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Como artificio técnico, presentan una maqui-3 

naria de relativa complejidad, caracterizada por 
demandar el ajuste indispensable y rigurosamente 
exacto de los engranajes. Como instalación o com-
plejo económico, estos artefactos suponen el con-
trol y aprovechamiento específico de la fuerza de 
agua y, por lo tanto, un desarrollo de los sistemas 
de irrigación, a los que normalmente van unidos, 
aunque no siempre. En el primer caso, la subor-
dinación al regadío se manifiesta al especificar las 
escrituras de compraventa que sólo muelen en el 
invierno “y en las épocas en que la vega no necesita 
el agua para el riego de sus tierras”. En el segundo 
caso, se habilitan, en los siglos xvii-xviii, riberas 
de molinos mediante la captación curso arriba del 
agua en terrenos abruptos, para conseguir mayor 
autonomía en el uso de la fuerza motriz.

El molino es, en teoría, un mecanismo sencillo 4 

pero de preciso funcionamiento. La maquinaria se 
compone de dos piedras: una móvil (“corre[de]ra” 
o “volaera”) y otra fija o “solera” debajo. Cada una 
viene a pesar dos mil kilogramos. Las muescas o 
dibujos grabados en ambas piedras son de máxima 
importancia, pues trituran y aventan la harina. El 
excesivo roce las pule, por lo que es necesario lim-
piarlas de vez en cuando. Al picar con una lima de 
acero las estrías, saltan minúsculas partículas me-

Los molinos hidráulicos constituyen los artefactos 1 

tecnológicos tradicionales más desarrollados y exten-
didos del complejo productivo rural.

Recientes estudios han abierto nuevas posibili-2 

dades de análisis desde el punto de vista de su cons-
titución o inclusión en paisajes específicos y de la 
organización espacial de los entornos productivos 
locales. Y es que el molino tradicional no fue sólo 
una pieza imprescindible en el sistema de produc-
ción campesino, sino también una parte esencial 
del paisaje histórico rural.
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Molino hidráulico harinero de balsa, 
en el que el agua se aprovecha como 
fuerza motriz y para el riego mediante 
una almenara de desaguadero.  
La ilustración pertenece a Los 
veintiún libros de los ingenios y de 
las máquinas, tratado de la segunda 
mitad del siglo XVI de Pedro Juan 
de Lastanosa, antes conocido como 
“códice de Juanelo Turriano”.

Biblioteca Nacional de España, Madrid.

Emplazamiento de molinos hidraúlicos de cubo en Huebro, Níjar (Almería), en 1994. 
(L. Cara Barrionuevo)

Caz, cubo y casilla de un molino harinero hidráulico de Huebro, Níjar (Almería).
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tálicas que ennegrecen las manos. Para izarlas, se 
usó la “cabria”, aunque en su manejo se impone la 
habilidad más que la fuerza.

En el depósito de grano o “tolva” se acumula el 5 

cereal, que cae a las piedras por un conducto regu-
lable, con el que se obtiene harina gruesa o delgada. 
Un cordel, con un palo atado en su extremo, corre 
encima de la rueda, moviendo con su traqueteo el 
canalillo para favorecer el vertido del cereal. En ge-
neral, se llama “tarabilla”, pero sólo es posible dis-
ponerla cuando las muelas están al aire, lo que pro-
voca espolvoreos de harina. Para evitarlo, quedan 
cobijadas en guardapolvos de madera que encau-
zan la harina a una pileta o “harinal”. Entonces se 
completa con una caja oscilante o “canaleja” con el 
mismo fin. Las “sonajas” son unas chapas de metal, 
atravesadas por una cuerda hundida entre el grano 
de la tolva, que, al soltarse y caer a la piedra, avisan 
con su tintineo para que se reponga el cereal.

La piedra corredera se asienta sobre un poyo me-6 

tálico que se fija a una barra o eje vertical. Éste se 
pone en comunicación directa con el “rodezno” –rue-
da motriz horizontal, en la zona “ruezno”–, alojado 
en una cueva inferior o “cárcavo”. Allí, el chorro de 
agua incide directamente sobre los álabes o “cucha-
ras”, impulsando la rueda en un sentido de rotación.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la 7 

maquinaria, era importante controlar la avenida de 
agua y sus fluctuaciones. En algunos molinos, se do-
cumenta un ingenioso sistema de cálculo de nivel de 
agua. En caso de que descienda el volumen contenido 
en el cubo subvertical, la presión disminuye, con lo 
que se puede detener el movimiento de las piedras. 
Una lata atada que finalizaba en la sala de molienda 
“tiraba” de la cuerda avisando de tal eventualidad. 
En el cárcavo, la mayor o menor avenida del líquido 
era graduada por una especie de compuerta –“gota-
na” o “paraera”– que formaba el alivio.

Las piedras empleadas para moler se extraían 8 

de las muchas canteras locales de piedra “basa” o 
“baza” (basta), formadas por arenisca de cemento 
silíceo, muy tenaz y resistente, de la cual se fabrican 
las muelas de molino. Desde el primer cuarto del 
siglo xix, las mejores –conocidas como “barcelone-
sas”– se importaban por mar y eran artificiales. A 
mediados de la centuria se introdujeron las “france-
sas” (Ferté-Sous-Jouarre, río Marne, cerca de París), 
que se extienden con el ferrocarril y la apertura de 
las comunicaciones terrestres a finales de siglo.

Partes de la maquinaria de un molino

1. Maza 
2. Palahierro 
3. Sortijas 
4. Cuñas o ventanas 
5. Vara de alivio 
6. Vara de la paraera 
7. Vara de la llave 
8. Bóveda o cárcavo 
9. Alfanje o pedestal 
10. Larija 
11. Tornillo del alivio 
12. Harinal 
13. Solera 
14. Corredera o volantera 
15. Platillo 
16. Embudo o tolva chica 
17. Tolva 
18. Banco 
19. Sonaja

20. Tornillo 
21. Cama 
22. Guardapolvo 
23. Piquera o pitera 
24. Ventiladores 
25. Gorro 
26. Ojo 
27. Cuchara 
28. Paraera 
29. Cerchas 
30. Radios 
31. Llave 
32. Camones 
33. Puente 
34. Maza 
35. Saetillo 
36.Tranca del suspirón 
37. Suspirón 
(L. Cara Barrionuevo)

Esquema básico de funcionamiento 
de un molino hidráulico de cubo y 
rodezno, en una imagen del tratado 
Los veintiún libros de los ingenios y 
de las máquinas, de Pedro Juan de 
Lastanosa. 
Biblioteca Nacional de España, Madrid.

Cárcavo con el rodezno en funcionamiento del molino de la Torre en Alomartes, 
Íllora (Granada). (J. Morón)
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Hombre y agua: los regadíos históricos en la montaña mediterránea

El molino medieval del antiguo Reino de Gra-9 

nada era de pequeño tamaño y, por lo general, de 
una sola piedra. A veces estaban asociados a alma-
zaras, aunque no necesariamente compartían el 
mismo edificio.

Los molinos resultaron muy dañados con la re-10 

belión de los moriscos (1568-1570). En 1608 se 
dice expresamente que molían cinco de los sesenta 
y siete contabilizados en la Alpujarra, de lo que se 
puede extrapolar que menos de un 15% de las anti-
guas instalaciones debía abastecer a poco más de un 
tercio de la población anterior, por lo que su capa-
cidad de molturación debió aumentar al introducir 
ya dos piedras. La gran mayoría de estos molinos 
eran de cristianos viejos antes del levantamiento.

Es en la primera mitad del siglo 11 xviii cuando se 
produce un verdadero despegue de las instalaciones 
molinares, parejo al incremento de la población y 
del consumo. Pero el desarrollo de la actividad mo-
linar continúa en fechas posteriores. El 40% de los 
molinos se alza entre esta fecha y los años treinta 
del siglo xix, de manera paralela al auge minero.

Hay que tener en cuenta que los terrenos de 12 

secano aumentan cuatro veces y media entre 1570 
y 1750. Los cambios en la ganadería de tiro, con 
el paso de bueyes a mulos, no están lejos de este 
espectacular aumento de los secanos en zonas mon-
tañosas, aisladas o mal comunicadas, zonas en gran 
parte destinadas al cultivo del cereal.

Con todo, la homologación tecnológica general de 13 

los molinos harineros se produjo en la segunda mitad 
del siglo xix, ampliamente difundida por manuales 
que divulgaron los conocimientos de tratadistas e 
“inventores”, lo que normalizó los comportamientos 
de tal modo que resulta poco menos que imposible 
desligarlos de los meramente tradicionales o popula-
res salvo en la nueva maquinaria introducida.

Algunas de estas maquinarias –harnero separa-14 

dor de Pernollet, por ejemplo– o mejoras técnicas 
–método de picado de piedra de Touaillon– fue-

Molino de la Torre en Alomartes, Íllora (Granada), muestra de las numerosas instalaciones molinares que se edificaron en 
el reino granadino en el siglo xviii. (J. Morón) 

Interior con maquinaria de la Molineta, Vélez Rubio (Almería). (L. Cara Barrionuevo)
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inviable la agricultura tradicional. Algunos proyec-
tos recientes, tanto particulares como públicos, han 
permitido rehabilitar ejemplares aislados, aunque to-
davía predomina el pintoresquismo en las actuacio-
nes (decorados tecnológicos) más que la reconstruc-
ción fidedigna (puesta en funcionamiento), dentro de 
una musealización, en general, poco exigente.

Aunque mucho más escasas, las herrerías cons-18 

tituyeron durante siglos instalaciones imprescindi-
bles, ya que el hierro fue una materia prima de in-
dudable valor tanto en el mundo campesino como 
en el desarrollo de procesos productivos más com-
plejos, como el de la minería.

La herrerías tradicionales del oriente andaluz 19 

(Lugros, Jeres, Bacares, Bogaraya y Sorbas…) eran 
ferrerías vizcaínas, caracterizadas por la existencia de 
un horno bajo. La fuerza hidráulica movía el árbol de 
levas que acciona diversos mecanismos, entre ellos 
el martinete con el que golpear la masa de hierro y, 
sobre todo, los barquines o fuelles para aumentar la 
temperatura del horno. Era normal que en el mismo 
eje hubiera dos ruedas de levas –una de movimiento 
lento y pesado y otra de movimiento rápido y ligero 
para el acabado. Durante el verano –julio, agosto y 
septiembre– descansaban para recoger las cosechas y 
por las altas temperaturas alcanzadas.

Concesión real, las herrerías, poco numerosas, 20 

estuvieron en manos de nobles que intentaron reac-
tivar la producción en la segunda mitad del siglo 
xviii con la ampliación de las instalaciones y la re-
novación tecnológica. Las ferrerías antiguas decli-
naron rápidamente en la década de 1840 debido al 
nacimiento de los altos hornos vizcaínos (Bolueta 
en 1841 y, sobre todo, Baracaldo en 1859).

ron difundidas desde las exposiciones agrícolas de 
la segunda mitad de siglo, como las de Madrid 
y Córdoba en 1857 o las granadinas de los años 
ochenta, Comisiones agrícolas provinciales, o a 
través de revistas como El Agrónomo o La Ilustración 
Española y Americana.

Pero la mayor diferencia entre las instalaciones 15 

estriba en la introducción a finales de siglo, aproxi-
madamente desde 1880, de sasores, por lo general de 
tipo americano, para la limpieza y la selección cali-
bradas de sémolas de trigo duro, movidos por poleas. 
En el último cuarto del siglo xix, se generalizaron en 
ciertas zonas los cernederos a torno, incluso de carác-
ter manual, con los que se diferenciaban diversos ti-
pos de harina. Este carácter preindustrial, coherente 
con una incipiente exportación de las producciones, 
condujo a la reconversión de las viejas instalaciones y 
al establecimiento de verdaderas fábricas de harinas, 
fenómeno paralelo en el ámbito rural de las insta-
laciones urbanas movidas primero por máquinas de 
vapor y luego por energía eléctrica.

En este proceso de constitución de un verdadero 16 

mercado nacional de harina se abandonó la mayor 
parte de los molinos hidráulicos tradicionales (a 
partir de 1880), y sólo quedaron en funcionamien-
to las instalaciones mejor pertrechadas y comuni-
cadas, que pudieron reactivar su decadente produc-
ción en períodos de escasez como el que sobrevino 
a la Guerra Civil.

Abandonados en su inmensa mayoría en el se-17 

gundo cuarto del siglo xx, actualmente sólo un 3% 
se haya en condiciones de moler. Este rápido proceso 
de deterioro y pérdida se ha visto agravado por la 
definitiva inclusión en una economía global que hace 

Dibujo del molino de Nacimiento, en la localidad alpujarreña de Yegen (Grana-
da), por J. Caro Baroja, 1960.

Cubo de molino hidráulico en Cueva de los Úbedas, Almería, cuyos trazos inclu-
yen, entre diversos motivos, una cruz patriarcal. (L. Cara Barrionuevo)


