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Abstract: El pan de trigo y la tortilla de maíz son dos de los alimentos presentes cotidianamente en la 
mesa de los mexicanos. El pan fue introducido por los españoles, quienes a partir de la conquista en el 
siglo XVI decidieron recuperar sus tradiciones alimenticias. Asimismo, dicho alimento fue rápidamente 
aceptado por la población indígena. Durante siglos, los indígenas habían molido el maíz para la 
elaboración de tortillas con el metate, un elemento simple presente en todos los hogares, sin embargo, 
el trigo no pudo ser molido de la misma forma, por lo que fue introducido un ingenio particular ausente 
en el paisaje mexicano: el molino hidráulico. De igual manera, fue introducida la técnica para el cultivo 
del trigo el cual fue cultivado en los alrededores de la ciudad de México. Por otra parte, la disponibilidad 
de corrientes permanentes de agua en los alrededores de la ciudad de México posibilitó el 
establecimiento de ingenios destinados a la molienda de trigo. En este trabajo analizamos las condiciones 
y los elementos necesarios para la transferencia tecnológica de los molinos de trigo, los cuales ya llevaban 
siglos de existencia en Europa. A partir de información recabada en diferentes archivos, analizamos los 
inventarios de los molinos para conocer sus características. También estudiamos las condiciones para su 
establecimiento: la cooperación de canteros, carpinteros y albañiles para la construcción de un 
establecimiento fundamental para la elaboración de la harina. Los molinos de tipo hidráulico de los 
alrededores de la ciudad de México tuvieron una larga presencia ya que desde su fundación en el siglo 
XVI hasta su desaparición a finales del siglo XIX contribuyeron a llevar el pan a la mesa de los habitantes 
de la ciudad. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

La ciudad de México se encuentra situada en el valle del mismo nombre a una altura de 2,250 
metros, rodeada por grupos de montañas volcánicas –salvo en la parte norte-, las cuales 
alcanzan una altura entre cuatro mil y un poco más de cinco mil metros. El valle de México 
colinda tanto al oeste como al este con dos valles semejantes: el de Toluca y el de Puebla.  

Los primeros habitantes se asentaron al sur del valle, en una cuenca cerrada, sin embargo, desde 
principios del siglo XVII se iniciaron obras para abrir un drenaje artificial a través del tajo de 
Huehuetoca, el cual en la actualidad se conecta con el río Tula. 

La historia de la ciudad de México ha estado ligada siempre al agua, contrasta la abundancia 
existente en sus primeras épocas con la escasez actual. Los antiguos lagos y ríos han sido secados 
y para satisfacer las necesidades de su población se trae de lugares cada vez más alejados. En el 
momento de la conquista Tenochtitlan poseía grandes extensiones lacustres, sin embargo, ante 
el riesgo de inundaciones, los españoles decidieron secarlas. Se necesitaron tres siglos para 
expulsar el agua que paradójicamente ahora se tiene que traer mediante grandes obras y a 
precios exorbitantes (Musset, 1992, 13-14). 

Los conquistadores españoles ocuparon el altiplano mexicano, el cual estaba densamente 
poblado por pueblos con conocimientos y tradiciones agrícolas, los cuales se expresan por 
ejemplo en la utilización del regadío. La irrigación prehispánica es un tema ampliamente 
debatido, actualmente se conoce la distribución, las características y el funcionamiento del 
mismo. Es en el altiplano, donde el regadío adquirió mayor importancia debido a la irregularidad 
y escasa proporción de sus corrientes, las cuales se originaban en manantiales o deshielos de las 
sierras (Rojas, 1991, 87-88). Palerm afirma que la civilización de Mesoamérica no pudo estar 
sustentada en una agricultura de roza, sino que se desarrolló en lugares con agricultura de 
regadío (1990, 53-55). 

El desarrollo de la agricultura mesoamericana transformó el paisaje de los lugares donde se 
asentaron las grandes culturas: desmontaron los campos para el cultivo, construyeron acequias 
para la conducción del agua e implementaron chinampas sobre los lagos (Wobeser 1983, 12). 
Durante la época prehispánica, la tecnología hidráulica presente estuvo más orientada a la 
construcción de obras de riego y en menor medida para el abasto de la población (Birrichaga, 
2004, 95). 

En este trabajo nos ocupamos particularmente de la fundación de los molinos de trigo después 
de la conquista española en los alrededores de la ciudad de México. La tecnología indígena para 
la molienda basada en el uso del metate fue incapaz de moler el trigo por lo que se transfirió la 
tecnología de la molienda existente en España en el siglo XVI.   
  

2. La conquista 

La conquista de México por parte de los españoles en el siglo XVI, generó cambios ecológicos y 
sociales que favorecieron la dominación de los territorios y transformaron el entorno. Los 
españoles trajeron consigo animales y vegetales: caballos, perros, cerdos, pollos, ovejas, cabras, 
vacunos, trigo, cebada, árboles frutales, vides, flores e incluso cizaña (Melville, 1999, 11-15). Por 
otro lado, la introducción de la tecnología europea modificó la agricultura: utilizó fuerza motriz 
animal e hidráulica para la realización de diversas tareas y principalmente para impulsar molinos 
(Wobeser, 1983, 12). El molino hidráulico fue la mayor aportación europea a la tecnología de los 
alimentos (González, 1992b, 23).  
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La conquista produjo un mestizaje tecnológico al encontrarse técnicas diversas, instrumentos y 
artefactos para la producción de alimentos, mercancías y bienes (Florescano y García, 2004, 11).1 

La explotación de madera por parte de los conquistadores, así como la quema de bosques para 
la explotación ganadera, dañaron la ecología de la cuenca. También para tener agua para riego 
en sus haciendas, desviaron el curso de las aguas y construyeron represas. Lo anterior, 
contribuyó al “envejecimiento” de la zona lacustre. Así como las poblaciones prehispánicas que 
se habían asentado en el lago, modificaron el entorno, los españoles aceleraron este proceso 
(Espinosa, 1996, 54). 

Los habitantes de la ciudad de México consumían anualmente hasta 25,000 árboles  para hacer 
pilotes entre los siglos XVI y XVII. Por otra parte, poblaciones indígenas se desplazaron a las 
vertientes de las montañas donde practicaron la agricultura de roza, contribuyendo a la 
deforestación y erosión de la tierra (Musset, 1996, 155).  

Junto con la tierra, el agua era el recurso natural más importante para pobladores indígenas y 
conquistadores españoles. Gisela von Wobeser señala que la repartición de la tierra  se inició en 
la Nueva España junto con la conquista. Hernán Cortés, con aspiraciones feudales pretendió 
seguir el ejemplo de la nobleza terrateniente española otorgando extensiones de tierras a los 
conquistadores; por su parte, la corona española pretendía limitar la existencia de una 
aristocracia rural y favorecer la pequeña propiedad (Wobeser, 1983, 13). Cortés se apropió de 
extensos terrenos para siembra y en varios solares edificó casas (AGI, México 1088, L1, F. 25v-
27r, 1529).2 

Con la finalidad de reducir el poder político de Cortés  –quien en 1522 había sido nombrado 
Capitán General y Gobernador de la Nueva España-, desde 1524 llegaron funcionarios enviados 
por la corona, en 1528 arribó la Primera Audiencia, la cual tuvo como presidente a Nuño de 
Guzmán, y finalmente en 1534, llegó el primer virrey, Antonio de Mendoza (Linné, 1948, 50). 

Después de la conquista las aguas pasaron a dominio de la Corona, quien se reservó las 
prerrogativas para su uso a particulares. La forma más común para que los particulares 
obtuvieran derechos al uso del agua eran las mercedes reales, éstas generalmente fueron 
otorgadas junto con las cesiones de tierra. También se podía acceder a derechos sobre el agua 
mediante compra, arrendamiento o por medio de un censo. 

La reconstrucción de Tenochtitlán después de la conquista para convertirla en la capital de la 
Nueva España motivó grandes debates ya que había convincentes argumentos en contra: estaba 
situada en un terreno bajo y pantanoso, sufría constantes inundaciones, el abastecimiento de 
agua requería grandes obras. Incluso Hernán Cortés en un principio se mostró renuente a 
establecerse en la isla, en 1521 ordenó que la ciudad fuera abandonada o trasladada a otro 
lugar, sin embargo, cambió de parecer y en enero de 1522 se inició la reconstrucción de la ciudad 
en el mismo sitio (Kubler 1983, 74). Al parecer la decisión se tomó valorando el impacto 
psicológico que tendría entre los conquistados la creación de una nueva ciudad sobre las ruinas 
de Tenochtitlán. 

A pesar de las dificultades presentes la reconstrucción de la ciudad fue rápida. Para el día 15 de 
mayo de 1522, el trabajo había avanzado de tal manera que Cortés la califica de muy hermosa 
(Kubler 1983, 75). Se presentaron quejas por las casas demasiado grandes construidas por 
Cortés, quien en su defensa señaló la facilidad de conseguir materiales de construcción –los 
cuales se extrajeron de los templos y palacios indígenas- (Linné, 1948, 51).  

                                                           
1  Los autores señalan el papel que han tenido los estudios antropológicos en México para dotar de un 
significado más amplio al término de mestizaje y en este caso aludir al término de mestizaje tecnológico. 
2 La Real Provisión del año 1529 le concede a Hernán Cortés  las mercedes sobre estos terrenos y solares.  
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3. La fundación de los molinos 

Los españoles establecidos en el altiplano mexicano querían recuperar sus tradiciones 
alimenticias, después de  años de privaciones, en las cuales el pan era uno de los principales 
componentes. Las autoridades coloniales tenían como prioridad adaptar en los territorios 
descubiertos el trigo y otros cereales panificables, asimismo, observamos la preocupación por 
garantizar el abasto de harina y pan. 

A pesar de la distancia y de las dificultades del transporte, en los primeros años posteriores al 
descubrimiento de América, cada barco procedente de España tenía órdenes de traer semillas 
adecuadas para la siembra, también transportaban harina y pan. 

 Por ejemplo, en el año de 1520, se instruye a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, 
para que “provean de lo que hubiera menester a los labradores que lleva Luis de Berrio para 
poblar las Indias”, proporcionando a cada persona 12 fanegas de harina y el vino necesario. Los 
labradores mencionados se dirigían a la isla Española (AGI, Indiferente 420, L. 8. F 232v-233r, 
1520). 

Se otorgaban facilidades al envío de harinas por vía marítima, sin embargo, algunas personas 
pretendían aprovechar las circunstancias a su favor. En 1526, encontramos una petición 
presentada ante el Consejo por Alonso de Algaba para recuperar su libertad, ya que se 
encontraba en prisión acusado por Alonso Sánchez de la Torre, de haber llevado a Indias cierta 
cantidad de harina sin registrar (AGI, Justicia 1161, N. 1, 1526). 

En 1536, una Real Cédula dirigida al asistente de Sevilla y los justicias de Cádiz y de San Lúcar de 
Barraneda, instruye para que se permita a mercaderes y tratantes, cargar a Indias trigo, cebada 
y harina, “sin ponerles impedimento alguno” (AGI, Indiferente 1962, L. 4, F. 42r-42v, 1536). La 
petición es reiterativa, ya que un mes después otra Real Cédula ordena al asistente de Sevilla 
para que deje pasar a Indias harina y biscocho (AGI, Indiferente 1962, L.4, F. 54, 1536). Las 
sementeras y molinos andaluces se vieron favorecidos por la repentina demanda de harina de 
los territorios ultramarinos. 

Además de enviar harina y pan, las autoridades españolas querían garantizar en las colonias 
americanas el abasto de los mismos con producción local, por lo que estimularon el cultivo del 
cereal, así como su transformación en harina y finalmente en pan. 

Los religiosos de los monasterios eran considerados como agentes idóneos para difundir entre 
los indígenas las técnicas de elaboración de pan. En el año de 1529, una Real Cédula destinada 
al presidente y oidores de la Audiencia de México, ordena a las personas que posean 
encomendados pueblos de indios, “dejen ir a diez o doce de ellos, a amasar el pan en los 
monasterios donde están los niños de dichos pueblos instruyéndose en la doctrina cristiana”. La 
disposición aludía a los monasterios franciscanos (AGI, México 1088, L. 1. F 36r-36v, 1529). 

Al parecer el Cabildo de la ciudad de México no simpatizaba con la idea de que los indígenas 
participaran en la molienda y elaboración del pan, ya que un acuerdo del 6 de noviembre de 
1531, da un plazo de treinta días a los molineros para poner como encargados de sus 
establecimientos a españoles, prohibiendo la permanencia de indios y de negros, con el 
argumento de que no saben hacer bien el pan. La pena por no acatar esta disposición fue fijada 
en treinta pesos de oro (O’Gorman, 1970, 83).  

4. La tecnología colonial 

El molino hidráulico fue introducido en México inmediatamente después de la conquista. La 
base fue el molino medieval que se había difundido en Europa con aportaciones que realizaron 
los musulmanes sobre todo en el aspecto hidráulico. 
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Los indígenas mesoamericanos acostumbrados a una dieta en la cual el principal cereal -el maíz- 
era molido en el tradicional metate en un ámbito doméstico, vieron con interés el arribo de los 
molinos hidráulicos. Gil González en su Teatro Eclesiástico publicado en 1649 dice que la 
introducción del primer molino en México fue acompañado de grandes fiestas: 

Cuando se edificó el primero en México, hicieron los españoles grandes fiestas y los indios a su 
semejanza: y con mayor demostración las indias; porque daban principio a su descanso. En esta 
ocasión fue cuando un indio anciano, burlando de la invención: que hacía holgazanes a los 
hombres, y muy iguales: pues no sabía quién era señor o criado. Y añadía: que los ignorantes 
nacieron para servir, y los sabios para mandar, y holgar (Citado por Musset, 1992, 179-18). 

El trigo en México fue un cultivo de tipo comercial, la molienda también fue realizada en lugares 
especializados destinados a tal fin, no se conocen ejemplos de pequeños molinos familiares 
como los que existieron en Europa. Los molinos que se introdujeron a México y al resto de 
América por los españoles, eran los molinos que construían y conocían en su país. González 
Tascón señala que los molinos de rodeznos -de tipo horizontal- fueron implantados en América 
en el siglo XVI empleándose para moler trigo, usos industriales y en minería (1992b, 191). 

No hay algún estudio en México que se ocupe exclusivamente  sobre la tecnología de los molinos 
de trigo colonial y son muy pocos los que se refieren a la tecnología en dicho momento. 

Roberto Moreno (1986) menciona que la tecnología novohispana, presidida por su condición 
colonial, se encuentra en una dinámica dependencia-independencia. Es dependiente de la 
metrópoli o del resto del mundo occidental, cuando así convino o creyó que le convino a la 
Corona. Pero es independiente o creadora cuando España permitió y estimuló su desarrollo 
como en el caso de la minería. 

Por su parte, Manuel Miño al hablar sobre los elementos tecnológicos del obraje en el proceso 
productivo colonial señala que su desarrollo tecnológico fue similar al desarrollo de la industria 
europea (1993, 15). 

Sobre el espacio en el cual se realizaba el proceso productivo textil colonial se conoce poco, son 
inexistentes las descripciones e imágenes de observadores, no hay planos o gráficas. Miño 
señala que los obrajes tuvieron una estructura similar aunque sus dimensiones variaron de 
acuerdo a su importancia. (Miño, 1993, 23-26). 

Las innovaciones tecnológicas incorporadas al sector textil colonial fueron fruto medieval. Hacia 
el siglo XIII, los tres principales instrumentos utilizados en el obraje eran: 

 a) torno de hilar, 

 b) telar horizontal, 

 c) batán. 

El batán debía ubicarse para su funcionamiento en un lugar que permitiera el fácil acceso del 
agua por un canal o acequia construida para tal efecto. Era común que en las instalaciones de 
los obrajes también funcionaran molinos de trigo. El obraje, el batán y el molino Blanco a 
principios del XVIII, formaban un complejo industrial de dimensiones considerables (Miño, 1993, 
51-53). 

En el obraje colonial se trabajó predominantemente la lana, uno de los procesos era el batanado, 
mediante el cual se sacaban las impurezas que se encontraban en el interior de la pieza, 
particularmente la grasa y el polvo. El batanar los paños exigía una serie de instalaciones cuya 
inversión era considerable dada la complejidad de las operaciones que debían realizarse, aunque 
sabemos que no todos los obrajes contaron siempre con batán. Miño menciona que este 
instrumento funcionaba de acuerdo con las informaciones europeas, con la fuerza motriz 
suministrada por una rueda hidráulica semejante a los molinos harineros (1993, 117-119). 
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El trapiche utilizado en los ingenios para la molienda de la caña es otro de los artefactos que 
utilizaban los principios mecánicos del molino. Introducidos de igual manera después de la 
conquista, los trapiches durante la época colonial eran movidos con fuerza hidráulica o con 
fuerza animal -bueyes o mulas- (Scharrer, 1984, 115-127). 

Los trapiches eran máquinas que se componían de tres rodillos de madera, los cuales estaban 
colocados verticalmente sobre una estructura de madera que estaba fijada al suelo. El eje de la 
maza se prolongaba hacia arriba hasta una cruz de donde partían unas varas a manera de 
palancas, las cuales eran movidas por animales de tiro. Cuando el movimiento era generado por 
una caída de agua sobre una rueda hidráulica el eje de la maza central recibía el impulso y éste 
se trasmitía a las mazas laterales por medio de sistemas de engranaje colocados en la parte 
superior de los rodillos. 

La madera era el elemento más importante en la fabricación de los trapiches, sólo eran 
fabricadas de metal las piezas que más se desgastaban. 

Otro establecimiento colonial que también utilizaba la tecnología hidráulica fue el molino de 
papel. Para la elaboración de la pulpa del papel se usaban molinos y batanes de fuerza hidráulica, 
así como calderas y planchas secadoras. De igual manera, en la fabricación de jabones se usaba 
la fuerza hidráulica para la agitación de los aceites y las grasas (Sánchez, 1980, 70). 

Como ya señalamos, junto con la tecnología para la molienda arribó el marco jurídico que 
normaba el establecimiento de los molinos. El agua pertenecía a la corona por lo que su uso 
podía ser entregado a particulares mediante mercedes. 

5. El molino colonial 

El molino fue el más común de los artefactos mecánicos que se establecieron en la colonia. El 
primer virrey de la Nueva España,  Antonio de Mendoza -quien inició sus funciones el 15 de 
octubre de 1535-  tuvo gran cantidad de peticiones para establecer “heridos de molinos”. Desde 
1540 y hasta el fin de siglo fueron más de 200 las mercedes de molinos otorgadas en la colonia 
(Sánchez, 1980, 74). Una carta del virrey Conde de Monterrey de 1599 da cuenta de la 
proliferación de los molinos ya que solicita que  no se funden más, ni ingenios ni trapiches, por 
el peligro que representan las ruedas, ya que los indios pueden entrar “especialmente en lugares 
remotos”( AGI, México, 24, N. 26, 1599) . 

Al hablar sobre la fundación de los molinos hidráulicos en el valle de México las fuentes nos 
permiten conocer a quienes se les otorgaron las mercedes para establecerlos, sin embargo sigue 
pendiente una pregunta: ¿quiénes construyeron los molinos? La respuesta es complicada, por 
un lado era necesaria la participación de carpinteros en la fabricación del mecanismo, de 
canteros para la elaboración de las muelas y posteriormente la colaboración de albañiles para 
la instalación de los mismos. 

González Tascón menciona que los técnicos españoles que llegaron a América, tenían 
especialidades diversas: encontrando ingenieros militares, frailes, carpinteros y canteros. 
También señala que el término “alarife” va a tener un significado diferente al de España, ya que 
en las ordenanzas municipales de América “tiene un marcado carácter de experto hidráulico y 
engloba además las funciones técnicas de policía y arbitraje” (1992b, 26 y 359).3 

                                                           
3 Las Ordenanzas de Granada de 1551, definen de la siguiente manera al carpintero de lo prieto: “… el 
oficial carpintero de lo prieto, para ser buen oficial acabado, ha de saber hacer un muelle y ruedas de 
aceña y de azagayas, atahonas y vigas de molinos de aceite y de vino y rodeznos y carretas y anorias y 
otras cosas que son menos que éstas…”  
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Por otra parte, resulta interesante la concesión de la licencia expedida en 1569, a favor de Juan 
de Poblete Martínez, “vecino de Ciudad Real, ingeniero y maestro de molinos de agua y batanes” 
para pasar a México. Este expediente nos demuestra la existencia de especialistas en la 
construcción de los molinos, y el deseo, como lo expresa Poblete, de ejercer su oficio en las 
tierras conquistadas (AGI, Indiferente 2052, N. 16, 1569). También, en las listas de pasajeros 
hacía la Nueva España encontramos en el año de 1578, al molinero Juan Fernández, natural de 
Mesegar, hijo de Juan Fernández –también molinero-  quien pasa a México (AGI, Pasajeros, L.5, 
E 3981, 1576). 

Para la construcción y el funcionamiento de un molino se necesitaban conocimientos y 
experiencia, como lo señala Pedro Elsar en 1600, quien posee en Guatemala molinos y solicita a 
su mujer que le lleve desde España, medidas de un cubo, un saetín y de un rodezno, también le 
recomienda que sus hijos observen el funcionamiento de diferentes molinos: 

(…) porque acá todo es menester, que si yo supiere a lo que había de venir, que a comprar este 
molino, yo viniera más despierto en lo que tocaba a los molinos, aunque estuviera un año con 
Juan Romero un año para aprender (Ote, 1988, 227-228).  

González Tascón afirma que el bagaje técnico necesario para diseñar y construir la 
infraestructura hidráulica, elaborar y montar los rodeznos, lo detentaban los alarifes y los 
“carpinteros de lo prieto”, quienes aprendían el oficio   en los monasterios y posteriormente en 
los talleres gremiales de las ciudades (1992b, 351).   

En México las ordenanzas de carpinteros emitidas en 1568, establecen que un carpintero 
debería elaborar ruedas y rodeznos entre otros objetos (Birrichaga, 2004, 120-121).  

Por su parte, Glick señala que la difusión tecnológica estuvo controlada tanto por modelos 
comerciales, como por suministros locales o regionales de recursos, los cuales crearon focos de 
especialidad regional, por lo que cada ciudad tenía uno o más productos especializados. La 
imitación fue un estímulo para el cambio tecnológico en las localidades situadas a lo largo del 
camino de la difusión (1992, 14). 

Hemos encontrado algunas pistas sobre los posibles constructores de molinos, sin embargo, 
sigue pendiente el aspecto central ¿quiénes y cómo se construían los molinos en el siglo XVI? 
Para el caso mexicano no tenemos respuesta, por lo que nuevamente acudimos a ejemplos en 
la península española. 

Severiano Pallaruelo afirma que los edificios molinares eran construidos por albañiles que de la 
misma manera levantaban una vivienda que una iglesia. Señala que en los contratos antiguos 
para construir molinos, los maestros que los edificaron eran citados como piedrapiqueros, y más 
tarde alarifes o albañiles, es decir oficiales constructores sin especialización definida. Por otra 
parte, cuando se habla de maestros molineros, éstos no construyen el molino, su tarea consiste 
en fabricar y montar las partes móviles del molino (1994, 110).   

Pallaruelo señala la existencia de un constructor de molinos en Altoaragón, en la segunda mitad 
del siglo XVI, llamado Bernat Domper. A pesar de que en la documentación se omite el 
calificativo de maestro, cantero o piedrapiquero, era un constructor exclusivo de molinos. Se 
hacía cargo de todos los trabajos desde el comienzo de la obra hasta entregar el molino en 
funcionamiento. Además del edifico, labraba las muelas, armaba los rodetes. En 1536 se 
comprometió a construir un molino harinero de dos cárcavos con dos muelas. Menciona que 
Domper: 
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(…) construirá el edificio, hará un cubo de cantería de planta cuadrada, levantará un azud con 
piedra y argamasa, abrirá la acequia, labrará las muelas, los ruellos, las ruedas y las ‘gruenzas’ y 
dejará el molino preparado para funcionar (Pallaruello 1994, 110-111). 

En el año de 1571, Domper firma otro contrato con Pedro Moliner para construir un molino, en 
este caso lo ayudará el maestro cantero Joan Combarel. Domper se compromete a construir el 
edificio, el cubo y todo el mecanismo móvil del establecimiento. Pallaruelo afirma que el caso 
de Domper es extraordinario, ya que es difícil encontrar un artesano que reúna todas las 
destrezas necesarias para poner en funcionamiento un molino, ya que era más común contratar: 
“(…) con un piedrapiquero la obra del molino, con un carpintero la construcción del rodete, del 
árbol y de la gruenza; con un cantero las muelas y los ruellos, y con un herrero los fierros” 
(Pallaruelo, 1994, 112-113). 

Por su parte Amparo Pérez Allende y Mercedes de Pinedo Blanco, en su estudio sobre los 
molinos de la comarca de Miranda de Ebro –también en España-, señalan que los constructores 
de molinos eran canteros, carpinteros y albañiles, “buenos maestros que en su actividad 
profesional llevaban a cabo todo tipo de obras (casas, palacios, iglesias, puentes, etc.)” (1997, 
589). 

De lo dicho anteriormente podemos inferir que la construcción de molinos era una tarea en la 
que se sumaban las destrezas y voluntades de diversos especialistas que conocían sus oficios 
para que pudiera ponerse en movimiento el establecimiento. Además de los conocimientos que 
se requerían, los constructores de molinos se tuvieron que adaptar a las materias primas que le 
ofrecían el entorno en el cual desempeñaban sus labores.  

La tecnología molinar novohispana no permaneció estacionaria, ya que de ambos lados del 
océano encontramos personas interesadas en introducir mejoras. Por ejemplo en 1579, una Real 
Cédula concede licencia por diez años a Jacome Valerio para hacer y vender en Indias, dos 
ingenios de molinos que ha inventado, “muy necesarios para lugares donde no hay agua. Uno 
de ellos con la fuerza de un hombre puede moler 120 libras y el otro 300 con sólo un hombre” 
(AGI, Indiferente, 426, L. 26, F. 159-159v). 4 

En el mismo año de 1579 a Jorge Grambano Romano se le concede una licencia por quince años 
para explotar un molino de su invención, el cual señala que con facilidad puede moler con un 
par de bueyes o de caballos 64 fanegas de trigo (AGI, Indiferente, 426, L. 26, F. 155v-156v-1579). 

El clérigo capellán de la casa real del campo de la Villa de Madrid, Alonso Sánchez Cerrado, 
obtuvo  en 1586, licencia durante diez años para usar ciertos ingenios para moler metales y 
trigos en Indias: “ha inventado cinco ingenios e instrumentos para moler metales… y otros dos 
ingenios de molinos de trigos”. Uno de los molinos de trigo era de rodete de regolfo, “el cual 
anda la rueda con una casca redonda de madera” (AGI, Indiferente, 426, L. 26, F. 218v-220, 
1586). 

                                                           
4 Las cédulas de privilegio de invenciones, antecedentes de las patentes actuales, fueron establecidas en 
España con la finalidad de que los inventores pudieran explotar sus productos durante un determinado 
número de años. El primer privilegio de invención está fechado en Sevilla el 24 de febrero de 1478. Fue 
concedido por la reina Isabel la Católica a su médico Pedro Azlar para la explotación, por un período de 
veinte años, de un nuevo sistema de molienda aplicable a todo tipo de molinos, tanto de mano como de 
sangre, hidráulicos o de viento. Para los que se aprovechasen de la invención sin permiso del autor, se 
imponía una sanción de 50,000 maravedís: 20,000 para el inventor y 30,000 para la Cámara Real, aparte 
de la destrucción de los instrumentos (García, 2001, 89-90).  
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Francisco Capuano natural de Sicilia y Matías Janer de Barcelona en 1587 obtuvieron una licencia 
por diez años para usar cierto ingenio en Indias de molinos harineros. Se trata de un molino con 
motor de sangre al cual le habían modificado las ruedas para mejorar la molienda (AGI, 
Indiferente, 426, L. 27, F, 154v-156, 1587). 

También en la Nueva España se patentaron mejoras destinadas a los establecimientos 
molinares.  En el año de 1732, la Gazeta de México dio a conocer el invento de Juan de Palafox 
y Calva Galvez, consistente en un nuevo instrumento para moler trigos, el cual duplicaba el 
rendimiento, “... exonerando a los dueños de la diaria pensión de arañar las piedras...” y 
ahorrándoles la vigilancia de cuidar el desperdicio de harina. El virrey de Casafuerte en decreto 
de 5 de diciembre dio la licencia (Sánchez, 1980, 163). 

6. Fuerza motriz, motores y muelas 

El molino fue la primera máquina movida por una energía diferente a la producida por el hombre 
o los animales y durante más de mil años va a ser la única. La energía del agua va a ser aplicada 
en diferentes empleos. Sigaut afirma que la conversión de los granos en harina y ésta en pan 
posibilitó los fundamentos mecánicos más determinantes de nuestra civilización. La rueda del 
molino y el sistema de engranajes que lo acompañan fue el motor  de toda la industria  hasta el 
siglo XIX (Sigaut, 1986, 213). 

La energía hidráulica será el motor de los molinos trigueros del valle de México desde su 
fundación hasta el siglo XIX. La disponibilidad de agua en el lugar y su uso gratuito fueron 
factores que influyeron en la larga utilización de esta fuente energética. 

Hasta  el siglo XIX se utilizaban indistintamente los molinos de tipo horizontal o vertical, incluso 
los molineros tenían divididas sus preferencias sobre alguno de ellos. Gironi  al hablar sobre 
ambos tipos de motores señala: 

(...) son aplicables indistintamente y con gran aprovechamiento, según las circunstancias que 
concurren en la instalación del motor, en la fabricación u objeto a que se destinan, en el gasto de 
agua disponible y hasta en el estado de cultura de la localidad (1875, 58). 

Observamos que el tipo de molino que tuvo mayor difusión en el valle de México fue el de tipo 
horizontal. Seguramente influyeron dos factores para la elección del tipo de motor: el primero, 
es que el motor horizontal es más sencillo y no requiere de sistemas de engrane complejos como 
si lo requiere el molino vertical; el segundo factor es el tamaño de las corrientes de agua 
existentes en el lugar, ya que el motor horizontal no necesita de caudales importantes de agua. 

Es común encontrar en los documentos el término de rodezno, el cual hace referencia a una 
rueda hidráulica de tipo horizontal. Al establecerse los españoles después de la conquista en el 
valle de México, inmediatamente identificaron los saltos o “heridos de agua” capaces de mover 
las muelas o piedras para triturar los granos y elaborar harinas panificables. Con las mercedes 
de los “heridos” en sus manos, encargaron a carpinteros la elaboración de los rodeznos y a 
canteros la búsqueda y elaboración de piedras idóneas para las muelas. 

Los rodeznos estaban construidos con madera por lo que la primera tarea de los carpinteros fue 
la localización de la materia prima para tal fin, la cual además de la resistencia y durabilidad, 
debería poseer impermeabilidad ya que estaría en contacto con el agua las veinticuatro horas 
del día. Los cronistas de la conquista narran como los conquistadores en el sitio de Tenochtitlan 
construyeron los bergantines, los cuales también estaban construidos con madera. 
Posiblemente estos carpinteros fueron los que posteriormente seleccionaron las maderas 
idóneas para los rodeznos y también aprovecharon los conocimientos de los indígenas en la 
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materia, ya que no debemos olvidar que existían obras hidráulicas importantes en el valle de 
México y la madera era un elemento presente en las canalizaciones. 

Además de la resistencia y la impermeabilidad de la madera, también se tomaba en cuenta la 
forma del árbol; por lo que en algunas ocasiones se buscaban troncos torcidos y encorvados 
para poder elaborar las ruedas de los molinos. González Tascón señala que la madera se siguió 
empleando en América en la elaboración de los ingenios molinares hasta el siglo XIX, a pesar de 
la aparición de nuevos materiales como el hierro y el acero,  debido a que estos materiales se 
importaban y por la duración de excelentes maderas autóctonas en condiciones ambientales 
agresivas (1992b, 36-37). 

Sobre las maderas utilizadas para la fabricación de ruedas hidráulicas y de engranajes para 
molinos y trapiche en América, González Tascón apunta: 

(…) tienen una especial relevancia el cuero duro, empleado en la construcción de ruedas 
hidráulicas, y el chicharrón, utilizado en la fabricación de trapiches, rodeznos de molinos, y 
engranajes. El dagame se utilizaba en la fabricación de prensas y máquinas en general, mientras 
que las péndolas y los ejes se fabricaban de espino blanco. Otra de las maderas más notables por 
su gran dureza era el guayacán o palo santo, utilizado por su dureza en los dientes de las ruedas, 
ejes, tornillos o poleas (1992b, 39-40).   

También menciona el mamey como una madera idónea para la construcción de carros y ruedas 
hidráulicas. Como lo apunta el autor, su fuente hace referencia a las maderas presentes en las 
Antillas, diferentes a las existentes en el altiplano mexicano, pero nos permiten ver la 
adaptabilidad de los españoles al nuevo hábitat.  

Desde tiempos prehispánicos el mezquite fue una de las maderas más utilizadas por su 
durabilidad y resistencia en el altiplano mexicano. Sabemos que era empleada en la minería en 
diferentes etapas de producción durante la época colonial, por lo cual también es posible que 
se utilizara en la fabricación de las ruedas hidráulicas.  

En Venezuela, para la fabricación de la rueda se señala el uso de troncos de un árbol llamado 
palo de hierro (ybera luterana), famoso por su resistencia y tenacidad (González, 1992b, 357). 

Las fuentes no son ricas o precisas respecto a las características de las ruedas hidráulicas de los 
molinos del valle de México, generalmente los protocolos notariales sólo hacen referencia al 
número de motores existentes, por lo que describirlos representa una aventura difícil de 
realizar, sin embargo a partir de ciertos elementos podemos inferir el tipo de motor que movía 
las piedras.  

López Mora señala que el molino de Santa Mónica en el año de 1553 contaba con dos rodeznos; 
“Aunque no se tiene certeza del tipo de molinos que existían en Santa Mónica para este periodo, 
se puede pensar que eran del tipo en el que el agua pasaba por debajo” y  hace referencia a la 
fotografía actual de la hacienda en la que se observa el hueco por donde entra el agua (2002, 
65-69). Por nuestra parte, no tenemos duda en afirmar que los dos molinos existentes en Santa 
Mónica eran de tipo horizontal, ya que el término rodezno –al igual que en España- hace 
referencia específica a este tipo de artefacto y viendo la fotografía de la hacienda se observa el 
cárcavo de agua para mover ruedas horizontales.  

Los rodeznos o ruedas hidráulicas horizontales tuvieron una gran longevidad en el valle de 
México, estando presentes durante todo el período colonial, sin embargo, consideramos que 
esta tecnología no permaneció estacionaria, sino estuvo pendiente de los avances de la 
molinología española y al desarrollo propio de la molienda de granos, y seguramente también 
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influyeron los cambios e innovaciones en los trapiches azucareros y en los molinos mineros de 
la Nueva España.  

En 1787 una solicitud remitida al concejo de Laujar (España) para cortar árboles con la finalidad 
de sustituir las piezas de molino, permite conocer algunos datos técnicos como son las 
sustitución de los álabes por las cuchares. El informe, citado por Cara Barrionuevo, señala que 
para construir dos nuevos rodeznos son necesarias noventa piezas para cucharas, dos para 
mazas con el grueso de siete pulgadas y la longitud de vara y media, y otras dos para el palause;  
el informe señala que cada cuchara tendría 84 cm  por casi siete de ancho. Con los elementos 
anteriores se armaba un rodezno de unos 184 cm de diámetro. El autor señala que en Almería 
las cucharas de los rodeznos se elaboraban con madera de encina por ser la más resistente a la 
humedad, aunque también se hacían de madera de olivo o de algarrobo (Cara, 1999, 151-152). 

En México, además de madera, también se empleaba el hierro en la elaboración de las ruedas 
de los molinos  y para sujetar las piedras, el cual era un elemento escaso, ya que durante 
prácticamente todo el virreinato se importó de las ferreterías vascas y catalanas. Ante la escasez 
del hierro, se utilizaba el cuero fresco de ganado vacuno para reforzar las piedras del molino 
(González, 1992b, 44). Henry Ward –encargado de negocios inglés a principios del siglo XIX- se 
muestra sorprendido de la resistencia de las ruedas mexicanas de las carretas: 

En un principio no me podía imaginar a qué se debía la resistencia de las ruedas mexicanas ya 
que están armadas de la manera más descuidada y con el aro de hierro compuesto de partes 
separadas en lugar de una sola pieza. Pero todo el conjunto está tan bien unido con correas de 
cuero crudo que se contraen al sol, que más bien se pandean en lugar de romperse y difícilmente 
se pueden despedazar (Ward, 1981, 343). 

Además del motor el otro elemento insustituible en los molinos eran las piedras o muelas las 
cuales realizaban la trituración del trigo para convertirlo en harina. Al igual que la maquinaria, 
las piedras tuvieron una evolución en su construcción y en los sistemas de rayonado y picado.  
Como ya hemos indicado la molienda del trigo se lograba al hacerlo pasar entre dos piedras, una 
móvil llamada corredera que era la superior, y la inferior la cual estaba inmóvil y era llamada 
solera.   

González Tascón señala que en los molinos hidráulicos americanos la disposición de las muelas 
era análoga a las de la península, “empleándose incluso la cítola, que, al golpear en la muela 
móvil imprime cierto movimiento a la canaleta para que caiga el grano...” También la cítola 
producía un sonido que avisaba que el molino estaba en funcionamiento (1992b, 358). 

Las muelas de la época virreinal estaban construidas en un solo bloque de piedra y su tamaño 
dependía de la importancia del molino y de la cantidad de agua disponible como fuerza motriz. 
González Tascón menciona que en la España medieval para evitar la rotura de las muelas, éstas 
se “zunchaban” con aros de hierro. En América debido a la escasez de hierro los “zunchos” de 
los molinos se hacían  de nuevos materiales como “… correas de cuero fresco que al secarse se 
acortaban, comprimiendo la muela” (1992b, 359). 

Durante el siglo XIX se generalizó el uso del sílex para la elaboración de las piedras. Gironi 
recomendaba que las muelas fueran silíceas, ligeramente porosas y homogéneas en toda su 
masa (1875, 139).  

Por su parte Cara Barrionuevo señala que las piedras eran el elemento más caro en los molinos 
tradicionales de Almería (España). Sin embargo, las mismas tenían una gran duración, una solera 
duraba 50 años, una corredera unos 20 y los rodeznos unos 20 años también (1999, 153-154). 
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Para el caso mexicano la documentación  se concreta a señalar el número de pares de piedras 
existentes en los molinos, lo cual nos permite apreciar el tamaño del establecimiento, sin 
embargo, desconocemos más datos técnicos. Es un lugar común en la documentación señalar 
que se encuentran en buen estado, pero al parecer se trata más de un formulismo que de una 
descripción real de las condiciones de la piedra. Por otra parte, ya señalamos la gran longevidad 
de estos instrumentos por lo que no existe un mercado amplio para las mismas. 

El rayado y picado de las piedras era una actividad que se realizaba con frecuencia en los molinos 
-dependiendo de la calidad del material y de la intensidad del uso-, para que la calidad de la 
harina obtenida fuera satisfactoria. El rayado de la piedra se hacía siguiendo ciertos moldes para 
que se lograra una molienda adecuada. En todos los molinos siempre tenían piedras de 
refacción, las cuales eran instaladas mientras se picaban otras, y de esta manera se tenía 
continuidad en la molienda. 

En el año de 1835, Rafael Pliego, administrador del molino del Moral, informa a Mariano Riva 
Palacio –arrendatario del mismo-, que una de las piedras correderas se había hecho pedazos por 
estar sumamente delgada, 

(…) y por lo pronto se le ha puesto otra más delgada que la anterior que por momentos espero 
se haga pedazos, por lo que me parece que el molinito chico se debe concluir lo más pronto para 
tenerlo por un accidente que tenga éste (MRV, 491). 

Las piedras al parecer se obtenían de canteras del valle de México o cercanas al mismo. Un 
documento del siglo XVII acerca de la piedra solera del molino de Santa Mónica menciona que 
provenía de Puebla (Peralta, 2003, 101). Otra mención sobre piedras la encontramos en el año de 
1848, al referirse al costo de una un molino nuevo, se dice que obtenida en Iztapalapa tenía un 
costo de  $1800, sin embargo ¿se construían en dicho lugar? ( AHTSJDF, Ramo Molinos, V. 79, Molino 

Prieto 1848). Hasta mediados del siglo XIX las piedras de canteras locales fueron sustituidas por 
las importadas de Francia. 

7. Conclusiones 

La elaboración de pan en la ciudad de México después de la conquista española cambió el 
paisaje: por un lado los cultivos de trigo se impusieron en sitios cercanos a la capital, asimismo 
para la trituración del grano se establecieron los molinos hidráulicos. 

La tecnología del molino fue introducida por los españoles, sin embargo en la construcción de 
los mismos se adaptaron a las condiciones ambientales, a los materiales existentes y de igual 
manera aprovecharon los conocimientos de los indígenas en la construcción de obras 
hidráulicas.  

El molino que denominamos “colonial” fue establecido en el valle de México por los 
conquistadores después de la caída de Tenochtitlan. Los españoles añoraban su dieta basada en 
el consumo de pan, por lo que introdujeron el trigo y la tecnología para la molienda. Además, el 
valle de México tenía corrientes permanentes de agua, lo que impulsó a la búsqueda de caídas 
que sirvieran como “heridos de molino”. Además del trigo y la tecnología molinar, los españoles 
trajeron la legislación sobre el uso del agua, la cual era de propiedad real pero podía ser 
entregada a particulares mediante mercedes para su utilización. 

Los pueblos indígenas que habitaban el valle de México durante la conquista, tenían una dieta 
cuya base eran las tortillas elaboradas con maíz. Para la elaboración de las mismas disponían de 
una tecnología de molienda simple: el metate, el cual permaneció sin cambios durante 5000 
años. 
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La conquista produjo un mestizaje en el aspecto culinario y lo podemos constatar en la mesa de 
los mexicanos actuales los cuales consumen tortillas y pan, sin embargo, la tecnología para la 
producción de los mismos durante largo tiempo siguieron caminos diferentes. La tortilla se 
produjo en un circuito doméstico, y el pan en uno comercial. 
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