
El Molino del Cubo

El Alosno



ORIGEN DE LOS MOLINOS DE CUBO 

 Hacia mediados del siglo XVI se escribe la obra "Los 21 libros de los ingenios y máquinas", 

que fue atribuido a Juanelo Turriano. 

Independientemente de la autoría se trata de un muy completo compendio de la ingeniería del 

Renacimiento con capítulos que describen las distintas factorías hidráulicas, como el molino de 

cubo o bomba.  

Este tipo de ingenios comienza a ser común entre los siglos XV y XVI, aunque su origen 

debe está en la Plena Edad Media, con ejemplos en el siglo XIII. 

Este tipo pretende aprovechar cualquier pequeño y estacionario caudal. Para ello, aguas 

arriba, se almacena y desvía el agua que se va acumulando en épocas de lluvia a través de una 

acequia o caz. Éste irá descendiendo ligeramente hasta el molino, situado a una cota inferior. 

El caz vierte el agua por un conducto vertical llamado cubo inserto en una torre cuya 

velocidad mueve las palas o álabes del rodezno colocado, en nuestro caso, de forma horizontal. 

Este movimiento es transmitido a la rueda volandera que muele el trigo apoyado en la rueda solera. 

Este sistema es el usado en pequeños arroyos y en zonas con escasa pluviosidad.  

Un sistema parecido consiste en colocar una presa que almacena toda el agua y funciona 

como cubo, vertiendo el agua al inmediato molino. 
 



 
 

Esquema del molino de cubo en "Los 21 libros de los ingenios y máquinas" 



Esquema del molino de cubo. Interpretación. 

La ubicación de un molino de cubo en este paraje, se justifica por la escasa corriente de la Rivera del Agustín. Este 

arroyo tan solo lleva caudal en época de lluvias, con un amplio estiaje que inutiliza el molino la mayor parte del año.  

En relación a su uso, pudo haber sido construido por el Concejo de El Alosno, cuando era administrado por el Ducado 

de Medina Sidonia y Condado de Niebla, al que estaba adscrito la villa.  

En relación a su datación, si hacemos caso al momento en que se ponen de moda estos ingenios, podemos pensar en 

alguna fecha cercana a los siglos XV y XVI. Pero por las ruinas que hoy se conservan es de suponer que fue reedificado sobre 

otro más antiguo, en el siglo XVIII. 

Lo que parece seguro es que a mediados del siglo XIX y durante el siglo XX no estaría en uso puesto que la molienda del trigo 

se haría con metodología industrial con las nuevas fábricas de harina. 

 



HISTORIA Y ORIGEN -CATASTRO MARQUES ENSENADA- 

Entre 1750 y 1755 todas las poblaciones de "las Castillas" fueron sometidas a un 

interrogatorio constituido por 40 preguntas. 

Transcribimos aquí las respuestas de nuestro pueblo de El Alosno entre 1751 y 1755, 

referentes a los distintos molinos, donde podemos hacernos una idea de la situación socio-

económica de la época. 

 

17-Hay ocho molinos harineros de agua, los cinco y medio de seglares, dos y cuarto de 

eclesiásticos de Patrimonial y un cuarto de Beneficial, todos producen de utilidad al año por mayor 

cinco mil ochocientos noventa y seis, los cuatro mil seiscientos sesenta y cinco reales y veinte 

maravedíes de seglares. 

 Ochocientos cuarenta y seis reales y veinticinco maravedíes de Patrimonial, y los trescientos 

setenta reales y veinte maravedíes restantes de Beneficial. 

 Un molino de viento de seglar que produce de utilidad al año novecientos veinticuatro reales. 

 Doce tahonas… de seglares que producen de utilidad al año a sus dueños por mayor de tres 

mil novecientos sesenta reales. 



Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar.  

(1846-1850) Pascual Madoz. 

 

 

En El Alosno, el comercio con Portugal, es también bastante activo; la industria consiste en 

8 molinos harineros de viento, 5 de agua, 12 tahonas y en varios oficios de los más precisos en el 

pueblo, en todas las casas se elaboran géneros de lienzo… 

 

Observamos que, al cabo de unos cien años, desde 1750 hasta 1850, los molinos de agua 

disminuyeron en favor de los molinos de viento. 

 

Hasta mediados del siglo XX, había restos de tres molinos de viento en el antiguo 

“descansadero de El Alosno”, cruce de dos vías pecuarias que iban a Paymogo y a San Bartolomé 

de la torre y que hoy se conoce por la calle Los Molinos. También había tres molinos de viento en 

lo que hoy es el Estadio de Futbol “El Real”. (mapa siguiente 1899) 





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, “tarabilla” 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 guardapolvo es una 

armadura de madera que evita la pérdida de harina, que termina en el “harinal”. 





MAPAS DE LA UBICACIÓN DEL MOLINO



Como observamos en el mapa, el molino se encuentra en la confluencia de los términos municipales de 
El Alosno, Villanueva de los Castillejos y Gibraleón.



Precisamente la Rivera del Agustín, sirve de frontera a estos tres términos municipales un 
poco más abajo donde se encuentra situado el molino.



Mapas de Google Earth





Observamos en trazo amarillo la frontera entre los tres términos.



Camino antiguo que llegaba hasta el Molino del Cubo en 1899. El camino discurría desde 
El Alosno hasta la finca de La Nava, al sureste en término de V. de los Castillejos.



El camino trazado en amarillo está transitable hasta el punto rojo donde está cortado por una alambrada. 
Poco antes de ese punto, hay mucha maleza de zarzas y tampoco se puede pasar. 

El tramo trazado en marrón ya está perdido y anexionado a una finca privada.



Actualmente podremos llegar al Molino por el camino a “Los Millares” trazado en amarillo. Una vez llegamos al 
segundo puente (Rivera del Agustín) se puede intentar bajar a la rivera (está alambrado). Siguiendo el curso del 

arroyo por cualquiera de sus márgenes llegaremos al antiguo Molino del Cubo.



GALERÍA DE FOTOS DEL MOLINO





Muro o presa que desviaba  el agua de la rivera hacia el molino.































Acequia



















Cubo









































Distintas vistas panorámicas del Molino

















ENLACES:

http://aljizargp.blogspot.com/2016/04/un-molino-de-cubo-en-cadalso-de-los.html

https://www.ayuntamiento-losmolinos.es/wp-content/uploads/2018/11/3.-MOLINO-DE-RODEZNO.pdf

Trabajo de investigación, redacción, diseño de mapas, montaje y fotos:

Antonio Blanco Bautista
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