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RUTA POR LOS MOLINOS DE MAREAS 

DE LA BAHIA DE CÁDIZ 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Chiclana de la Frontera:  
6. Santa Cruz  
9. Bartivas 

San Fernando:  
13. Caño Herrera 
4.   San José 
12. Zaporito  

Cádiz:  
2. Santibañez 
1. Río Arillo 
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¿Qué es un molino de marea? 

Los molinos de marea eran ingenios destinados a la molturación de los cereales (harina de 

trigo) y molienda de sal. Durante siglos fueron construidos a lo largo de la costa atlántica 

europea (Holanda, Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Portugal y España), localizados 

principalmente en los caños, canales  y ríos, en donde la energía potencial de las mareas era 

máxima, lo que les permitía funcionar durante unas seis horas por cada ciclo pleamar-bajamar. 

¿Cómo funciona? 

Los molinos de marea aprovechan las subidas y bajadas periódicas del nivel del mar para 

poner en marcha los mecanismos que hacen girar las piedras del molino, responsables de la 

trituración del cereal y de su transformación en harina. 

Cuando la marea sube, el agua va inundando las zonas más altas de las marismas. Una vez 

alcanzada la pleamar o marea alta, el agua queda retenida mediante un sistema de 

compuertas. 

Cuando la marea comienza a bajar y hay un desnivel suficiente, se abren las compuertas, 

liberando el agua hacia el mar. El flujo de agua hace girar una rueda, rodezno, que transmite la 

energía a los engranajes que accionan las piedras del molino. 

Después de la bajamar o marea baja, el nivel del agua empieza de nuevo a subir y el molino va 

perdiendo potencia hasta que se detiene.  

El ciclo se repite cuando la marea alta vuelve a llenar la reserva de agua del molino 

Partes de un molino de marea. 

 

 

 

 

 


