
molino. Máquina compuesta por una muela y unos mecanismos encargados de 

transmitirle un movimiento generado por una fuerza motriz (agua, viento, 

electricidad o combustión). Su función básica es romper, triturar, laminar o 

estrujar alguna cosa.  

 

Su aplicación inicial fue sin duda la moltura de productos agrícolas mediante el 

frotamiento de una muela volandera sobre otra fija. Su fuerza motriz podía ser 

hidráulica, eólica o de sangre (tracción animal), generando toda una variedad de 

tipos y formas. El mecanismo de tracción de la fuerza motriz, que no su acción de 

moler, fue aplicado posteriormente a otros ingenios como el batán o el molino de 

papel. Los molinos hidráulicos han llegado hasta hoy día aunque durante el siglo 

XIX y principios del XX muchos fueron reutilizados para otras actividades. En 

lugares como Alcoi o Forcall los saltos de agua de los molinos se aprovecharon para 

el desarrollo de importantes fábricas textiles. Otros vieron como sus saltos de agua 

eran utilizados para instalar pequeñas turbinas que generasen energía eléctrica. 

Durante las primeras décadas del siglo xx son numerosos los molinos que siguen 

este camino. 

 

A mediados del siglo XIX un lugar como Ribesalbes (La Plana Baixa) disponía de 

cuatro tahonas para moler el barniz utilizado en el esmaltado de los azulejos. 

Durante las últimas décadas del XIX y las primeras del XX otros molinos 

hidráulicos de núcleos industriales como Onda o L'Alcora serán reutilizados para 

moler barnices, plomo, sal, sílice, etc. 

 

Al margen de sus aplicaciones agrícolas y de su tipología formal (ver por ejemplo 

Molino harinero), cabe hablar del molino aplicado a la industria y su desarrollo 

tecnológico. En este sentido el proceso de rotura, trituración o pulverización de 

algunas materias que se necesitan en el proceso productivo sigue los mismos 

principios del molino clásico. Las máquinas para romper piedras o minerales están 

compuestas por una muela fija y otra móvil que se aproxima a la primera 

presionando y fracturando el objeto. Las que tienen una forma cónica disponen de 

un recipiente dentro del cual irá un cono que presiona sobre sus paredes. 



 

El proceso de molturación puede ser seguido por máquinas encargadas de triturar 

los restos o fragmentos obtenidos. Las hay cónicas, las cuales concentran su 

función en un cono con estrías que gira sobre un eje vertical y una superficie 

exterior de contacto también estriada. La acción cortante es la que produce la 

trituración. Se utiliza sobretodo para productos no excesivamente duros o bien 

blandos como la sal, el yeso, el carbón, etc. Otras trituradoras emplean cilindros 

lisos o dentados que presionan el objeto entre ambos. Uno de ellos gira sobre un eje 

fijo pero el otro dispone de un cierto juego de vaivén que evita la presión de 

cuerpos o fragmentos que lo pudiesen romper. Otro tipo de trituradoras utiliza 

elementos como bolas o cilindros que giran sobre una superficie plana.  

 

Las máquinas que pulverizan finalmente la materia prima en proceso de 

disgregación utilizan una especie de martillo que golpea en un mortero o bien unos 

cilindros que tienen en su interior bolas de acero pesadas de diferentes tamaños 

que con su caída constante provocan la trituración y pulverización. 

 

Este tipo de molinos aplicados a la industria no fueron de uso extendido en el País 

Valenciano hasta el desarrollo reciente de las industrias de transformación como la 

yesería o la azulejería. De hecho, hasta los años treinta del siglo XX, el sector 

azulejero no practicaba la molienda de las tierras utilizadas en su producción, tan 

sólo las que eran requeridas para una cierta calidad de sus piezas pasaban por un 

proceso de trituración o meteorización. Este se realizaba, sin embargo, en las eras 

cercanas a las fábricas y mediante caballerías. A partir de estos años se introduce 

toda una serie de innovaciones en el proceso de producción del azulejo, entre ellos 

la molienda o pulverización de la tierra o arcilla mediante molinos de esta clase, 

tecnificados. Su papel se hace más notorio cuando el ritmo de producción se 

acelera a partir de los años cuarenta y cincuenta. La evolución tecnológica de estas 

máquinas marchará pareja a la de todo el proceso productivo en las últimas 

décadas. [Sergi Selma]. 


