
MOLINOS DEL HONTANIJA 
 
 
 De los antiquísimos molinos de mano se fue pasando, en época romana, a los 
molinos impulsados por una corriente de agua. La tecnología que se empleó en su 
construcción tuvo muy pocos cambios hasta prácticamente el siglo XVIII, cuando se 
comienza a modernizar. 
 Para utilizar la corriente de un río en la molienda se construían un muro en el 
cauce del río, a modo de presa o azud, con lo que se embalsaba una suficiente 
cantidad de agua y por la diferencia de altura mayor presión y volumen suficiente 
donde las corrientes de los ríos eran pequeñas. Se conducía el agua mediante un 
canal o caz que era la que movía una rueda hidráulica bien de posición vertical con 
paletas o de cangilones, o bien horizontal llamada de rodetes o rodeznos. Estas 
ruedas transmiten el movimiento a un juego de piedras, la inferior fija a la que se 
denominaba solera y la móvil denominada volandera. Mediante un orificio central en la 
volandera iba cayendo el grano, machacándose en la fricción de las dos ruedas, 
saliendo el polvo molido por sus bordes. De aquí pasaba al cernedor, donde mediante 
una serie de cedazos, se iba separando la harina más fina (flor de harina), de la más 
gruesa hasta la que contenía la cáscara del grano o salvado. Una vez utilizado el agua 
en la molienda, éste volvía al cauce del río mediante un canal de retorno denominado 
socaz (cauce bajo). 
 El Hontanija movía a mediados del siglo XIX catorce molinos, cuatro en 
Villanubla, cuatro en Wamba, tres en Castrodeza y otros tantos en Torrelobatón. En 
Villanubla se establecieron en los cauces del Hontanija y del arroyo Boada. Desde 
época medieval existieron dos molinos harineros del Convento de la Merced de 
Valladolid en el pago de Santa Olalla, llamados el de Arriba y el de Abajo, que habían 
pasado a su propiedad en 1509 de manos de sus antiguos propietarios, los condes de 
Villandrando. El convento de los Santos o de los Ángeles de los Agustinos Calzados 
establecido en la localidad, también contaba con otro molino harinero. Otro molino 
denominado de Santa Teresa pertenecía en 1703 a Don Manuel Álvarez, deán de la 
Catedral de Valladolid. En el siglo XVIII Villanubla llegó a tener ocho molinos, como el 
del Cabrito, en la ribera del Boada, el del Monzón junto al anterior, el del Cubo que 
lindaba con todos éstos y otro, propiedad del concejo, cuyas aguas provienen del 
arroyo de los Ángeles. 
 De todos los que existieron en el Hontanija y afluentes, hoy sólo quedan los del 
Cubo, Santa Teresa, de la Merced y de Arriba en Villanubla y el del Concejo o Abajo 
en Castrodeza. Y seguro que el paso de los años irá bajando este número. 
 
 
 
 
 


