
molino harinero. El molino harinero que se puede encontrar en cualquier lugar 

del País Valenciano es mayoritariamente del tipo hidráulico. Éste se localiza tanto 

en los pequeños valles y barrancos como en los llanos litorales. Son mecanismos 

accionados por una turbina o rueda horizontal que en la mayoría de los casos se 

encuentran integrados en complejos sistemas hidráulicos de riego. 

Arquitectónicamente destacan en el paisaje por sus cubos (depósitos circulares y 

verticales donde se concentra el agua) y sus cárcavos (pequeñas cavidades o salas 

inferiores donde se concentra el engranaje o mecanismo de rotación, el cual se 

prolonga hasta la sala superior donde se encuentran las muelas y los accesorios de 

la moltura). La fuerza necesaria para mover un molino de estas características se 

obtiene únicamente con un caudal de agua previamente dirigido, orientado y 

regulado para conseguir que incida sobre una rueda horizontal de paletas. Este 

caudal de agua o fuerza hidráulica se convierte en energía motriz al hacer girar 

dicha rueda horizontal y poner en movimiento todo el mecanismo de moltura. Se 

trata, sin ninguna duda, del tipo de molino hidráulico introducido durante la época 

islámica (siglos VIII-XIII) e imitado posteriormente durante la colonización feudal. 

 

No se conocen molinos hidráulicos de rueda vertical en el País Valenciano y los de 

viento parecen ser un fenómeno tardío, que puede relacionarse con un aumento de 

la demanda de harinas en los siglos XVIII y XIX. Estos últimos son mayoritarios en 

zonas donde las condiciones atmosféricas (frecuencia de ráfagas de viento) lo 

permiten, como en las sierras limítrofes entre La Safor y La Marina Alta. La fuerza 

motriz se consigue al transmitir la rotación de las aspas a un eje vertical que hace 

girar las muelas. La planta más habitual de estos pequeños molinos es de torre 

circular y diámetro relativamente pequeño. Fue el sustituto del molino hidráulico 

allí donde no existían caudales de agua suficientes o eran muy irregulares. 

 

Hay una parte importante de molinos hidráulicos, exógenos a los sistemas de riego, 

que se sitúan próximos o inmediatos a los cursos fluviales. Éstos se abastecen de 

agua mediante presas o azudes instaladas sobre su cauce y derivando el agua a 

grandes balsas de almacenamiento. El regadío en este tipo de molinos suele ser 

marginal y limitado a pequeñas parcelas entorno al mismo. En ocasiones estos 



molinos sustituyen el cubo por una rampa inclinada que cumple las mismas 

funciones. El conjunto de seis molinos existente en el río del Molinell (Culla, Alt 

Maestrat) es uno de los más representativos. 

 

La estructura de un molino harinero hidráulico es sencilla. El edificio dispone de 

dos niveles o salas. Una superior o sala de muelas donde se encuentran éstas y el 

resto de útiles complementarios (harinera, tolva, grúa), y otro espacio inferior o 

cárcavo donde se encuentra el mecanismo o engranaje del molino. El agua 

procedente de la acequia o balsa se precipita por un desnivel (ya sea cubo o rampa) 

y, a través de una pequeña conducción con forma de embudo, incide sobre la rueda 

horizontal. 

 

En principio todo el engranaje está construido con madera. Solo la aguja del árbol y 

el dado sobre el que éste se desliza en el movimiento de rotación son de bronce, 

además de la nadilla (pieza que une el eje a la rueda volandera o superior), que es 

de hierro. Con el proceso de industrialización, cuando las fundiciones generalizan 

el metal para todo tipo de útiles y piezas, es cuando la mayor parte de las piezas del 

engranaje son sustituidas por otras metálicas (la rueda horizontal, el eje, etc.). Con 

el siglo xx se introducen también las limpias, artilugios que separaban las 

impurezas del grano y posteriormente, a través de una rosca continua, lo iba 

humedeciendo convenientemente. Este mecanismo reducía considerablemente el 

tiempo de limpieza y secado de los granos que anteriormente se hacía de forma 

manual sobre las acequias. 

 

La última transformación importante de estos molinos les llegó con la 

electrificación (muchos de ellos aprovecharon el salto de agua para instalar 

pequeñas dinamos) sobre todo durante los primeros veinte años del siglo XX. El 

más antiguo corresponde a un molino sobre el río Palancia en Segorbe que la 

acopló en 1892, dando servicio a la ciudad. Finalmente el desarrollo del sector 

azulejero adoptó algunos de estos molinos para la moltura de barnices. La 

desaparición de este tipo de mecanismo de moltura fue un hecho irreversible 

cuando se impusieron las fábricas de harina. Estas aprovecharon la energía 



eléctrica para instalar motores que generasen la rotación de las muelas en un 

primer momento (hacia mediados del siglo XX) y las sustituyeron después por una 

maquinaria modernizada. El resurgir de estos molinos durante la posguerra sólo 

fue su último coletazo antes de desaparecer. [Sergi Selma].  

 

 


