
ACEÑAS DE CABAÑALES
Siglo XI-XIX

Los restos de las aceñas de Cabañales, que reciben su nombre del arrabal del mismo
nombre,  son  conocidas  desde  la  Edad  Media  y,  como  otras  instalaciones  similares,
estuvieron vinculadas al poderío económico de la Iglesia durante este periodo.

La economía de la sociedad feudal zamorana se basaba en el cultivo del cereal y en las
rentas que éste aportaba a los señores. Dada la importancia de las rentas agrarias de
Zamora así como de las necesidades de abastecimiento de la ciudad, las instalaciones
requeridas para la transformación del grano debían ser, necesariamente, de gran entidad.
El auge de estas infraestructuras parece coincidir con la expansión social y urbana de
Zamora entre  los  siglos  XII  y  XIII,  beneficiándose de ello  las  principales  instituciones
civiles y religiosas de la ciudad amurallada.

La  construcción  de  estas  aceñas  debía  estar  bien  planificada  dados  los  importantes
costes  para  ello  así  como  las  dificultades  técnicas  de  su  puesta  en  marcha  y
mantenimiento. De forma simplificada, su mecanismo funciona en virtud del desvío de
parte del caudal del río Duero hacia una presa o azuda que, a su vez, canaliza el agua
hacia la bolonera. Este último término define el lugar que contenía las ruedas verticales
que, a su vez, hacían mover las piedras de molienda. En la planta inferior de las aceñas
se situaban las piedras y el engranaje que unía éstas a las ruedas. La planta superior se
utilizaba como silo pero también como almacén de materiales y herramientas necesarios
para el mantenimiento de la obra. En planta, las aceñas presentan la forma de una cuña
cerrada cuyo objeto era servir  de represa y aliviadero del  agua utilizada como fuerza
motriz.

Las aceñas se disponían en hilera, y se extendían desde la orilla del río con tres o cuatro
cuerpos adentrados en el mismo. A este conjunto se denominaba “aceñera”. El cuerpo de
la aceña más próximo a tierra solía estar habitado por el molinero o molineros encargados
de ella.

En las aceñas, además de moler,  también se concentraban otras actividades como la
pesca  o  ciertas  labores  relacionadas  con  el  curtido  de  pieles.  Es  por  ello  que  las
pesqueras  y  las  tenerías  solían  estar  asociadas  a  las  aceñas  aprovechando  el
embalsamiento provocado por éstas.


