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El molino, como nos describe Joaquín Díaz, “Siempre fue considerado, ade-
más de como ingenio útil, como lugar de encuentro, compartiendo honores 
con el lavadero, la fuente o el horno, hasta la llegada de la luz eléctrica que 
debilitaron o anularon la importancia de tales y tan concurridos ámbitos de 
reunión. Tuvo fama el molino por su situación apartada y por las horas a las 
que se utilizaba, de lugar en el que, si no se producían todos los días hechos 
escandalosos, al menos nadie dudaba de que se podían producir”. 

Sobre este particular Agapito Marazuela recogió estas estrofas:
   “Vengo de moler, morena
   de los molinos de arriba;
   duermo con la molinera,
   no me cobra la maquila...”

Texto: Jorge Soler Valencia



MAQUETA DE UN MOLINO HARINERO

Autor: Eduardo Cristóbal (Anthica).
Cronología: 1988

El Diccionario de la Lengua Española dice refiriéndose a mo-
lino que es un “Artefacto con que, por un procedimiento deter-
minado, se quebranta, machaca, lamina o estruja alguna cosa”. 
También recibe este nombre la “Casa o edificio en que hay un 
molino”.

La maqueta que os presentamos, representa la zona de las 
muelas que es la parte de un molino harinero tradicional des-
tinada a la molturación del cereal, la que realiza el trabajo de 
romper el grano y convertirlo en harina. Fue realizada en 1988 
por el taller de maquetas  “Anthica”, por encargo del Museo de 
Segovia. La elaboró el maquetista Eduardo Cristóbal tomando 
como ejemplo el molino eléctrico de la localidad de Madrona 
que hoy se ha convertido en el bar El Molino, en donde se con-
serva la maquinaria original.

El cuerpo principal de la maqueta es de forma prismática 
de base cuadrada y representa el zócalo donde se emplazan 
las muelas que estaban elevadas del suelo del edificio aproxi-
madamente un metro. Si nos situamos de frente, a la izquier-
da se encuentra la cabria, que es una sencilla grúa de madera 
formada por un pie derecho y un travesaño en su parte supe-
rior que es el brazo de la grúa reforzado por una tornapunta 
también de madera. La grúa se utiliza para elevar las piedras 
o muelas y darle la vuelta para volverlas a tallar cuando se 
gastan. Para esta labor tiene la llamada media luna que, a 
modo de arco de medio punto y por medio de dos bulones, 
enganchaba la muela y con el tornillo superior se izaba hasta 
conseguir espacio para voltearla.

En la parte central del zócalo están emplazadas las mue-
las. La muela inferior que está fija se denomina solera y la 
superior, que es la que se mueve, volandera. Las piedras son 
cilíndricas y las reales pesan del orden de 900 kilogramos. 
Esta maqueta es dinámica y la muela volandera gira accio-
nando una manivela. Las muelas están cubiertas por una pie-
za de madera de forma cilíndrica que se llama guardapolvos 

y como su nombre indica evita que la harina se pierda en el 
proceso de la molturación. 

Sobre el guardapolvos hay un armazón de madera o burro 
que soporta la tolva. Ésta tiene forma de tronco de pirámide 
invertida y es donde se echa el grano. De la tolva, el grano cae 
al cuezo, que tiene como misión la de dosificar la cantidad de 
grano que entra en las muelas por el orificio superior de la 
tapa justo encima del ojo de la muela volandera. 

¿Cómo se efectúa la dosificación? El sistema es sencillo e 
ingenioso, veamos: el cuezo está suspendido debajo de la tol-
va, atado por cuerdas. Según regulemos la tensión de éstas, 
su inclinación variará y podremos ajustar también la fricción 
entre el cuezo y el triquitraque. Cuando el molino está en mo-
vimiento, el triquitraque, con sus ranuras, golpeará al cuezo, 
con mayor o menor intensidad dependiendo del tensado y de 
la velocidad de giro y así éste hará vibrar al cuezo facilitando 
la caída adecuada del grano. Este sistema es posiblemente el 
automatismo más antiguo inventado.

El grano, una vez que entra por el ojo de la muela superior 
y debido a la fuerza centrífuga pasa entre las dos muelas en 
donde primeramente se rompe y después se convierte en ha-
rina que sale expulsada perimetralmente y es recogida por el 
guardapolvos. La harina sale por un hueco del guardapolvos, 
practicable con una trampilla.

Para una correcta molturación se debe poder variar el 
espacio entre las dos muelas. Esta operación se hace con el 
mando del alivio. Si las piedras están muy juntas rozan, se 
calientan y sale la harina tostada y si están muy separadas no 
se molerá adecuadamente.

Cuenta la maqueta también con una reproducción de las 
medidas tradicionales.

De los “ingenios” tradicionales, en la provincia, los molinos 
harineros hidráulicos son los más numerosos, prácticamente 
no hay curso de agua con cierta importancia que no haya im-
pulsado un molino harinero. Además de los molinos hidráu-
licos también contamos con molinos accionados por otras 
fuentes de energía como la eléctrica: el gas pobre o gasógeno 
movía un molino en Sangarcía, el vapor accionaba un molino 
en Navalmanzano e incluso el viento, hacia girar  las muelas 
de molinos en Cuéllar y en Villacastín.

1. Cabria, guardapolvos, burro, cuezo, 
tolva y medidas tradicionales para grano. 
2. Quitando el guardapolvos se ve la 
piedra volandera.
3. Las dos piedras, la solera en su empla-
zamiento y la volandera desplazada.
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