un espacio privado para el desarrollo de labores de 

investigación. 

2.1. MUROS 
Los muros se han mantenido en su estado original sin la demolición de ningún elemento dado el buen 

estado estructural de los mismos. Y salvo las labores de mantenimiento y limpieza de elementos 

vegetales y humedades, tal y como se recoge en las fichas de lesiones,  sólo se debe destacar la 

eliminación del ladrillo cerámico de la fachada, que a su vez altera la composición arquitectónica de la 

misma por deterioro debido al uso de mortero de cemento.  

Se debe tener en cuenta que se realizará una intervención en las fachadas, aplicando un sellado de las 

juntas con mortero de cal y una impregnación trasparente con mercuruim para la impermeabilización 

de las piedras.   

En la cara interior de la planta baja habrá dos tipos de actuaciones unos espacios con trasdosado de 

tabiques de cartón yeso (sala de exposición temporal, sala de conferencias) y el espacio interior del 

molino, de que se pretende mantener la piedra vista, previa limpieza y eliminación del mortero de 

cemento y los añadidos de ladrillo que están en mal estado. En lo tocante a los espacios de servicio, 

tanto los aseos como cuarto de instalaciones se optaran por el uso de tabiques de cartón yeso. 

La planta primera seguirá la misma filosofía, la zona de la biblioteca se proyecta con un trasdosado 

autoportante previo eliminación de los revestimientos de mortero de cemento, el cual presenta 

manchas de sales solubles y de humedades, mientras en el espacio del molino se mantendrá la piedra 

vista. 

2.2. HUECOS Y CARPINTERÍA 
Se respectaran los huecos existentes, sin la eliminación alguna. Se realizaran  labores de mantenimiento 

de los sillares que componen el hueco y en el caso de los  huecos de la fachada de la Calle San Roque y 

otros de la zona interior se eliminaran los ladrillos cerámicos que los componen, tal y como  se recoge  

en las fichas de lesiones. En lo relativo a la carpintería,  se sustituirán las existentes por nuevas de  

madera maciza de roble y  vidrio eficiente tipo “climalit”  como se indica en la memoria de carpintería.  

2.3. ESCALERA 
Como se observa en los planos del estado actual no quedo ningún testimonio de escaleras ni de 

forjados, por lo que se ha ubicado la escalera en un lugar céntrico con respeto a los espacios de las dos 

plantas. En cuanto al material de construcción, destaca el uso de vidrio y acero como materiales 

innovadores de la intervención de modo que marca la diferencia respeto a otras actuaciones sobre 

elementos originales. La escalera se encontrará en un espacio delimitado por una fachada de vidrio con 

láminas de protección solar de modo que se reduzca la acción de los rayos UVA del sol y la temperatura 

PLANTA BAJA  
BIBLIOTECA 

ESPOSICIÓN 

ZONA DE MOLINO  

ESCALERA 

AULA POLIVALENTE 
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interior en épocas calorosas. En lo relativo al cumplimiento de accesibilidad de personas con movilidad 

reducida se ubicará en el patio un ascensor panorámico con el objetivo de mantener la idea del vidrio 

como material nuevo de la intervención. Otra escalera tendrá su espacio en la zona donde se ubica el 

tercer infierno, de modo que quede suspendida mediante una estructura de acero y peldaños de vidrio 

laminado, permitiendo así, ver el cauce del río. 

 

2.4. PAVIMENTOS 
Se ejecutará un pavimento nuevo en todas las estancias, empleando dos tipos de materiales, baldosas 

cerámicas tipo “Borgoña Arena de Porcelanosa”  y madera de iroko, de modo que la baldosa cerámica 

esté colocada en los espacios de comunicación y en la planta baja  donde se encuentran las piedras del 

molino, y el suelo de madera en los espacios de exposición y en la oficina.  

2.5. ESTRUCTURA HORIZONTAL  
El derrumbamiento de los entramados horizontales de madera permitirá realizar una estructura 

horizontal totalmente nueva, utilizando vigas de acero HEB y pontones de madera maciza de castaño, 

de modo que la unión entre ambos elementos se realice  mediante un angular soldado a las vigas de 

acero.  

Otra tipología estructural es la adoptada en la pasarela del patio, donde destaca el uso del acero como 

material estructural realizando uniones soldadas entre los elementos y sirviendo de base para el apoyo 

del suelo de vidrio laminado. 

2.6. CUBIERTA  
En cuanto a la cubierta se debe indicar que la actual estructura se encuentra en buen estado, puesto 

que fue ejecutada en el año 2010  con madera maciza de castaño D40, según información aportada por 

el ayuntamiento de Narón.  

En lo tocante a la nueva estructura de los espacios ubicados en el patio, se utilizará  madera maciza de 

castaño  para cuarto de instalaciones y estructura de acero y vidrio laminado con protección solar para 

la escalera.  

2.7. INSTALACIONES   
Dadas las necesidades del inmueble y el carácter público que adopta, se propone el diseño de nuevas 

instalaciones con el objetivo de proporcionar al conjunto una serie de requisitos relativos a su 

funcionalidad, habitabilidad, higiene y seguridad de evacuación en caso de incendios. Así pues, y en 

cumplimiento a lo anteriormente dispuesto, se desarrollaran las siguientes instalaciones: Fontanería, 

evacuación de aguas residuales y pluviales, instalación eléctrica, instalación de telecomunicación y 

datos, contraincendios y ventilación.  
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III. MEMORIA CONSTRUCTIVA   
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1. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

1.1.  SUELO DE LA PLANTA BAJA: 
En primer lugar se procede a la excavación del suelo para igual el nivel de las estancias a la cota (-2,07 

m ) y de esta forma eliminar las trabas de accesibilidad a personas con movilidad reducida, la tipología 

de suelo utilizado es  el de forjado sanitario de hormigón armado de20+6 cm de canto, sobre sistema 

de encofrado perdido sobre módulos de polipropileno reciclado con una altura de 20 cm, una capa de 

compresión de 6 cm con una ME ME 15 X15 Ø 8-8 B 500 T. Zuncho perimetral con armado de 4Ø12 

CØ6/20 cm. 

Disposición del forjado sanitario: 

 Módulos de polipropileno reciclado h=20 cm 

 Capa de compresión de 6 cm de espesor 

 Film de polietileno 

 Asilamiento a base de planchas rígidas de poliestireno 80 mm 

 Mortero de cemento 30 mm como base para suelo técnico 

 Suelo técnico elevado con una estructura de travesaños y pedestales   

 Revestimiento de parqué de madera o baldosas cerámicas según lo definido en los planos de 

acabados  

 

 

 

 

El sistema de Cáviti consiste en la realización de un encofrado perdido utilizado para la construcción de 

suelos elevados y recrecidos de estructura, mediante la unión de piezas de polipropileno reciclado. La 

gama de piezas disponibles permite alcanzar distintas alturas del suelo elevado en función de las 

características del proyecto. Se debe mencionar el uso de un suelo elevado para permitir el paso de las 

instalaciones a través del mismo. 

1.2.  DE LA PLANTA PRIMERA 
La estructura horizontal de la planta primera se ha realizado con perfiles de acero S 275 JR HEB 300 y 

viguetas de madera maciza de castaño clase resistente D24, utilizando varias escuadrías en función de 

la luz de apoyo, por lo cual se debe adoptar lo indicado  en el plano de la estructura. Las viguetas  se 

apoyan a intereje  con una separación de  60 cm, apoyadas sobre los perfiles de acero mediante unos 

angulares soldados a los perfiles, y unos mechinales en los muros de mampostería.   

En lo tocante a los acabados se adopta el sistema de suelo elevado el cual se encuentra apoyado sobre 

un entablado de madera aglomerada de 2mm de espesor. 

 

 

 

1.3.  ESCALERA 
Para la comunicación entre los niveles se adopta dos escaleras situadas en dos lugares diferentes; una 

primera principal situada en el patio, la cual da acceso a la biblioteca y al molino y una segunda situada 

encima del tercer infierno.  Para la composición estructural de cada una de estas escaleras se diseña 

una estructura de acero S275 JR  mediante el uso de perfiles HEB 160  y una estructura segundaria de 
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tubos de acero inoxidable de 42 mm de diámetro, sobre los cuales se apoya  los peldaños de vidrio 

laminado.  

Las zancas de las escaleras se levantan sobre unas zapatas de hormigón tal como se indica el detalle 

constructivo, mediante el uso de pletinas de acero y tornillos M12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENVOLVENTE 
 

2.1. CERRAMIENTO DE LA FACHADA  
Se compone de cerramientos de mampostería existentes, de 85cm de espesor. El estado actual del cerramiento 

es deficiente por lo que se llevará unas labores de limpieza, y  aplicación de un tratamiento superficial de 

consolidación mediante el uso  de una mano de impregnación incolora tipo mercurium con el objetivo de la  

mejora de  sus prestaciones ante la acción del agua, también se procede a la reparación das zonas que presentan 

grietas mediante un grapado de las mismas y siguiendo la información específica de la memoria de lesiones. Se 

eliminará todos los revestimientos y se picarán todas las juntas para dejarlas limpias, para un posterior rejuntado 

con mortero de cal. 

Para la eliminación de la humedad capilar se procederá a la ejecución de un drenaje perimetral  con tubería de 

PVC  corrugada de doble capa, y la utilización de lámina  impermeabilizantes de polietileno en todo el perímetro 

del cerramiento exterior, extendiéndolas hasta una altura encima de la rasante de 20 cm.  

En la cara interior de los muros de mampostería  de todos los paramentos se ejecuta un trasdosado autoportante 

excepto en el espacio interior donde se ubican las muelas.  El Trasdosado estará  formado por una estructura de 

perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) 

separados 400 mm entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura 

a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los montantes y 

el muro soporte, dejando entre la estructura y el muro un espacio de mínimo 10 mm En el lado externo de esta 

estructura se atornilla una placa Pladur tipo N de 15 mm de espesor, dando un ancho total mínimo de 

trasdosado terminado de 95-100 mm. 

 

 

Escalera Interior del molino 

Estructura de acero da la escalera del patio 
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3. PARTICIONES INTERIORES 
Las divisiones verticales entre estancias se realizarán con un sistema tabique PYL 100/600(70) LM, de 

100 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero 

galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos 

horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada 

lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de 

roca.  

En la parte superior se dispondrá una holgura de  2 cm con respeto a techo rellanda con material 

elástico (espuma de poliuretano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CUBIERTA  
 

4.1. CUBIERTA DEL ESTADO ACTUAL. 
El sistema estructural consta de elementos de 

tipo cercha realizados con madera de castaño 

de clase resistente D40, la cual está en buen 

estado, y los elementos que componen dicha 

cercha son el tirante de una sección de 20 x 30 

cm, el pendolón de 20 x 25 cm, los tornapuntas 

de 20 x20 cm y por último el par de 20 x 30 cm, 

ejecutada de tal forma que la separación entre 

cerchas es de 2 m. Para la unión entre cerchas 

y muro de carga se han empleado unos 

orificios, introduciendo la cercha una distancia 

aproximada de 25 cm, además del  uso de las 

uniones tradicionales para los diferentes 

elementos que componen la cercha de madera.  

 

4.2. CUBIERTA DE VIDRIO  
Se adopta un sistema estructural para la cubierta 

de la escalera del patio con una estructura de 

acero S275 JR mediante el uso de soporte con  

perfiles HEB 160 y vigas cuadradas de acero, sobre 

las cuales se apoya un recubrimiento   de la 

cubierta con  vidrio laminado de 10+10+10 mm de 

espesor. 
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Juan Lestache testifica su conjuración ante el Estado para no expulsar sus compatriotas franceses, los 

cuales sabían el funcionamiento del sistema francés montado en aquel tiempo por la casa de Lestache, 

también otras figuras que realizan grandes cantidades de compras de harina desde la misma casa.  

Destacamos en esta carta una descripción del molino con sus artefactos y la cantidad de producción del 

mismo  en la fecha de 25 de septiembre de 1789. “A.R.G. Leg. 11861 (33) . fol 105-106” 

“/folio 105 recto/ Juan Lestache de nación Francés vecino de esta jurisdicción ante vm. Como mejor haia 

ligar y a mi derecho convenga, digo que a consecuencia de la Real Zedula de veinte y cinco de 

Septiembre ultimo, se me hizo saber, me interne veinte leguas de la Costa de la Mar, sin tener presente 

porque ella se me revocan, derogan no suprimen las Cartas de la naturaleza despachadas por el Consejo 

a los que nacieron en distintos Dominios ni a los que tienen facultad Real por el Consejo de Yndias para 

comerciar en ellos; y sin embargo de que uno y otro, es notorio, hago presentación del adjunto 

testimonio de la ultima que se despacho a mi favor en veinte de julio de mil sietecientos ochenta y 

nueve; hagolo también de otro testimonio de Real cedula espedida por la Real junta de comercio, y 

moneda, en S. Lorenzoa veinte y uno de octubre de mil sietecientos ochenta y ocho, para el 

establecimiento de la fábrica de Papel en que se hace relación de los quatro Molinos de nueva 

ymbencion que construhí y adquirí en el Río y Puente de Jubia de esta jurisdicción cuio costo axciende en 

el día de mucha suma de miles de reales. Ynclusos los almacenes y artefactos que son necesarios para el 

manejo de ellos;  En virtud de los quales vm. Se ha de servir suspender toda dilixencia y permitirme mi 

subsistencia como Vasallo de Sm. Sin grabarme ni perjudicarme contra mi crecido Caudal propio, mis 

intereses, mujer y familia, porque de lo contrario hes exponerme a mi total abandono y ruina, por no 

tener persona que se encargue ni comprenda el modo y forma con que /folio 105 verso/ goviernan 

dichas moliendas y más asuntos peculiares, ni dar lugar al trastorno de un caudal tan crecido y conocido 

y para que mas bien haia lugar a mi solicitud  pido a vm. Que con citación del Síndico Procurador, 

Xeneral, y aún de todo el vecindario se me Reciva justificación a thenor de los Capítulos siguientes: 

1. Primero que me hallo de muchos años a esta avecindada, establecido, y casado en esta 

jurisdicción con muger Española, y de la que tengo cinco hijos que la maior hes de Catorce años, 

la segunda de doce y los tres restantes de tierna edad sin que yo, ni mi muger sepamos leer ni 

escribir, ni tengo dependiente alguno en dichas fábricas de mi nación, ni de otra con quien 

descansar; y como tal vecino he sido Procurador General de esta Jurisdicción, cuio encargo he 

desempeñado a satisfacción del Común, y por lo mismo soy depositario de sus Caudales, cuia 

Arca de Consejo (estante) en mi poder. 

 

2. Segundo que dichas quatro ruedas de molino  las manejo por mi mismo y son mias propias de 

nueva ymbencion y crecida magnitud que muelen Setenta mil fanegas de trigo en cada un año, 

parte de ellas para Surtido de la Provisión de Víveres de Marina, además de acopio que hacen los 

molinos, también de nueva Ymbencion pertenecientes a Don Juan Lenbelle y Don Santiago 

Beaujardín, y las   

INTERVENCIÓN  DE JUAN LESTACHE PARA NO EXPULSAR SUS COMPATRIOTAS  
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3. restantes para el Publico, y de /folio 106 recto/ mi cuenta, para lo cual, no solo a mis expensas y 

con mi propio caudal hago los acopios de trigo necesarias dentro de Galicia, sino de reinos 

extraños; y para los de Castilla obtuve facultad xeneral del Consejo con fecha de vente y dos de 

Julio de mil setecientos nobenta y uno, para haver de verificarlos sin restricción alguna, como lo 

comprueba el testimonio adjunto dado por el escribano Juan Antonio Cardemil en seis de 

octubre del miso año, con cuias harinas granos surto al común, a los panaderos de la villa de 

Ferrol y de pan de todas clases a los vecinos de ella en la Casa horno y Panadería que tengo mia 

propia en aquella villa. 

 

4. Tercero que los citados quatro molinos con todos sus artefactos Almacenes y Armandijos 

exceden de valer en el dia mas de un millón y ducientos mil reales de vellón, todo caudal mio 

propio 

 

Que también acabo de construir a la parte subperior de dichos milonos 

por mi cuenta y por mi solo caudal una excelente fábrica de curtido compuesta de cincuenta y 

tres pilos, en que se trabaja todo xenero de Zurraje y Corrregal, con el Batan de moler lasca, que 

con los repuestos de materiales excede todo el valor de otros quatro mil reales, y la de papel que 

le precisa mudar de sitio en que se halla ocasionado de la fábrica ynmediata que se establece de 

Cuenta de SM. Para tirar planchas de cobre, mas de ciento treinta mil. 

 

5. Quatro que también tengo la mitad de la Fragata /folio 106 verso/ Española de San Juan 

Bautista que e halla en Buenos Ayres y el Bergantin San Juan que paso a Sevilla, como hes 

publico y además remito (…)” 

Uno de los préstamos de trigo a la  Armada que se hizo el 10 de julio de 1794: 

 

“Don Juan Lestache vecino y comerciante en la Puente de Jubia, Jurisdicción de Narón con el debido 

respeto  hace presente  a uv. Haver suministrado a la maestranza de estos Reales Arsenales Setecientos 

treinta y cinco ferrados de Maiz a deiz y siete reales de vellón cada uno y cinco mil setecientos cincuenta 

y tres panes de a cinco rs, cuio ymporte asciende a Rs. Vellón quarenta y un mil quatrocientos treinta y 

uno, en virtud de Papeletas del Sor. Comisario del Astillero Don Jph Arostegui hasta ocho del presente 

Julio para que pudiesen mantener dichos operarios mediante no sales ejecutaba el pegamento de los 

Jornales correspondientes a dos meses y medio  que se les devia, y para continuar si se ofrece en lo 

adelante otro suplemento rendidamente Supplica a vs. Se sirva mandar se le libre dicha cantidad para 

reintegrarle del referido desenbolso. Ferrol diez de Julio de mil setezientos noventa y quatro. ANDRÉS 

PEÑA GRAÑA. Industriais e Reais Fábricas de Narón En Tempos de Ilustración. Pg33 

 Con poder de Dn. Juan Lestache: Ante Vazquez Fraguio 

 

 

 

UNA VALORACIÓN A JUICIO DE JUAN LESTACHE PARA SUS TRES INDUSTRIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una valoración a juicio de Juan Lestache para sus tres industrias. 

“Los cuatro molinos con todo sus artefactos, almacenes y armandijos, exceden de su valor,  

en día de más de 1.2000.000 reales de vellón. También acaba de construir  a la parte 

inferior de dichos molinos, por su cuenta y con mi solo caudal, una excelente fábrica de 

curtido compuesta de 53 pilos, en la que se trabaja dos géneros de zurraje y corregal, con el 

batán de moler casa, que con todo el repuesto de matriales excede todo su valor de 

400.000 reales. Y la de papel, que precisa mudar del sitio en que se halla, ocasionada por la 

fábrica inmediata  que se establece de cuanta de S.M para tirar planchas de cobre, vale 

más de 130.000 realesY A.R.G. Leg. 11861 (33) . fol 106” 
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Real Despacho: 

“Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla de León, de Aragón, de las dos Silicias, de Jerusalén, de 

Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de 

Cerdiña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, Seños de Vizcaia, y de Molina, etc. 

Por quanto por parte de Don Juan Lestache, vecino de la Feligresía, y Coto de San Julián de Narón, se 

ocurrió a él nuestro consejo con el pedimento que dice así: 

Pedimento 

Muy poderoso Señor; Juan de /folio 26 verso/ Herrezuelo en nombre, y en virtud de el poder que 

presento, y juro de don Juan Lestache, vecino de la Feligresía, y Coto de San Julian de Narón, termino de 

la ria de Ferrol, Comerciante y dueño de las fábricas de arinas de el puente de Jubia, ante V-A. parezco y 

digo. Que en su matrimonio con Doña María Lopez, tiene siete hijos lexitimos, los seis solteros, y en la 

menor edad, y una hija de estado casado, como igualmente diferentes bienes, raíces Caudal y efectos, 

de bastante consideración, Papeles, y documentos de cuenta, y correspondencia de su jiro, y 

negociaciones, pero experimentando atrasos en su salud, por su edad y achaques, y por lo mismo 

temeroso á que la vida le sea corta, y deseando a que el tiempo de su fallecimiento no se desfalque su 

caudal en las diligencias judiciales de Ynventarios, ni menos se retrasen las cuentas, y negocios en 

gravissimo perjuicio de dichos hijos, maiormente cuando el Juez de el referido Coto /folio 27 recto/ En 

esta atención, y a fin de que los hijos de mi parte caso de que le sobrevivan, puedan establecerse, y ser 

útiles á el estado; A V. A suplico que habiendo por presentado dicho poder, y en atención a lo expuesto,  

se sirva mandar expedir la Correspondencia Real provisión, para que el Ynventario, tasación, y partición 

de los bienes, que quedasen por muerto de mi parte, se execute por los Alvaceas, tutor y curador, y 

testamentarios, que dexo nombrado en su última disposición, sin intervención alguna de la justicia, 

presentándole á esta solo para su aprobación, acompañándose para ello aquel juez de uno de los 

escrivanos del el Numero de dicha villa de el Ferrol, en que se conformen los interesados, y que en el 

Seprotocolize, y suministre a las partes los testimonios que se pidiesen, en que mi parte recibirá especial 

merced. Juan de Herrezuelo. Y visto por los de el nuestro Consejo por decreto que proveieron en nueve 

del el corriente se acordó a expedir esta nuestra Carta; por la que concedemos licencia a el /folio 27 

verso/ mencionado Don Juan Lestache para que verificado su fallecimiento, pueda hacerse 

extrajudicialmente  el Ynventario, Cuenta y partición de los bienes que se expresan en el pedimento que 

bá ynserto por las personas que dexase nombrado en su testamento, con la Calidad que se esecute el 

termino de seis meses, contados desde su fallecimiento y de que se presente a la justicia evacuado que 

sea para su aprovación, y protocolizacion en oficio de Escrivano de el Numero; y mandamos a la justicia 

de la Feligresia, y coto de San Julian de Narón, y demás Jueces, y justicias de esto nuestro reynos, y 

señoríos, a quienes en cualquier manera corresponda la observancia, y Cumplimiento de lo contenido en 

esta nuestra carta que siendo con ella requeridos la vean, quarden y cumplan, y hagan guardar, y 

Cumplir en todo y por todo sin Ympedimento, ni embarazo alguno. ANDRÉS PEÑA GRAÑA. Industriais e 

Reais Fábricas de Narón En Tempos de Ilustración. Pg86” Dada en Madrid a diez de Abril de mil 

ochocientos dos.  

1802-El Rey Don Carlos IV concede Juan 

Lestache la solicitud para que el 

“ynventario, tasación y partición de 

bienes” que quedan después de su 

muerte se pudiera hacer sin intervención 

de la justicia, sólo por los “Albaceas, 

tutor y testamentarios” que dejaba 

nombrados en su testamento y para que 

la justicia solo se presente para la 

aprobación y protocolización del 

testamento. A.R.G. Leg. 11861 (33) . fol 26” 
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1794-Documentos originales de la solicitud de Don Josef Arostegui Hernanri para suplir la demanda 

de trigo de la Armada Real. A.R.G. Leg. 11861 (33) . fol 103-104” 
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1802-Juan Lestache testifica antes de su muerte de una cantidad de dinero que le ha prestado 

Francisco Xavier Torrado con una cuantía de  55.000 reales para la construcción de unos molinos. 

A.R.G. Leg. 11861 (33) . fol 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1794-Transcripción del Rey Carlos III, para conceder a Juan Lestache el libre comercio con las Indias. 

A.R.G. Leg. 11861 (33) . fol 89-90  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
ESTADO DE LA CUBIERTA ANTES DE SU REHABILITACIÓN 

 

Anexo3- 1: Complejo industrial del molino de jubia, representado la fachada sur del molino y su estado antes de la rehabilitación cubierta. 
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Anexo3- 2: Complejo industrial del molino de jubia, representado la fachada norte del molino y su estado antes de la rehabilitación de la 
cubierta.   

 

 

Anexo3- 3: La casa habitación de Lestache, representado la fachada oeste y su estado antes de la rehabilitación de la cubierta 

 

 

 

Anexo3- 4: La casa habitación de Lestache, representado la fachada oeste y su estado antes de la rehabilitación de la cubierta 

  



FÁBRICA DE HARINA Y REALES FÁBRICAS DE JUAN LESTACHE EN JUBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                2015-2016 
 

 
 

ANEXO 4 
 

1. FICHAS DE LESIONES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUMEDAD CAPILAR Y POR FILTRACIÓN 

ELEMENTOS EXTERIORES  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 

 La  humedad capilar se origina  en el agua del subsuelo que asciende por los muros hasta alcanzar zonas 
situadas por encima de la rasante, donde se hace visible. 

 La presencia de agua en los materiales pétreos los ha degradado reduciendo sus propiedades y 
haciéndolos susceptibles de desprendimientos y acumulación de agentes biológicos. 

 Presencia de sales solubles en la fachada  este de la casa vivienda, lo que causa un elemento 

fundamental para la proliferación de agentes  biológicos  

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: sillería, mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: fachada oeste de la casa vivienda  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de humedad por capilaridad debida a la filtración y penetración de agua de lluvia. 
Presencia de sales solubles producidos por la evaporación del agua de la superficie.  

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento o protección alguna  ha causado la acumulación de humedad por capilaridad y filtración del 
agua de lluvia en el interior del muro causando su deterioro. 
  
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Comprobar el estado de las piedras que están afectadas por la humedad. 
2. Drenaje para eliminar el agua de nuestro cerramiento 
3. Barrera impermeable para evitar el paso del agua con material plástico, o inyección de líquidos que sean 

capaces de penetrar en la estructura capilar de la base del cerramiento atacado por la humedad y que 
modifique su estructura hasta dificultar la ascensión del agua. 

4. Eliminar el agua y las sales que existen en el interior del muro  mediante el uso de sistemas como electro-

ósmosis o cualquier otro sistema.  

5. Para eliminar el efecto de la filtración de agua a través de los poros de las piedras  trataremos de limpiar 

las piedras  y realizar un enfoscado de mortero hidrófugo en caso de fachadas revestidas, y en el caso de 

fachadas con piedras vistas se realizará  

 
 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Física  

Indirecta: 

mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

01 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 



HUMEDAD CAPILAR Y POR FILTRACIÓN 

ELEMENTOS EXTERIORES  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: sillería, mampostería de granito, juntas y revestimiento de 
mortero 
Localización de la lesión: fachada sur del molino 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de humedad por capilaridad por filtración y penetración de agua de lluvia. 

Presencia desales solubles en partes donde existe mortero de cemento (contorno negro) 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento o protección algunas ha causado la acumulación de la humedad por capilaridad lo que 
produce la  filtración del agua de lluvia en el interior del muro causando su deterioro. 
  
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Comprobar el estado de las piedras que están afectadas por la humedad. 
2. Barrera impermeable para evitar el paso del agua con material químicos mediante la inyección de 

líquidos que sean capaces de penetrar en la estructura capilar de la base del cerramiento atacado por la 
humedad y que modifique su estructura hasta dificultar la ascensión del agua. 

3. Eliminar el agua y las sales que  existen en el interior del muro  mediante el uso de sistemas como 

electro-ósmosis o cualquier otro sistema.  

4. Para eliminar el efecto de la filtración de agua a través de los poros de las piedras  trataremos de limpiar 

las piedras y realizar un enfoscado de mortero hidrófugo en caso de fachadas revestidas, y en el caso de 

fachadas con piedras vistas se realizará una imprimación incolora para proteger las piedras de musgos 

algas y también impermeabilizar las piedras. 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Física  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA:  

03 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 

 La  humedad capilar se origina como causa del agua del río existente que asciende por los muros hasta 
alcanzar zonas situadas por encima  de él. donde se hace visible en forma de tres grados; 1º) la zona en 
contacto con el agua del río. 2º) la zona que está a dos metros aproximadamente por encima del nivel 
máximo del río. 3º) la parte más alta alterada por al agua de lluvia. 

 La presencia de agua en los materiales pétreos lo ha degradado reduciendo sus propiedades siendo 
susceptible de desprendimientos y acumulación de agentes biológicos, sobre todo en la zona más baja 
por lo que queda más oscura.  

 

1
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HUMEDAD CAPILAR Y POR FILTRACIÓN 

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: sillería, mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: Patio interior  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de humedad por capilaridad y acumulación del agua de lluvia. 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento y ninguna protección han causado la acumulación de la humedad por capilaridad y  la  
filtración del agua de lluvia en el interior del muro causando su deterioro. 
Se debe mencionar el uso de mortero de cemento en algunas  zonas como acción de reparación de las juntas, 
lo que ha producido la acumulación del agua en el interior.  
  

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Comprobar el estado de las piedras que están afectadas por la humedad. 
2. Drenaje para eliminar el agua de nuestro cerramiento 
3. Barrera impermeable para  evitar el paso del agua con material plástico, o inyección de líquidos que sean 

capaces de penetrar en la estructura capilar de la base del cerramiento atacado por la humedad y que 
modifique su estructura hasta dificultar la ascensión del agua. 

4. Eliminar el agua y las sales que existen en el interior del muro  mediante el uso de sistemas como electro-

ósmosis o cualquier otro sistema.  

5. Para eliminar el efecto de la filtración de agua a través de los poros de las piedras  trataremos de limpiar 

las piedras y realizar un enfoscado de mortero hidrófugo en caso de fachadas revestidas, y en el caso de 

fachadas con piedras vistas se realizará una imprimación incolora para proteger las piedras de musgos 

algas y también impermeabilizar las piedras. 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Física  

Indirecta: 

mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

03 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 

 La  humedad capilar se origina en el agua del subsuelo que asciende por los muros hasta alcanzar zonas 
situadas por encima de la rasante, donde se hace visible. 

 La presencia de agua en los materiales pétreos lo ha degradado reduciendo sus propiedades siendo 
susceptible de desprendimientos y acumulación de agentes biológicos.  
 

  



HUMEDAD CAPILAR Y POR FILTRACIÓN 

ELEMENTOS INTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: Caras interiores de los muros del molino  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de humedad por capilaridad y acumulación del agua de lluvia en ciertas zonas concretas  

 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento y ninguna protección ha causado la acumulación de la humedad por capilaridad y la  filtración 
del agua de lluvia en el interior del muro causando su deterioro. 
Las zonas donde se ha acumulado el agua,  podrían  derivar de zonas menos soleadas desde el exterior, lo 
que provoca la acumulación del agua en el interior de  las  piedras y en un futuro la proliferación de agentes 
biológicos.  
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Comprobar el estado de las piedras que están afectadas por la humedad. 
2. Drenaje para eliminar el agua de nuestro cerramiento 
3. Barrera impermeable para evitar el paso del agua con material plástico, o inyección de líquidos que sean 

capaces de penetrar en la estructura capilar de la base del cerramiento atacado por la humedad y que 
modifique su estructura hasta dificultar la ascensión del agua. 

4. Eliminar el agua y las sales que  existen en el interior del muro  mediante el uso de sistemas como 

electro-ósmosis o cualquier otro sistema.  

5. Para eliminar el efecto de la filtración de agua a través de los poros de las piedras  trataremos de limpiar 

las piedras y realizar un enfoscado de mortero hidrófugo en caso de fachadas revestidas, y en el caso de 

fachadas con piedras vistas se realizará una imprimación incolora para proteger las piedras de musgos 

algas y también impermeabilizar las piedras. 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Física  

Indirecta: 

mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

04 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 

 La  humedad capilar se origina en el agua del subsuelo que asciende por los muros hasta alcanzar zonas 
situadas por encima de la rasante, donde se hace visible. 

 La presencia de agua en los materiales pétreos lo ha degradado reduciendo sus propiedades siendo 
susceptible de desprendimientos y acumulación de agentes biológicos.  
 



HUMEDAD CAPILAR Y POR FILTRACIÓN 

ELEMENTOS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: Caras interiores de los muros de la casa vivienda   

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de humedad por capilaridad y acumulación del agua de lluvia en el interior por filtración 
de la misma. 
Presencia de sales solubles  “eflorescencia” 

 

CAUSAS: 

 La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento y ninguna protección ha causado la acumulación de la humedad por capilaridad y la  
filtración del agua de lluvia en el interior del muro causando su deterioro. 

 La presencia de sales solubles  en toda la superficie del cerramiento interior es consecuencia de la 

cantidad de agua que puede estar en el interior del mismo, se debe mencionar que esta zona estaba sin 

cubierta durante varios años por lo que fue objeto de ataque por las inclemencias meteorológicas.   

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

6. Comprobar el estado de las piedras que están afectadas por la humedad. 
7. Drenaje para eliminar el agua de nuestro cerramiento 
8. Barrera impermeable para evitar el paso del agua con material plástico, o inyección de líquidos que sean 

capaces de penetrar en la estructura capilar de la base del cerramiento atacado por la humedad y que 
modifique su estructura hasta dificultar la ascensión del agua. 

9. Eliminar el agua y las sales que  existen en el interior del muro  mediante el uso de sistemas como 
electro-ósmosis o cualquier otro sistema.  

10. La eliminación de las sales se realiza primero eliminando el mortero de cemento existente y el mortero 
de las juntas, para un posterior uso de mortero a base de cal, en las zonas donde se presenta las sales en 
las piedras se procederá a la eliminación mediante el lavado y el cepillado hasta que desaparezcan las 
manchas utilizando materiales que no afecten a la estructura interna de la piedra, el proceso se realizará 
en varios lavados  utilizando una disolución de ácido clorhídrico.  
 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Física  

Indirecta: 

mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

05 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 

 La  humedad capilar se origina en el agua del subsuelo que asciende por los muros hasta alcanzar zonas 
situadas por encima de la rasante, donde se hace visible. 

 La presencia de agua en los materiales pétreos lo ha degradado reduciendo sus propiedades siendo 
susceptible de desprendimientos y acumulación de agentes biológicos.  

 La aparición de manchas blanquecinas como fenómeno de la cristalización de las sales solubles 

arrastradas por el agua que se filtra al interior, es más presente este fenómeno en las zonas donde se ha 

utilizado mortero de cemento como revestimiento del cerramiento interior.  



PRESENCIA DE  MUSGOS Y  VEGETACIÓN 

ELEMENTOS EXTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: Fachadas exteriores  del almacén y de la casa vivienda   

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de organismos  vivos: musgos, hongos, plantas y raíces en la fachada 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento ha causado la acumulación de la humedad y con ello la facilidad de la acumulación de 
organismos vivos. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

1. Lo primero que haremos será arrancar el musgo, las plantas y sus raíces presente en los muros de  
piedra. 

2. El siguiente paso es comprobar el estado de las piedras que estaban afectadas por las raíces del musgo. 
3. Aquellas piezas que se muevan o presenten falta de adherencia por el daño de las raíces serán extraídas 

del muro, reparadas. 
4. Una vez tenemos las piedras que están en mal estado retiradas realizaremos un saneamiento de la zona 

limpiando las cavidades que han quedado en el muro. 
5. LIMPIEZA: Eliminar los agentes biológicos mediante  la aplicación de métodos húmedos como chorro de 

agua por presión previo aplicación de sustancias fungicidas y herbicidas, bactericidas, compuestos 
fenólicos. 

 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Química 

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

06 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 La colonización de vegetales es debido a la presencia  de casi permanente de humedad lo que permite el 
nacimiento y el crecimiento de este agente biológico. 

 Los hongos y musgos en las piedras y sobre sus juntas a largo tiempo han causado la degradación de las 
piedras por su penetración en la estructura porosa. 

 Existe una gran colonización de organismos vivos en las zonas de acumulación de agua, debido al proceso 
biofísico. 



PRESENCIA DE  MUSGOS Y  VEGETACIÓN 

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: patio interior    

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de organismos  vivos: musgos, hongos, plantas y raíces en la fachada 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento ha causado la acumulación de la humedad y con ello la facilidad de la acumulación de 
organismos vivos. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

1. Lo primero que haremos será arrancar el musgo, las plantas y sus raíces presente en los muros de  
piedra. 

2. El siguiente paso es comprobar el estado de las piedras que estaban afectadas por las raíces del musgo. 
3. Aquellas piezas que se muevan o presenten falta de adherencia por el daño de las raíces serán extraídas 

del muro, reparadas. 
4. Una vez tenemos las piedras que están en mal estado retiradas realizaremos un saneamiento de la zona 

limpiando las cavidades que han quedado en el muro. 
5. LIMPIEZA: Eliminar los agentes biológicos mediante  la aplicación de métodos húmedos como chorro de 

agua por presión previo aplicación de sustancias fungicidas y herbicidas, bactericidas, compuestos 
fenólicos. 

 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Química 

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

07 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 La colonización de vegetales es debido a la presencia  de casi permanente de humedad lo que permite el 
nacimiento y el crecimiento de este agente biológico. 

 Los hongos y musgos en las piedras y sobre sus juntas a largo tiempo han causado la degradación de las 
piedras por su penetración en la estructura porosa. 

 Existe una gran colonización de organismos vivos en las zonas de acumulación de agua, debido al proceso 
biofísico. 



PRESENCIA DE  MUSGOS Y  VEGETACIÓN 

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: Fachadas exteriores norte  del molino    

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de organismos  vivos: musgos, hongos, plantas y raíces en la fachada 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin 
ningún mantenimiento ha causado la acumulación de la humedad y con ello la facilidad de la 
acumulación de organismos vivos. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

6. Lo primero que haremos será arrancar el musgo, las plantas y sus raíces presente en los muros de  
piedra. 

7. El siguiente paso es comprobar el estado de las piedras que estaban afectadas por las raíces del musgo. 
8. Aquellas piezas que se muevan o presenten falta de adherencia por el daño de las raíces serán extraídas 

del muro, reparadas. 
9. Una vez tenemos las piedras que están en mal estado retiradas realizaremos un saneamiento de la zona 

limpiando las cavidades que han quedado en el muro. 
10. LIMPIEZA: Eliminar los agentes biológicos mediante  la aplicación de métodos húmedos como chorro de 

agua por presión previo aplicación de sustancias fungicidas y herbicidas, bactericidas, compuestos 
fenólicos. 

 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Química 

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

08 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 La colonización de vegetales es debido a la presencia  de casi permanente de humedad lo que permite el 
nacimiento y el crecimiento de este agente biológico. 

 Los hongos y musgos en las piedras y sobre sus juntas a largo tiempo han causado la degradación de las 
piedras por su penetración en la estructura porosa. 

 Existe una gran colonización de organismos vivos en las zonas de acumulación de agua, debido al proceso 
biofísico. 



PRESENCIA DE  MUSGOS Y  VEGETACIÓN 

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

  

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: Fachadas exteriores  sur del molino    

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de organismos  vivos: musgos, hongos, plantas y raíces en la fachada 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento ha causado la acumulación de la humedad y con ello la facilidad de la acumulación de 
organismos vivos. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

1. Lo primero que haremos será arrancar el musgo, las plantas y sus raíces presente en los muros de  
piedra. 

2. El siguiente paso es comprobar el estado de las piedras que estaban afectadas por las raíces del musgo. 
3. Aquellas piezas que se muevan o presenten falta de adherencia por el daño de las raíces serán extraídas 

del muro, reparadas. 
4. Una vez tenemos las piedras que están en mal estado retiradas realizaremos un saneamiento de la zona 

limpiando las cavidades que han quedado en el muro. 
5. LIMPIEZA: Eliminar los agentes biológicos mediante  la aplicación de métodos húmedos como chorro de 

agua por presión previo aplicación de sustancias fungicidas y herbicidas, bactericidas, compuestos 
fenólicos. 

 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Química 

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

08 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 La colonización de vegetales es debido a la presencia  de casi permanente de humedad lo que permite el 
nacimiento y el crecimiento de este agente biológico. 

 Los hongos y musgos en las piedras y sobre sus juntas a largo tiempo han causado la degradación de las 
piedras por su penetración en la estructura porosa. 

 Existe una gran colonización de organismos vivos en las zonas de acumulación de agua, debido al proceso 
biofísico. 



PRESENCIA DE  MUSGOS Y  VEGETACIÓN 

ELEMENTOS INTERIORES   

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: Zona interior del patio   

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de organismos  vivos: musgos, hongos, plantas y raíces en el cerramiento 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a los cambios climatológicos durante un largo periodo de tiempo y sin ningún 
mantenimiento ha causado la acumulación de la humedad y con ello la facilidad de la acumulación de 
organismos vivos. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

1. Lo primero que haremos será arrancar el musgo, las plantas y sus raíces presente en los muros de  
piedra. 

2. El siguiente paso es comprobar el estado de las piedras que estaban afectadas por las raíces del musgo. 
3. Aquellas piezas que se muevan o presenten falta de adherencia por el daño de las raíces serán extraídas 

del muro, reparadas. 
4. Una vez tenemos las piedras que están en mal estado retiradas realizaremos un saneamiento de la zona 

limpiando las cavidades que han quedado en el muro. 
5. LIMPIEZA: Eliminar los agentes biológicos mediante  la aplicación de métodos húmedos como chorro de 

agua por presión previo aplicación de sustancias fungicidas y herbicidas, bactericidas, compuestos 
fenólicos. 

 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Química 

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

09 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 La colonización de vegetales es debido a la presencia  de casi permanente de humedad lo que permite el 
nacimiento y el crecimiento de este agente biológico. 

 Los hongos y musgos en las piedras y sobre sus juntas a largo tiempo han causado la degradación de las 
piedras por su penetración en la estructura porosa. 

 Existe una gran colonización de organismos vivos en las zonas de acumulación de agua, debido al proceso 
biofísico. 



PRESENCIA DE  MUSGOS Y  VEGETACIÓN 

ELEMENTOS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería de granito, juntas de mortero 
Localización de la lesión: infiernos del sistema de molturación    

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Presencia de organismos  vivos: musgos, hongos, y raíces en los muros de  los infiernos. 

CAUSAS: 

La exposición de los muros a  la acción del agua permanente favorece la proliferación de organismos vivos, tal 
como se observa la capa de los líquenes y musgos que está marcada hasta el nivel que alcanza el agua del río. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

1. Lo primero que haremos será arrancar el musgo, las plantas y sus raíces presente en los muros de  
piedra. 

2. El siguiente paso es comprobar el estado de las piedras que estaban afectadas por las raíces del musgo. 
3. Aquellas piezas que se muevan o presenten falta de adherencia por el daño de las raíces serán extraídas 

del muro, reparadas. 
4. Una vez tenemos las piedras que están en mal estado retiradas realizaremos un saneamiento de la zona 

limpiando las cavidades que han quedado en el muro. 
5. LIMPIEZA: Eliminar los agentes biológicos mediante  la aplicación de métodos húmedos como chorro de 

agua por presión previo aplicación de sustancias fungicidas y herbicidas, bactericidas, compuestos 
fenólicos. 

6. Utilización de nuevos morteros en las juntas para mejorar la adherencia entre las piedras y estabilizar los 
muros contra la acción del agua.  

 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Química 

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

10 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 La colonización de vegetales es debido a la presencia  de casi permanente de humedad lo que permite el 
nacimiento y el crecimiento de este agente biológico. 

 Los hongos y musgos en las piedras y sobre sus juntas a largo tiempo han causado la degradación de las 
piedras por su penetración en la estructura porosa. 
 



PRESENCIA DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS DE PIEDRA  

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería y sillares de granito de granito, juntas de 
mortero 
Localización de la lesión: fachada norte de la casa vivienda  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS MECÁNICAS: 

Presencia de grietas en la parte más alta del muro de mampostería. 

CAUSAS: 

 La aparición de las grietas en el borde superior de la fachada norte podríamos tomarla como el resultado 
de la falta de trabazón entre los sillares y los mampuestos. 

 Otro factor a tener en cuenta es la ejecución de la cubierta que se ha realizado hace poco tiempo, lo que 
podría haber provocado nuevas tensiones al alero y como consecuencia de ello la abertura de la grieta. 

 La antigüedad de la construcción asumida al abandono de la misma es una causa de gran importancia en 
la disminución de las propiedades de las piedras y del mortero de las juntas. 

 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

1. La reparación de la grita debe ser profunda de tal forma que no vuela en un futuro a aparecer: 
2. Consolidación del terreno para evitar posibles asientos mediante un estudio geológico del estado actual 

de los estratos donde apoya la cimentación. 
3. Análisis de las propiedades de las piedras para saber si son aptas para realizar un grapado mediante un 

grapas metálicas, en caso contrario se procede a la reposición de las piedras que están en mal estado 
4. La limpieza y sellado e la grieta mediante morteros, resinas o siliconas con el objetivo de evitar la entrada 

del agua al interior del muro. 
5. Mediante grapas metálicas en forma de U se procede al grapado cada 20-30 cm y penetración 15-20 cm. 
6. Una vez colocadas las grapas se fijan con mortero. 
 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Mecánicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

11 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

La lesión consiste en una abertura considerable producida entre los sillares y los mampuestos, destaca a 
simple vista y tiene una dirección vertical hacía la parte más alta del muro, lo que da síntoma de una 
separación en dos partes del muro. 



PRESENCIA DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS DE PIEDRA  

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería y sillares de granito de granito, juntas de 
mortero 
Localización de la lesión: fachada sur del molino   

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS MECÁNICAS: 

Presencia de grietas que se extiende desde la base hasta el encuentro del muro con la cubierta. 

CAUSAS: 

 La tipología de la grieta observada en las fotografías podríamos relacionarla con los movimientos 
térmicos que se producen en el cerramiento como consecuencia de las alteraciones meteorológicas. 

 Otra causa posible podría ser la acción del agua del río que produce movimiento en el extremo de la 
fachada, y sobre todo cuando el cauce es lleno.  

 La antigüedad de la construcción asumida al abandono de la misma es una causa de gran importancia en 
la disminución de las propiedades de las piedras y del mortero de las juntas. 

 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

1. La reparación de la grita debe ser profunda de tal forma que no vuela en un futuro a aparecer: 
2. Consolidación del terreno para evitar posibles asientos mediante un estudio geológico del estado actual 

de los estratos donde apoya la cimentación. 
3. Análisis de las propiedades de las piedras para saber si son aptas para realizar un grapado mediante un 

grapas metálicas, en caso contrario se procede a la reposición de las piedras que están en mal estado 
4. La limpieza y sellado e la grieta mediante morteros, resinas o siliconas con el objetivo de evitar la entrada 

del agua al interior del muro. 
5. Mediante grapas metálicas en forma de U se procede al grapado cada 20-30 cm y penetración 15-20 cm. 
6. Una vez colocadas las grapas se fijan con mortero. 
 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Mecánicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

12 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

La lesión consiste en una abertura considerable producida entre los mampuestos, destaca a simple vista 
y tiene una dirección vertical  desde la base hasta  la parte más alta del muro, lo que da síntoma de una 
separación en dos partes del muro. Además de ser vistas desde el interior del cerramiento. (Ver ficha 11) 

 



PRESENCIA DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS DE PIEDRA  

ELEMENTOS INTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: mampostería y sillares de granito de granito, juntas de 
mortero 
Localización de la lesión: Interior; zona de molino 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS MECÁNICAS: 

Presencia de grietas que se extiende desde la base hasta el encuentro del muro con la cubierta. 

Estas grietas son coincidentes con las mencionadas en la ficha 10.  

CAUSAS: 

 La tipología de la grieta observada en las fotografías podríamos relacionarla con los movimientos 
térmicos que se producen en el cerramiento como consecuencia de las alteraciones meteorológicas. 

 Otra causa posible podría ser la acción del agua del río que produce movimiento en el extremo de la 
fachada, y sobre todo cuando el cauce es lleno.  

 La antigüedad de la construcción asumida al abandono de la misma es una causa de gran importancia en 
la disminución de las propiedades de las piedras y del mortero de las juntas. 

 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

1. La reparación de la grita debe ser profunda de tal forma que no vuela en un futuro a aparecer: 
2. Consolidación del terreno para evitar posibles asientos mediante un estudio geológico del estado actual 

de los estratos donde apoya la cimentación. 
3. Análisis de las propiedades de las piedras para saber si son aptas para realizar un grapado mediante un 

grapas metálicas, en caso contrario se procede a la reposición de las piedras que están en mal estado 
4. La limpieza y sellado e la grieta mediante morteros, resinas o siliconas con el objetivo de evitar la entrada 

del agua al interior del muro. 
5. Mediante grapas metálicas en forma de U se procede al grapado cada 20-30 cm y penetración 15-20 cm. 
6. Una vez colocadas las grapas se fijan con mortero. 
 

 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Mecánicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

14 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

La lesión consiste en una abertura considerable producida entre los mampuestos, destaca a simple vista 
y tiene una dirección vertical  desde la base hasta  la parte más alta del muro, lo que da síntoma de una 
separación en dos partes del muro.  

 



PRESENCIA DE ATAQUE DE AGENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

ELEMENTOS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: Vigas de madera de castaño 
Localización de la lesión: Zona Interior donde se ubica el infierno número 4 del 
molino 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Deterioro de las vigas de  madera frondosa, causada por ataques de agentes bióticos y abióticos  

CAUSAS: 

 El deterioro de las vigas es causa del elevado contenido de humedad, por lo que los agentes bióticos 
tienen un ambiente susceptible de actuación.  Ello es a raíz de los años en los cuales se encontraba la 
edificación sin elementos de cubrición  como el caso de la cubierta y los huecos de las ventanas, 
sumando a ello la antigüedad de los elementos estructurales.  

 Estos factores permiten que el contenido de humedad sea superior al permitido para lugares interiores 
(20 %). 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

La reparación del efecto consiste en la construcción de un nuevo entramado horizontal con nuevas vigas de 
madera Frondosas de castaño, preservando la misma filosofía de construcción original del conjunto.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Biofísico 

Biológico  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

Nº DE LA FICHA: 

15 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Tal como  se observa en las fotografías, vemos claramente síntomas de lesiones causadas por agentes 

patológicos como el caso de  Hongos xilófagos, Insectos sociales… 

 En las fotografías superiores se observa el ataque se Hongos de pudrición  causando una disminución de 

la capacidad estructural de las vigas, en algunas partes de las vigas se observa manchas blancas lo que da 

síntomas de  lo denominado pudrición blanca. 

 Otras lesión observadas son las aberturas en las vigas de forma paralelepípedos, estos hongos se 

alimentan de la pared celular lo que se traduce en una pérdida de la capacidad resistente de las vigas. 

  Otros agentes que podemos destacar por lesiones observadas son los Insectos de ciclo larvario 

“Carcomas” su campo de actuación destaca en ambientes húmedos  y en estructuras de madera 

antiguas, por lo que es fácil observar los orificios  circulares de produce en la salida de las mimas 

alimentándose de la albura. 



PRESENCIA DE ATAQUE DE AGENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

ELEMENTOS INTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: Vigas de madera de castaño 
Localización de la lesión: Zona Interior del corredor de la casa vivienda  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Deterioro de las vigas de  madera frondosa, causada por ataques de agentes bióticos y abióticos  

CAUSAS: 

 El deterioro de las vigas es causa del elevado contenido de humedad, por lo que los agentes bióticos 
tienen un ambiente susceptible de actuación.  Ello es a raíz de los años en los cuales se encontraba la 
edificación sin elementos de cubrición  como el caso de la cubierta y los huecos de las ventanas, 
sumando a ello la antigüedad de los elementos estructurales.  

 Estos factores permiten que el contenido de humedad sea superior al permitido para lugares interiores 
(20 %). 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

La reparación del efecto consiste en la construcción de un nuevo entramado horizontal con nuevas vigas de 
madera Frondosas de castaño, preservando la misma filosofía de construcción original del conjunto.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Biofísico 

 Biológico 

Indirecta: 
mantenimiento 

 

Nº DE LA FICHA: 

16 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Tal como  se observa en las fotografías, vemos claramente síntomas de lesiones causadas por agentes 

patológicos como el caso de  Hongos xilófagos, Insectos sociales… 

 En las fotografías superiores se observa el ataque se Hongos de pudrición  causando una disminución de 

la capacidad estructural de las vigas, en algunas partes de las vigas se observa manchas blancas lo que da 

síntomas de  lo denominado pudrición blanca. 

 Otras lesión observadas son las aberturas en las vigas de forma paralelepípedos, estos hongos se 

alimentan de la pared celular lo que se traduce en una pérdida de la capacidad resistente de las vigas. 

  Otros agentes que podemos destacar por lesiones observadas son los Insectos de ciclo larvario 

“Carcomas” su campo de actuación destaca en ambientes húmedos  y en estructuras de madera 

antiguas, por lo que es fácil observar los orificios  circulares de produce en la salida de las mimas 

alimentándose de la albura. 



PRESENCIA DE ATAQUE DE AGENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: Vigas de madera de castaño 
Localización de la lesión: Dinteles de las ventanas de planta primera  situadas en el 
patio 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Deterioro de las vigas de  madera frondosa, causada por ataques de agentes bióticos y abióticos  

CAUSAS: 

 Desgaste de los dinteles de las ventanas  causado por el ataque de los agentes abióticos. 

 Además de la acción de los agentes abióticos debemos tratar de mencionar los agentes bióticos que son 
los causantes del deterioro de los dinteles pero estos son desarrollados gracias  a los primeros 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

La reparación del efecto consiste en la colocación de unos nuevos dinteles de madera frondosa tratados 
adecuadamente para el exterior con productos químicos que aportan a la madera mayor protección frente a 
los agentes bióticos. Como puede ser productos en disolvente orgánicos o productos hidrosolubles. 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

17 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Tal como  se observa en las fotografías, vemos claramente síntomas de lesiones causadas por  agentes 

Abióticos; Éstos  como la alteración del sol y del agua producen movimientos de hinchazón y 

encogimiento que a su vez produce degradación en la madrea cuando estos movimientos son bruscos, 

causa que en el exterior es más probable. Se puede ver  la acción de la luz ultravioleta  ha producido 

cambio de coloración en la madera. 

 La degradación estructural de la madera se produce cuando el ataque de hongos xilófagos  e insectos de 

ciclo larvario es avanzado; tal como es el caso observado en las fotografías, se pude observar síntomas de 

desgaste de la madera  en forma e perforaciones  longitudinales  y sobre todo en las zonas donde hay 

acumulación del agua.    



PRESENCIA DE ATAQUE DE AGENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: Entramado vertical de la galería 
Localización de la lesión: Zona exterior, Galería de la fachada norte de la casa 
vivienda. 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Deterioro de las vigas de  madera frondosa, causada por ataques de agentes bióticos y abióticos  

CAUSAS: 

 Desgaste de los montantes  de las ventanas  causado por el ataque de los agentes abióticos. 

 Además de la acción de los agentes abióticos debemos tratar de mencionar los agentes bióticos que son 
los causantes del deterioro de la galería pero estos son desarrollados gracias  a los primeros 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. La reparación de la madera va a consistir en el tratamiento de los elementos que se encuentran en buen 
estado, para ello se va a eliminar las zonas dañadas previo determinación de la humedad interna de cada 
elemento para establecer su humedad de equilibrio antes de proceder a la aplicación del tratamiento 
adecuado. 

2. En los casos que ciertos elementos están deteriorados se procederá a la sustitución por otros del mismo 

material 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

18 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Medio 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Tal como  se observa en las fotografías, vemos claramente síntomas de lesiones causadas por  agentes 

Abióticos; Éstos  como la alteración del sol y del agua producen movimientos de hinchazón y 

encogimiento que a su vez produce degradación en la madrea cuando estos movimientos son bruscos, 

causa que en ambientes  exteriores es más probable. (la luz ultravioleta produce  el desgaste de los 

componentes de la madera comenzando por la lignina, la acción conjunta del agua y el sol potencian el 

avance del deterioro, cuando el agua entra al interior de la estructura capilar de la galería tiende a 

hincharse tanto los montantes como los travesaños provocando un estado de tensión lo que se traduce 

en unas  formas de arcos  tal como se observa en la fotografía de la derecha). 

 Sumando a los agentes Abióticos mencionamos el ataque de agentes bióticos que son los causantes del 

deterioro profundo de la galería, se observa más desgaste de los montantes en los apoyos (zonas donde 

de acumulación del agua). 



DESPRENDIMIENTO DEL REVESTIMIENTO DE LA FACHADA 

ELEMENTOS EXTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: ladrillos macizos cerámicos. 
Localización de la lesión: Zona exterior, cerramiento norte de la galería 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Desprendimiento del mortero de revestimiento de cal, quedando a la vista la estructura de madera y 

los ladrillos.  

 Uso del mortero de cemento. 

CAUSAS: 

 Desprendimiento del mortero de cal en la fachada norte como consecuencia del abandono y la falta 
mantenimiento. 

 Las acciones climatológicas pueden producir dilataciones diferenciales entre el mortero y la estructura de 
ladrillo.  

 En el entorno marcado con color negro se observa sustitución del mortero de cal por el de cemento 
como acción de limitar el riesgo de entrada del agua al interior. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminar el revestimiento de mortero de cemento en toda la fachada, y picar las juntas que también  se 
han sellado con cemento. 

2. Limpieza de las piedras  y nivelar el cerramiento para la aplicación de mortero  a base cal en 

dos capas.  De forma que la capa exterior sea la capa de sacrificio, y establecer un 

mantenimiento periódico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 
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GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 El desprendimiento de mortero de cal  ha dejado al descubierto la estructura de madera y también los 

ladrillos cerámicos, produciendo de esta forma un lavado de las juntas de los ladrillos, lo que puede 

facilitar la entrada de agua al interior. 

 El revestimiento de mortero de cemento como acción de impermeabilizar el muro de mampostería , en 

caso de que el agua toma cualquier camino al interior por medio de las fisuras ya no sale y permanece en 

la estructura interna del muro lo que puede perjudicar las piedras. 



DESPRENDIMIENTO DEL REVESTIMIENTO DE LA FACHADA 

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Zona exterior, cerramiento sur del molino. 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Desprendimiento del mortero de revestimiento de cal, quedando a la vista los mampuestos, además 

del uso de mortero de cemento. 

CAUSAS: 

 Desprendimiento del mortero de cal en la fachada sur como consecuencia del abandono y la falta 
mantenimiento. 

 Las acciones climatológicas pueden producir dilataciones diferenciales entre el mortero y la estructura de 
mampostería.  

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminar cualquier indicio de cemento en las fachadas, y picar las juntas para su limpieza de material 
biológico, sobre todo en las zonas bajas. 

2. Limpieza de las piedras  y nivelar el cerramiento para la aplicación de mortero  a base cal en 

dos capas.  De forma que la capa exterior sea la capa de sacrificio, y establecer un 

mantenimiento periódico.  

3. Asegurar el mantenimiento periódico del revestimiento en las fachadas.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

20 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 El desprendimiento de mortero de cal  ha dejado al descubierto las piedras, produciendo de esta forma 

un lavado de las juntas entre las piedras, sobre todo en las zonas más bajas al nivel del río, lo que puede 

facilitar la entrada de agua al interior. 

 En la zona marcada con rojo se ha colocado un revestimiento de mortero de cemento, que por sus 

características se observa la formación de sales solubles en la superficie, y por tanto la degradación de 

las piedras por no evitar la evaporación del agua con las sales. 



DESPRENDIMIENTO DEL REVESTIMIENTO DE LA FACHADA 

ELEMENTOS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Zona interior del patio 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Desprendimiento del mortero de revestimiento de cal, quedando a la vista los ladrillos cerámicos 

 Uso del mortero de cemento. 

CAUSAS: 

 Desprendimiento del mortero de cal en la fachada sur como consecuencia del abandono y la falta 
mantenimiento. 

 Las acciones climatológicas pueden producir dilataciones diferenciales entre el mortero y la estructura de 
mampostería.  

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

4. Eliminar cualquier indicio de cemento en las fachadas, y picar las juntas para su limpieza de material 
biológico, sobre todo en las zonas bajas. 

5. Limpieza de las piedras  y nivelar el cerramiento para la aplicación de mortero  a base cal en 

dos capas.  De forma que la capa exterior sea la capa de sacrificio, y establecer un 

mantenimiento periódico.  

6. Asegurar el mantenimiento periódico del revestimiento en las fachadas.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

 

 

Nº DE LA FICHA: 

20 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 El desprendimiento de mortero de cal  ha dejado al descubierto las piedras, produciendo de esta forma 

un lavado de las juntas entre las piedras, sobre todo en las zonas más bajas al nivel del río, lo que puede 

facilitar la entrada de agua al interior. 

 En la zona marcada con rojo se ha colocado un revestimiento de mortero de cemento, que por sus 

características se observa la formación de sales solubles en la superficie, y por tanto la degradación de 

las piedras por no evitar la evaporación del agua con las sales. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS INTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio interior del molino 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  

 Debido a factores físicos y lesiones indirectas  por la falta de actuación a tiempo adecuado se ha dejado 
el edificio sin cubierta lo que ha causado que se desprende ciertas piezas estructurales  en los muros de 
mampostería (contorno rojo), y como forma de corregirlo se ha utilizado un relleno de hormigón 
(contorno negro), y en otras partes se ha utilizado revestimiento de  mortero de cemento para evitar el 
desprendimiento de las piedras. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,  dejando los dinteles sin modificar su 

material. Y abrir los huecos cerrados con cascotes de ladrillo (foto derecha) 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

21 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos 

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS INTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio interior del molino 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  

 Debido a factores físicos y lesiones indirectas  por la falta de actuación a tiempo adecuado se ha dejado 
el edificio sin cubierta lo que ha causado que se desprende ciertas piezas estructurales  en los muros de 
mampostería (contorno rojo), y como forma de corregirlo se ha utilizado un relleno de hormigón 
(contorno negro), y en otras partes se ha utilizado revestimiento de  mortero de cemento para evitar el 
desprendimiento de las piedras. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,  dejando los dinteles sin modificar su 

material. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

22 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos 

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio interior del molino 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  

 Debido a factores físicos y lesiones indirectas  por la falta de actuación a tiempo adecuado se ha dejado 
el edificio sin cubierta lo que ha causado que se desprende ciertas piezas estructurales  en los muros de 
mampostería, y como forma de corregirlo se ha utilizado un relleno de hormigón (contorno negro), y en 
otras partes se ha utilizado revestimiento de  mortero de cemento para evitar el desprendimiento de las 
piedras. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,  dejando los dinteles sin modificar su 

material. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

23 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos 

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio interior del molino 

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  

 Debido a factores físicos y lesiones indirectas  por la falta de actuación a tiempo adecuado se ha dejado 
el edificio sin cubierta lo que ha causado que se desprende ciertas piezas estructurales  en los muros de 
mampostería (contorno rojo),  y como forma de corregirlo se ha utilizado un relleno de hormigón 
(contorno negro), y en otras partes se ha utilizado revestimiento de  mortero de cemento para evitar el 
desprendimiento de las piedras. 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,  dejando los dinteles sin modificar su 

material. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

24 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos 

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS EXTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; huecos de la calle San Roque  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

25 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos 

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS EXTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; huecos de la calle San Roque  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

26 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos. 

 Se observa en las fotos el desgaste producido en los ladrillos y las juntas de cemento han quedado en 
buen estado.  

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS EXTERIORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; huecos de la calle San Roque  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

27 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos. 

 Se observa en las fotos el desgaste producido en los ladrillos y las juntas de cemento han quedado en 
buen estado.  

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS INTERIORES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; huecos de la calle San Roque  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

28 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos. 

 Se observa en las fotos el desgaste producido en los ladrillos y las juntas de cemento han quedado en 
buen estado.  

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



ELIMINACIÓN DE CASCOTES DE LADRILLO Y DE CEMENTO 

ELEMENTOS EXTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; huecos de la calle San Roque  

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Uso de ladrillo cerámico para la ejecución de huecos  en la fachada, además del uso de mortero de 

cemento como material de agarre. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento, y la mayor parte de la fachada con las piedras originales de mampostería.  
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Rejuntado del conjunto con el uso de mortero a base de cal  hidráulico.  

5. Apertura del hueco para volver el conjunto a su estado original 

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

29 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos. 

 Se observa en las fotos el desgaste producido en los ladrillos y las juntas de cemento han quedado en 
buen estado.  

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



LIMPIEZA Y HOMOGEINIZAR EL ENTORNO INTERIOR  

ELEMENTOS INTERIORES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE LOS MUROS Y HOMOGEINIZAR EL ENTORNO INTERIOR 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; molino   

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Suciedad, desmoronamiento de partes estructurales, existencia de varios materiales pétreos 

produciendo un espacio desagradable restando el valor histórico del conjunto. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento. 
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Limpieza general y  rejuntado del conjunto con el uso de mortero con cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

30 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos. 

 Se observa en las fotos el desgaste producido en los ladrillos y las juntas de cemento han quedado en 
buen estado.  

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



LIMPIEZA Y HOMOGEINIZAR EL ENTORNO INTERIOR  

ELEMENTOS INTERIORES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; molino   

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Suciedad, desmoronamiento de partes estructurales, existencia de varios materiales pétreos 

produciendo un espacio desagradable restando el valor histórico del conjunto. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento. 
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Limpieza general y  rejuntado del conjunto con el uso de mortero con cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

31 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos. 

 Se observa en las fotos el desgaste producido en los ladrillos y las juntas de cemento han quedado en 
buen estado.  

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



LIMPIEZA Y HOMOGEINIZAR EL ENTORNO INTERIOR  

ELEMENTOS INTERIORES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; molino   

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Suciedad, desmoronamiento de partes estructurales, existencia de varios materiales pétreos 

produciendo un espacio desagradable restando el valor histórico del conjunto. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores en la fachada de forma alterada ha causado una  desarmonización del 
conjunto, utilizando ladrillo cerámico, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento. 
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos  en los huecos,. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Limpieza general y  rejuntado del conjunto con el uso de mortero con cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

32 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos. 

 Se observa en las fotos el desgaste producido en los ladrillos y las juntas de cemento han quedado en 
buen estado.  

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 



LIMPIEZA Y HOMOGEINIZAR EL ENTORNO INTERIOR  

ELEMENTOS INTERIORES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS DE LA LESIÓN: 

 

Materiales afectados: muro de mampostería 
Localización de la lesión: Espacio exterior; molino   

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN: 

 CAUSAS FÍSICAS: 

Suciedad, desmoronamiento de partes estructurales, existencia de varios materiales pétreos 

produciendo un espacio desagradable restando el valor histórico del conjunto. 

CAUSAS: 

  Las intervenciones posteriores de forma alterada ha causado una  desarmonización del conjunto, 
utilizando varios  materiales en los muros, quedando éste  en mal estado debido al uso de mortero de 
cemento. 

 El uso de revestimiento de mortero de cemento ha favorecido la acumulación de la humedad en el 
interior de los muros, y la falta de evaporación del agua. 
 

REPARACIÓN DEL EFECTO: 

 

1. Eliminación de los ladrillos cerámicos. 

2. Eliminación de los parches realizados con hormigón y los revestimientos de mortero de 

cemento. 

3. Eliminación de mortero de cemento usado en las juntas entre las piedras de mampostería, 

también eliminar restos de polvos y eflorescencias.  

4. Limpieza general y  rejuntado del conjunto con el uso de mortero con cal  hidráulico.  

TIPO DE 

LESIÓN: 

Directa: Físicas  

Indirecta: 
mantenimiento 

Abandono 

 

Nº DE LA FICHA: 

33 

GRADO DE  LA LESIÓN: 

Alto  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LESIÓN: 

 Se observa en los muros una desarmonización del conjunto perdiendo su valor  histórico, además de ser 
el cemento un material desaconsejable para el patrimonio histórico. 

 El uso del mortero de cemento  por sus propiedades de excesiva resistencia, se produce movimiento 
diferenciales en el interior de los muros. 

 Su impermeabilidad al agua y al vapor de agua, obstaculiza e impide el movimiento de la humedad al 
exterior, aumentando el contenido de agua en los muros, dando lugar a grandes tensiones en el interior 
de los mimos. 

 Se observa en las fotos el desgaste producido en los ladrillos y las juntas de cemento han quedado en 
buen estado.  

 El contenido de sales, hace que se producen manchas blancas en la superficie cuando se produce la 
evaporación del agua en o también podemos encontrar “criptoflorescencia”. 


