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Ruta de los Molinos de Illas



Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

Los monumentos

Los conjuntos

Los lugares

Tradiciones y expresiones orales

Artes del espectáculo 

Usos sociales, rituales y actos festivosLos lugares Usos sociales, rituales y actos festivos

Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo

Técnicas artesanales tradicionales



Grandes recursos 

acuíferos debido a su Gran cantidad de ríos y acuíferos debido a su 

configuración orográfica y 

su climatología

Clima de tipo oceánico

Diferencias de alturas que 

pueden llegar a alcanzar los 

2.000 metros de altitud

Gran cantidad de ríos y 

corrientes de agua



La fuerza del agua con fines mecánicos

Ferrerías Trillones o batanes Molinos

Implantación y extensión del uso durante la Edad Media



LOS MOLINOS EN ASTURIAS

Implantación y extensión del 

uso de las máquinas que 

utilizan la fuerza del agua en 

Asturias

Durante la Edad Media 

Se generalizan Siglos XI 

y XII

Junto a riachuelos en los 

valles asturianos 

El cultivo principal de cereales 

se centra en la escanda

La llegada de los cereales 

americanos produce un verdadero 

desarrollo y auge de esta industria



El molino de rodezno 

Rueda motriz situada de 

forma horizontal

Construcciones muy simples, Construcciones muy simples, 

de planta rectangular y dos 

alturas

En la parte inferior, conocida 

como infierno se sitúa el o los 

rodeznos

Aberturas en forma de arco Aberturas en forma de arco 

por donde pasa el agua

En la parte superior se sitúa 

la sala de moler donde 

encontramos los mecanismos 

que trituran y muelen los 

cereales.  



EL FUNCIONAMIENTO DEL MOLINOEL FUNCIONAMIENTO DEL MOLINOEL FUNCIONAMIENTO DEL MOLINOEL FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO

Para que comience el video hacer clic



Para que comience el video hacer clic



El pago

lo común en Asturias es que el pago por 

la molienda se realice por la maquila

el molinero se queda con una 

parte de la cantidad molida

Un galipu Aprox. 4 kg 

Un copín 2 galipos 

Un zalemín 

(celemín) 

4 galipos 

Una fanega 12 celemines 

Una nega 16 galipos 

«La molinera trae corales

y el molinero corbatín

¿De dónde sale tanto lujo

si no sale del molín?»

Una nega 16 galipos 



EL CASO. LA RUTA DE LOS MOLINOS DE ILLASEL CASO. LA RUTA DE LOS MOLINOS DE ILLASEL CASO. LA RUTA DE LOS MOLINOS DE ILLASEL CASO. LA RUTA DE LOS MOLINOS DE ILLAS

La ruta contiene varios ejemplos de los distintos 

molinos o sus emplazamientos, desde molinos 

reconstruidos y en funcionamiento, hasta restos 

apenas indistinguibles entre la maleza.

Molinos en funcionamiento

Molino de Sollovio Molino de Velasco



MOLINO DE SOLLOVIOMOLINO DE SOLLOVIOMOLINO DE SOLLOVIOMOLINO DE SOLLOVIO



MOLINO DE VELASCOMOLINO DE VELASCOMOLINO DE VELASCOMOLINO DE VELASCO



Molinos que no se encuentran en funcionamiento

Molino de la Vega: en el cauce del río Roxico.

Molino de Llana: antiguo molino vivienda.

Molino de las Vegas: en la actualidad abandonado.Molino de las Vegas: en la actualidad abandonado.



Otros ingenios hidráulicos

Las ruinas de la antigua Central Eléctrica



CONCLUSIONES

Gran valor de la ruta como elemento para la recuperación 

de la cultura y el patrimonio rural de Asturias

Señalización e información a lo largo de la ruta

Difundir su existencia como su uso y la transmisión

del conocimiento a las nuevas generaciones

RECOMENDACIONES

Lograr la transmisión de ese conocimiento adquirido a

través de las generaciones
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