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los tambores y tímpanos descritos por Caro Baroja. Hay refe-
rencias de ellas en Las Etimologías de San Isidoro. Una huer-
ta de recreo de Abderramán III, la Almunia de la Noria, se
regaba con una rueda hidráulica que hacía subir las aguas
del Guadalquivir y eran comunes, con el nombre de játtaras,
en la Sevilla del siglo Once para abastecer los vergeles de al-
Mutamid. Cuando Alfonso VI tomó Toledo (6 de Mayo de
1085), los cristianos conservaron una noria en el Tajo que
aún trabajaba un siglo después. La gran rueda de La
Albolafia en Córdoba, de origen almorávide, fue destruída
por orden de la reina Católica.

Con el tiempo alcanzaron tal perfección que surtían de agua
a ciudades como Toledo en el Renacimiento. Aplicadas en
Versalles y Aranjuez, convirtieron en jardines zonas áridas y
seguían usándose, por su nulo coste energético y fácil repa-
ración, en la Inglaterra victoriana.

A efectos de este estudio, nos interesan las ruedas hidráulicas
cuando la técnica permitió en ellas la modificación de las
intensidades y sentidos de las fuerzas, es decir, en aquella
etapa de su historia en que, de artilugios elevadores de aguas,
se convierten en motores de máquinas industriales como ace-
ñas, batanes, fuelles, pilones y fraguas (Dibujo 4 pág. 23). Ese
avance cualitativo va a representar una revolución social pues
permitió disponer al hombre de una considerable fuente de
energía que hizo no imprescindible la esclavitud. Y también
tecnológica pues, al ser aplicado a los proceso de transforma-
ción de materias, con ella aparecieron nuevas manufacturas.

14. El Molino de Rueda

A Antípater de Tesalónica, que vivió en los inicios del siglo
Primero antes de Cristo, se le atribuye el siguiente epigrama:

Dejad de moler ¡oh mujeres! que trabajáis en el molino.
Seguid durmiendo aunque los gallos canten la alborada.
Demeter ha ordenado a las ninfas del agua que hagan ellas
vuestra tarea.
Saltando en la rueda hacen girar el eje que mueve las gran-
des piedras trituradoras.

El autor de los versos describe perfectamente la estructura
del artefacto. Saltan las aguas, gira la rueda y su eje hace
mover las piedras molares. Con un poco de imaginación se
percibe el rumor de la corriente, que es risa de ninfas reden-
toras, golpeando las palas.

Estrabón, contemporáneo de Cristo, testifica la presencia de
ciertos molinos hidráulicos con ruedas de paletas en Roma.
Los llama hidrolites (Dibujo 5; pág. 24) y asegura que fue-
ron traídos de Oriente unos cien años antes.

Es lo cierto que por aquellas fechas, la cultura mediterránea
asume una máquina revolucionaria y, como tantas veces
sucedió en la Historia, un poeta eleva su canto de admira-
ción ante el invento pues ve en él la esperanza de un mundo
mas fácil.

Este molino es descrito por Marco Vitrubio Polion, constructor
de máquinas de guerra para Julio César. En el Libro X de su obra
De Architectura se analiza por primera vez un molino hidráuli-
co, el hidromolae, donde aparece una pieza que se mostrará ya
insustituíble a lo largo de toda la historia molinar: la lavija.
Según Vitrubio, era de hierro y con forma de doble hacha. Su
estructura ha permanecido invariable a través de los siglos.
Posteriormente, Tertuliano (160-220 d. C) nombra una rueda
hidráulica, la rotae aquilagae, usada para mover molinos.

15. La Linterna (Foto 2; pág. 73)

El molino de tipo vitrubiano nace como consecuencia de la
aplicación de un engranaje de madera reforzado con zun-
chos de metal y forma de jaula llamado linterna. Esta pieza
permitió cambiar el sentido de la fuerza motriz noventa gra-
dos y aplicar a la vez un desarrollo diferente al del eje de
giro de la rueda.

La linterna pudo ser un invento anterior a la Escuela de
Alejandría pues la saqiya persa, una noria rudimentaria
movida por asnos (Dibujo 6; pág. 26), ya se utilizaba en el
siglo Tercero antes de Cristo. Y este ingenio requiere nece-
sariamente de aquella pieza para trasladar la fuerza del ani-
mal a la rueda de cangilones.

Arquímedes, Ctesibius y, sobre todo, Hero, debieron cono-
cerla pues en los esquemas de sus máquinas aparecen engra-
najes cilíndricos de madera junto a tórculas (Foto 3; pág. 73),
ruedas con cajales o dientes triangulares y tornillos sin fin. La
linterna fue pieza  muy común en las maquinarias romanas y
medievales. Aparece en los dibujos de todos los grandes inge-
nieros renacentistas desde Leonardo, cuyos diseños poseen
claras influencias de la obra de Arquímedes, hasta Turriano y
Georg Bauer (Agrícola). Descrita por Diderot (1713-1784) en
su Enciclopedia, siguió aplicándose en toda la tecnología
antigua de la madera y el hierro batido.

16. Difusión del Molino de Linterna

Probablemente el molino de linterna llegó a Roma desde el
Oriente Próximo. Su uso se generaliza en todo el mundo
romano a partir del siglo Tercero, adquiriendo mas comple-
jidad y eficacia que los primitivos hidrolites. Su implantación
hubo de ser lenta, coexistiendo con el pistor hasta épocas
muy tardías pues estaban cubiertas las necesidades energé-
ticas por la domesticación y la esclavitud. Calígula (12-41 d.
C.) requisó los caballos de Roma en una época de crisis para
uncirlos a los molinos. Y Vespasiano (67-79 d. C.) se opuso
a la utilización masiva de artefactos hidráulicos en el Imperio
pues con ello se contribuía a la desestabilización del sistema
esclavista y la legislación penal.

La propia evolución de la sociedad propició el desarrollo de
estas máquinas por la terminación de las guerras de con-
quista, el aumento de libertos y sobre todo, por la expansión
del Cristianismo. Los molinos vitrubianos debieron ser muy
comunes en todo el mundo romanizado y, sin embargo, de
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LA SAQUIYA PERSA
(Recreación)

ellos se han hallado escasos testimonios. Los de Berbegal,
cerca de Arlés, en Francia, presuponen la existencia de una
gran industria harinera con dieciséis molinos en cascada en
los inicios del siglo Cuarto.

En España no han aparecido molinos de la época romana.
Hay una referencia en el manuscrito de Lobato del Campo,
de mediados del siglo Dieciséis, donde se asegura que en
Mérida...los romanos hicieron una gran obra, deteniendo
las aguas del río Guadiana para que molieran los molinos en
verano. Sin embargo, no parece haber constancia de restos
de estas industrias ni en aquel río ni en ningún otro lugar de
nuestro país, posiblemente porque fueron utilizadas ininte-
rrumpidamente, tras numerosas reparaciones, por otras cul-
turas posteriores.

Los molinos se siguieron usando como útiles fundamentales
en la panificación. De ellos han aparecido restos en excava-

ciones de grandes villas tardorromanas8. No parece que las
técnicas agrícolas romanas sufrieran variaciones importan-
tes tras la caída del Imperio. Por eso, pasadas las épocas de
invasiones violentas, aparecen los mismos aperos y máqui-
nas ya en tiempos del Reino de Toledo. San Isidoro certifica
la existencia de artificios hidráulicos como ruedas (rotaes) y
molinos (mulina) cuyas morfologías se mantuvieron, con
toda probabilidad, en la cultura agraria hispánica hasta la
generalización de la turbina de álabes.

17. La Aceña Islámica

Son conocidas las aportaciones del mundo islámico a los
cultivos y técnicas de riego. La invasión de la Península se
produjo en territorios donde vivían varios millones de hispa-
norromanos que ya tenían sus propios usos mecánicos.
Parece razonable pensar que las conquistas de Tarik y sus
sucesores no causaron un impacto social relevante en el

(8). Serra Rafols, I de C.

La villa romana de la dehesa de la Cocosa. Badajoz, 1952.
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suelo peninsular. Y está comprobado que, tras las acciones
militares, se siguió usando la antigua tecnología visigótica.
Ello es lógico porque aquellas máquinas y las que aportaban
los conquistadores debían ser muy semejantes en su morfo-
logía y operatividad pues su origen era común. Desde
Oriente y por distintos caminos, se habían reencontrado en
las tierras de la vieja Iberia.

Por ello el molino de linterna fue una máquina común en al-
Andalus. Es la rahja que los viajeros describen a la orilla de
los ríos. y la “acenna de tiempos de moros” de los docu-
mentos cristianos del siglo Trece. En 1237 se describe... una
casa de molinos en Córdoba, con cinco ruedas, en una
donación de Fernando III a su hermano Alfonso. Las había
en el Guadalquivir y en el Tajo. También en el Guadaira. Al-
Himyarí, un autor de principios del siglo Catorce, describe
en Córdoba un malecón donde trabajaban doce piedras
dobles desde los tiempos antiguos9. Y en la Granada nazarí
se contabilizaban hasta trescientos molinos de aceña.

Eran aparatos cuya construcción se basaba en piezas de
ensamblaje complicado por medio de clavos, remaches y aros
de refuerzo. Los molinos vitrubianos, tanto romanos como
cristianos o árabes. exigían complejas reparaciones pero eran
eficientes De esa tipología eran los grandes molinos feudales
y eclesiásticos. Están documentadas en el Miño y fue tal su
rendimiento que siguieron siendo utilizados cuando apareció
en el horizonte cultural del medioevo otro artefacto llamado
molino de rodezno, de técnica menos depurada pero que a su
favor tenía la robustez y el despiece rápido por medio de la
técnica de cuñas, cualidades que le permitían trabajar largo
tiempo con pocos costos de mantenimiento. Todavía en el
siglo Dieciséis, la aceña aparece en un dibujo de Francisco
Lobato y era ...”muy ordinaria y muy común, mas que ningún
otro género de molino” según Turriano10.

18. El Molino de Álabes

Robusto y económico, el molino de eje vertical supone la
revolución técnica de la simplicidad. Con un ensamblaje
marcado por operaciones precisas y sucesivas, su fabricación
implicaba escasas piezas de madera que, al estar unidas por
sistemas de cuñas, podían ser separadas mediante golpes
de mazo. Su herraje era escaso por lo que los deterioros pro-
venientes de la oxidación tenían fácil arreglo.

Llamado también molino griego y escandinavo, aparece en
la Alta Edad Media europea, en tierras del norte. Artefactos
rudimentarios de molienda con rueda de álabes se hallaron
en las islas Shethand, como testimonios de una cultura resi-
dual muy antigua.

Su origen es desconocido y las opiniones respecto a su
génesis y difusión son numerosas. Para Marcos Simón es un
invento celta11. Caro Baroja constata la similitud en princi-
pios mecánicos entre el molino de eje vertical y el molino
eólico persa. Fueron conocidos por Leonardo y en los trata-
dos de Turriano y Francisco Lobato son descritos detallada-
mente en conjunto y por elementos. Dos siglos mas tarde
aparecen en la obra de Villarreal.

Este molino de eje vertical hubo de nacer, posiblemente, en
alguna región montañosa del Oeste asiático con corrientes
rápidas de agua en tiempo impreciso y desde allí se exten-
dió lentamente por las zonas centrales de Europa.
Sorprendentemente, no aparecen datos sobre el mismo en
las culturas orientales ni tampoco en la tecnología grecola-
tina. Parece claro que su difusión en tiempos medievales se
produjo desde el Norte y está ligada a los intercambios
sociales y culturales de los pueblos indoeuropeos. Ha sido
durante siglos una máquina eficiente y de estructura inva-
riable, plenamente adaptada a la sociedad agraria del
mundo occidental cristiano.

19. El Tema Molinar

La bibliografía sobre molinos en España es abundante. A las
investigaciones, ya clásicas, de Caro Baroja en los años cin-
cuenta siguieron numerosas publicaciones basadas en estu-
dios sectoriales sobre diversas zonas geográficas peninsula-
res. Existen estudios molinológicos en todo el Norte peninsu-
lar, desde Galicia a Cataluña. También en Castilla, Murcia y
Valencia. En Andalucía son referencia obligada los trabajos de
Escalera y Reyes sobre los molinos de la sierra de Cádiz12.

Dado que muchos molinos hidráulicos eran operativos en
España hasta bien entrado en siglo Veinte y volvieron a tra-
bajar para la economía sumergida por las carestías de la
postguerra, las fuentes de información en los estudios téc-
nológicos de estas máquinas están avalados, en su inmensa
mayoría, por testimonios de viejos molineros y personas afi-
nes. También por una maquinaria que aún se conservaba
entre los edificios ruinosos. Gracias a ello se conocen los
procesos de fabricación de la harina, los modos de vida de
aquel mundo preindustrial e incluso la terminología y la apli-
cación del instrumental usado en la molienda. Con tal cau-
dal de conocimientos, en tiempos recientes se han podido
restaurar y poner en funcionamiento algunos viejos molinos
en orden a su evidente interés etnográfico y turístico.

Tecnológicamente, es uno de los artificios mejor estudiados
La existencia de molinos funcionando hace escasos años en
diversos puntos de la península Ibérica ha permitido su

(9).-Al-Himyari.

Kitab ab-Rawd al-Mi ‘ tar.

Traducción de María del Pilar Maestro González.

Cajas de Ahorro de Zaragoza, Aragón y La Rioja. Valencia, 1963.

(10).-Se remite a la bibliografía básica de consulta.

(11).-Marco Simón, F.

Historias del Nuevo Mundo, número 15, página 60.

Historia 16. Barcelona, 1988.

(12).-Se remite a la bibliografía básica de consulta.
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observación directa. Básicamente eran iguales que los mas
antiguos y por ello se ha podido rescatar ese caudal de
conocimientos ancestrales. La terminología para designar
las diferentes partes de un molino de álabes presenta algu-
nas variaciones según la época y el ámbito geográfico.
Describiremos las piezas procurando incluir los nombres con
que aparecen en los tratados renacentistas y después los
expresados en estudios modernos o han sido recogidos a
viva voz de viejos molineros o sus descendientes.

Los locónimos que se usaron en las industrias maquileras del
río Odiel se especifican en las láminas, tras su nombre
común y entre paréntesis.

20. Vocabulario
Sinónimo.......sin.

Locónimo......loc.

Arcaísmo.......arc.

• Aceña. Molino de rueda hidráulica. Molino árabe. Por
extensión, molino hidráulico.

• Alabe. Pieza que forma parte de la turbina en los moli-
nos de eje vertical.

• Alcantarilla. Conducto y boca de salida de aguas de un
molino hidráulico.

• Aliviadera. Compuerta de regulación de entrada de
aguas desde el canal.

• Aliviar. Usar el alivio.

• Alivio. Sistema mecánico para ajustar la distancia entre
las piedras de un molino.

• Alfanje. Obra generalmente de mampostería donde van
colocadas las piedras molares.

• Anadija. arc. sin. de Lavija.

• AApoyadera. Pieza de hierro donde apoya el sistema
rotor de un molino de eje vertical.

• Arbol. arc. loc. Pieza cilíndrica fabricada en madera que
forma parte del sistema rotor.

• Arcaduz. Cangilón, receptáculo de aguas de una rueda
hidraulica.

• Aro. sin. de Sortija.

• Atajea. sin. de Aliviadera. También tablón que cierra la
Aliviadera.

• Azuda. sin. de Canal.

• Badil. arc. sin. de Palahierro.

• Banco. sin. de Alfanje.

• Batán.. Máquina hidráulica utilizada para desengrasar y
dar cuerpo a los tejidos.

• Baza. arc. Piedra oscura no granítica. Por extensión,
molino bazo, canal bazo, etc.

• Bija. arc. loc. de Lavija.

• Blanca (piedra). Piedra molar de cuarzo o granito.

• Boca. loc. sin. de Alcantarilla.

• Cama. Pieza de madera que forma parte del alivio.

• Canal. Conducto de aguas entrantes en cualquier indus-
tria hidráulica.

• Cao. Boca de entrada de aguas a un molino.

• Cárcavo-a. Parte inferior de una construcción molinar.

• Cárcell. sin. de Cama.

• Cauz. sin. de Cao.

• Cibera. Porción de grano que se echa en la tolva gran-
de.

• Cincho. sin. de Sortija.

• Civera. arc. de Cibera.

• Corona. arc. loc. de Gualdapolvo.

• Cresta. Extremo superior del Palahierro.

• Cubo. Receptáculo situado al final del canal en ciertos
molinos (molinos de cubo).

• Cuchara. sin. de Alabe.

• Cuñas (técnnica de). Diseño de ingenios que permite un
rápido despiece a golpes.

• Dado. Cubo de bronce que sustituyó a puya en los
molinos de la época industrial.

• Eje. Línea imaginaria de equilibrio en el sistema rotor de
un molino de álabes.

• Espá. arc. loc. Palahierro.

• Espada. arc. loc. Palahierro.

• Enriadero. Charca para enriar.
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• Enriar. Proceso de separación  de las fibras hilables del
lino por inmersión en el agua.

• Farinal. arc. de Harinal.

• Farinera. sin. de Farinal.

• Ferido. arc. de Herido.

• Guardapolvo. Cerco alrededor de las molares que evita
los derrames de harina.

• Harinal. Receptáculo en el que vierte la harina desde las
molares.

• Harinera. sin. de Harinal.

• Heriddo. loc. de Canal.

• Ladrón. sin. de Aliviadera.

• Lavija. Pieza de hierro necesaria para la rotación de la
piedra superior de un molino.

• Lavijero. Hueco en la molar superior donde encastra la
lavija.

• Lieva. sin. de Canal.

• Linterna. Pieza que transmite la fuerza de rotación de
una rueda hidráulica.

• Ló. arc. sin. de Punta.

• Lúa. arc. sin. de Sortija.

• Llave. Mecanismo de compuerta que regula la entrada
de aguas al molino.

• Maquila. Parte proporcional de harina que cobraba el
molinero del grano a moler.

• Mástil. sin. de Arbol.

• Maza. loc. Pieza de madera donde se disponen las
cucharas.

• Mazo. sin. de Maza.

• Meaera. arc. loc. Alcantarilla.

• Mesa. sin. de Puente.

• Molino (de canal). Molino que carece de cubo.
(de regolfo). Molino donde las aguas entran en el cubo
oblícuamente.
(vitrubiano). Molino de rueda hidráulica.

• Muela. Piedra molar.

• Mudia. arc. loc. de Saetillo.

• Muññuela. arc. loc. de Cresta.

• Nanija. arc. sin. Lavija.

• Ojo. Orificio de entrada de granos a la molar superior.

• Palanca (de alivio). Pieza del alivio.

• Paraera. Mecanismo usado para desviar las aguas del
saetillo y así parar la turbina.

• Parafuso. arc. sin. Palahierro.

• Palahierro. Pieza de hierro integrante del sistema rotor.

• Piquuera. Canal para la harina que llegaba al harinal.

• Púa. arc. loc. de Punta.

• Puente (la). Viga de madera integrante del sistema de
alivio.

• Puya. sin. de Punta.

• Rangua. sin. de Apoyadera.

• Reor. sin. de Guardapolvo.

• Rodete. arc. sin. de Rodezno.

• Rodezno. Turbina de álabes de un molino hidráulico de
eje vertical.

• Ruello. arc. sin. de Volandera.

• Ruezno. arc. loc. de Rodezno.

• Saetía. sin. de Saetillo.

• Saetillo. Pieza que, colocada en el Cao, proyecta un
chorro de agua en el rodezno.

• Saetín. sin. de Saetillo.

• Solera. Piedra molar inferior. 

• Sortija. Aro de metal para la sujeción y refuerzo de las
distintas piezas de un molino.

• Tapona. arc. loc. Pieza de madera que ajusta el palahie-
rro a la solera.

• Tolva (chicca). loc. Harinal.
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• Tolva (grande). loc. Receptáculo sobre las molares que
contiene el grano a moler.

• Tragante. loc. de Cao.

• Vara (de alivio). Pieza del Alivio.

• Volandera. Piedra molar superior. 

• Zajuela. sin. de Apoyadera.

• Zarcillo. sin. de Sortija.

• Zuuncho. loc. de Sortija.

EL MOLINO DE RODEZNO

21. Descripción de un molino de álabes

a. Fábrica. (Láminas 1, 6 y 7; págs. 32, 37 y 38)

Posee dos pisos diferenciados. En el inferior, cárcava o cár-
cavo, desemboca el canal, azuda, lieva, ferido o herido
por un tragante llamado cauz o cao. A fin de que por el
canal no penetren al interior de la cárcava trozos de
madera u otros restos arrastrados por la corriente, se colo-
ca a veces en el canal una reja de palillería. Al final del
cao hay una pieza de madera que dirije el chorro de agua
aumentando su velocidad. Es la saetía, saetín, saetillo o
mudia.

Por la alcantarilla, boca o meaera salen las aguas. El piso
superior o cuarto de molienda presenta huecos de airea-
ción y una plataforma cilíndrica, el banco o alfanje, para
ubicar las piedras. El harinal o farinal, recipiente de made-
ra adosado al alfanje para recoger la harina, es de obra en
muchas ocasiones y también los bancos de piedra adosa-
dos al muro.

b. Piezas básicas

1. Sistema propulsor. (Láminas 1, 2, 3, 4, 5 y 7; págs. 32, 33,
34, 35, 36 y 38).
El rotor de un molino de eje vertical se llama rodete o rodez-
no y está compuesto por álabes o cucharas unidas radial-
mente a una pieza de madera de morfología diversa, el
mazo o maza, al que se aseguran las cucharas por medio de
uno o dos aros de hierro llamados zarcillos. El número de
cucharas es variable. Veinticuatro es el número que aconse-
ja Turriano.

Sobre el mazo se ubica un cilindro, el árbol, mástil o eje,
cuyo final termina en una hendidura, la tenaza, donde se
coloca un extremo del badil, parafuso o palahierro. El cilin-
dro está reforzado mediante zunchos de sujeción llamados
lúas o sortijas. Comúnmente mazo y cilindro forman una
misma pieza.

En el extremo superior del palahierro llamado cresta apoya
la nanilla, anadija o lavija. Esta, a su vez, se asegura en el
ruello o piedra volandera.

El sistema rotor termina en una punta de hierro acerado lla-
mado ló o puya.

2. Sistemas de regulación. (Lámina 1; pág. 32).
La tolva es un receptáculo para grano. Presenta formas
diversas. Las mas primitivas eran de tejido basto y fueron
sustituídas pronto por contenedores de madera. La caída y
distribución de los áridos se regula mediante compuertas y
mecanismos de excéntricas. El reor o guardapolvo, de esta-
meña, esparto o tablas, circunvala las dos piedras para evi-
tar derrames de harina. Esta sale por la piquera y cae en el
harinal.

Si la corriente es escasa, el molino presenta un cubo. Es éste
un depósito en forma de pozo donde forman las aguas un
desnivel considerable desde su superficie al cao lo que per-
mite disponer de una fuente considerable de energía poten-
cial. Con aguas abundantes y contínuas, el cubo desapare-
ce pues una moderada inclinación en el perfil de la lieva per-
mite la rotación del rodezno. Entonces el molino se llama de
canal. En ningún caso puede faltar la presa que regula el
nivel de las aguas.

El agua que penetra por el cubo toma velocidad en el saeti-
llo que, a su vez, proyecta un chorro inclinado sobre las
cucharas del rodezno. Cuando en el cubo las aguas giran
por tener una entrada en diagonal, el molino se llama de
regolfo y aprovecha mejor la energía de la corriente.
Molinos de regolfo están documentados en las obras de los
grandes ingenieros renacentistas y hubieron de ser comunes
en aquellas épocas.

El saetillo posee una llave que regula la entrada de agua a
voluntad desde la sala de molienda con una soga o vara.
Inmediatamente después de la llave puede haber una para-
era que desvía el chorro de agua para que no llegue a las
cucharas. La paraera se maneja desde el interior de la sala
de molienda, igual que la llave.

Compuertas de tablazón o tablones se abren cuando las pre-
sas rebosan. Hay ladrones, aliviaderas o atajeas al término de
las lievas, que modifican el caudal si ello conviene. La veloci-
dad y parada del molino se consiguen regulando el flujo de
agua mediante la llave del saetillo y la paraera a la vez que se
da escape a la corriente por las compuertas de la lieva.

3. Engarce. (Láminas 1, 2, 4 y 5; págs. 32, 33, 35 y 36).
La piedra molar inferior, la solera, colocada sobre el alfanje,
posee un orificio central cerrado por dos trozos de madera
que forman la cama o tapona. De ésta asoma el extremo del
palahierro.

La piedra superior ha de girar sobre la solera por lo que se
hace necesaria una pieza que fije a aquella sobre el árbol
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rotor. Es la lavija cuyo centro presenta una hendidura donde
entra la cresta o muñuela del badil. Toda la lavija encastra
en un hueco de la piedra volandera que tiene por nombre
lavijero.

La lavija tiene dos funciones: giro y separación calibrada de
las piedras molares. 

4. Piedras

Son cilíndricas, de igual diámetro, poca altura y gran base
de fricción. Las bases presentan comúnmente estrías y rayo-
nes. La piedra solera es fija. La volandera posee también un
orificio central llamado ojo y voltea al girar del rodezno por
estar engarzada al sistema por la cresta, la lavija y el lavije-
ro. Por el ojo penetra el grano que sale, ya molido, por la
piquera.

La fabricación de muelas era una especialidad de cantería,
utilizándose compases, reglas numeradas y buriles en su
diseño sobre el mineral. Para fabricarlas se empleaban los
útiles propios del picapedrero. En las canteras antiguas de
piedras de molino aún están grabadas las huellas de aque-
llas herramientas.

El uso deterioraba la superficie de las piedras con rapidez
por lo que el molinero debía afinarlas frecuentemente, per-
filando sus superficies, estrías y rayones. Usaba para ello
picos, buriles y azuelas de hierros templados. Y una regla
cuyo borde se manchaba de un colorante mineral, en esta
zona aceche del río Tinto, que detectaba las irregularidades
de la superficie.

En diversos pliegos aparece la denominación de piedra
baza, adjetivación que se hace extensiva al canal (herido
bazo) e incluso al propio molino (molino bazo). Para
Escalera, el calificativo define la homogeneidad de su textu-
ra y su color. En el Archivo Municipal de Aroche existe un
documento de 11 de Junio de 1574 por el cual el Cabildo
ordena usar en la molienda una piedra de “granno” y otra
de “concha” porque si ambas son de concha se produce
mala molienda con daño para los vecinos. Grano puede
entenderse como granito; las soleras eran llamadas piedras
de concha en ciertos pliegos antiguos. Opinamos que, al
menos en la zona, las piedras blancas podrían ser volande-
ras de granito de textura fina aunque, por extensión, se apli-
có el adjetivo a las de cuarzo, seguramente para diferen-
ciarlas de las cloríticas, bazas por su color mas oscuro,
menos duras y abrasivas. Los documentos de archivo de
Huelva hacen distinción entre ellas. Y diferencian en muchas
ocasiones cada piedra del mismo molino (...con sus piedras
blanca y baza).

Con la generalización del ferrocarril, las molares comenza-
ron a importarse de Francia. donde ya se trabajaban indus-
trialmente. Eran famosas las de La Ferté-sous-Fouarre, cerca
de París. También las de Dordoña y Montmirail, que dieron

lugar a un intenso tráfico. Algunas de estas piedras france-
sas venían troceadas para facilitar el transporte y se unían en
el molino mediante aros de hierro.

5. Calibrado (Láminas 1, 2, 3 y 5; págs. 32, 33, 34 y 36).
Las piedras no pueden rozar entre sí pues, debido a su
peso, ello haría muy difícil el giro además de producir mez-
clas de partículas de roca con la harina. Según el tipo de
grano, su estado de humedad y la velocidad de rotación
de la volandera, los molineros habían de ajustar milimétri-
camente la distancia de las molares. Esto se llamaba aliviar
y se conseguía mediante un artilugio llamado aliviador o
alivio.

Sobre la cama o cárcel descansa el extremo abisagrado de
una viga llamado la puente o mesa, con una pletina metáli-
ca, la rangua, zajuela o apoyadera, donde se aplica la puya.
Esta, sustituída en la época industrial por un dado de bron-
ce de seis puntas, iba incrustada en el mazo del sistema
motor.

Al otro extremo de la puente se fijaba la vara del alivio que,
traspasando el cárcavo, terminaba en una palanca con cali-
brado de cuñas. Manejando la palanca de alivio podía ajus-
tarse exactamente la distancia a la que habia de trabajar la
molar superior. 

6. El equilibrio

Tanto la piedra volandera como el rodezno necesitaban una
exacta compensación que evitara cabeceos. Para conseguir
el contrapeso y la verticalidad del eje se empleaban cuñas
de madera que calibraban los puntos exactos donde debían
estar ubicados los sistemas móviles. También mediante
cuñas se ajustaban el palahierro, la cama y la apoyadera así
como la elevación del sistema de alivio antes de que su
palanca fuese sustituída, ya en el siglo Diecinueve, por el
torno de cabeza radial (Foto 13; pág. 75).

7. Dependencias

Con carácter general, los molinos contaban con habitacio-
nes, cuadras, despensas, almacenes y silos formando a veces
un gran  complejo productivo. En sus alrededores había casi
siempre alguna huerta con norias, frutales, sementeras y
ganado que indican presencia permanente y economía de
autoabastecimiento. La inmensa mayoría eran mas modes-
tos, con solo un pequeño almacén cercano a la industria.

8. El agua

Los intereses de la molinería hidráulica chocaban frecuente-
mente con los de las huertas pues ambas actividades nece-
sitaban del agua para su existencia. Esta realidad dio lugar a
continuos pleitos por lo que su uso hubo de ser regulado
por Ordenanzas y órdenes de Concejo. En esta zona del
Odiel, curiosamente, no existen documentos sobre pleitos
entre molineros y horticultores, quizás debido a la escasa
presencia de huertas en ella.


