
Un molino de cubo o rodezno 

  

Cubo o edificación cilíndrica de piedra (aunque también los hay de ladrillo), donde el agua 

adquiere presión antes de mover la rueda, es lo que define la diferencia de estos molinos. Por 

medio de la abertura practicada en el cubo vierte por el saetín (conducto) a la rueda, situada 

en el piso inferior del edificio, llamado cárcavo. 

 

La rueda colocada de forma horizontal se denomina rodezno o rodete, que son los modelos de  

molino considerados más antiguos, al presentar una menor complejidad técnica, aparecen a 

partir del 800 en el área comprendida entre el Cantábrico y el Arlanzón.  La rueda está  

formada por alabes o aletas que están montadas ligeramente sesgadas oponiendo así 

resistencia al agua. La rueda transmite la energía conectada directamente a la muela 

volandera por un eje vertical. 

El agua sale  del cárcavo por un caz de evacuación hacia el río 

La molturación del grano se produce gracias al juego de piedras o muelas, el cual está formado 

por la inferior o solera y la superior, corredera o volandera, que recibe el giro del rodezno, 

girando sobre la solera. 

Las muelas, se hacían con la piedra local, en ellas se practican unos surcos o estrías que forman 

el picado o picadura los cuales facilitan el movimiento de la harina con el giro hacia los 

extremos, siendo idéntico en las dos aunque en sentido inverso. 

Para mantener las estrías el molinero debía picar periódicamente las muelas con unas piqueras 

operación en la que invertía varias horas. 

Para una buena molienda las muelas debían llevar una velocidad no muy alta para no quemar 

la harina. El molinero, en función de la velocidad de giro y de la calidad de la harina que iba 

obteniendo, accionaba un mecanismo llamado levador o elevador que consiste en una serie de 

palancas que levantan o bajan el eje. 



La tolva es el contenedor donde se introduce el grano. 

La canaleja, canaleta o panereta , se ata a la tolva por medio de un cordel llamado templador 

que al tensarse más o menos deja caer mayor o menor cantidad de grano lo que permite 

regular la finura de la harina. 

 

 A la canaleta se une por un cordel un pequeño palo, taravilla que se desliza sobre la muela, 

facilitando la caída de la harina con el movimiento de vaivén que produce en la canaleta. Al 

mismo tiempo produce un ruido característico que avisa al molinero de los cambios de 

velocidad y cuando no queda grano. En otros molinos también se utiliza una campanilla, se 

sitúa un cordel en el fondo de la tolva de tal modo que cuando se acaba el trigo queda libre y 

puede vibrar. El guardapolvos es una  armadura de madera que evita la pérdida de harina, que 

termina  en el harinal. 

 

 


