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RESUMEN

Dos actuaciones arqueológicas se realizaron en la ferrería y molino de Ubiritxaga (Yurre) en los años 2006 
y 2007. Nuestro objetivo es describir el estado de los restos materiales que fueron evaluados entonces. 
Principalmente los del molino, reducido a ruinas, cuyas estructuras arquitectónicas y maquinaria se encontraban 
parcialmente sujetas a un programa que perseguía reincorporarlas en una construcción de nueva planta erigida 
en el emplazamiento.
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ABSTRACT 

In 2006 and 2007 were carried out two archaeological interventions in the Ubiritxaga foundry and water mill, 
in Igorre (Biscay). Our aim is to describe the state of the archaeological remains in those years: dam, channel, 
millpond, architectural structures and machinery. Particularly the water mill, a building reduced to ruins and 
affected of plains to build a new construction in that place
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LABURPENA 

2006 eta 2007 urteetan jarduera arkeologiko bi burutu ziren Ubiritxagako errotan eta burdinolan. Gure 
asmoa da ikertu ziren aztarna materialen egoera deskribatzea, alegia, industria-eraikin horren aztarna-materialen 
behaketaren emaitzak biltzea. Errotan jarriko dugu arreta berezia, bere eraikin eta makineria hondatuan; gaur 
egun, etxe berri baten eraikitzeak eragiten dio.

Hitz- Gakoak: burdinola, errota, Igorre, Bizkaia.
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1. NOTAS, A MODO DE INTRODUCCIÓN, 
PARA CONCRETAR MOTIvOS, 
ACTUACIONES Y OBJETIvOS

Nuestra particular historia con la ferrería y moli-
no de Ubiritxaga, más con éste que con aquella, se 
podría resumir en dos momentos distintos. Cada uno 
de ellos nos permitió conocer diferentes componen-
tes conservados, en su realidad última, de esta insta-
lación industrial ligada al pasado del municipio de 
Igorre (Figura nº 1). Pudimos documentar entonces 
algunos restos materiales del complejo, parte de 
ellos hoy desaparecidos. Dar cuenta de los mismos 
es el objetivo principal que nos mueve a redactar 
estas líneas.

El primer contacto con la instalación de 
Ubiritxaga, el más intensivo, lo establecimos en la 
primavera del año 2006. El propietario de una parte 
del terreno perseguía promover en ese emplazamien-
to una obra constructiva de nueva planta de carácter 
residencial. El área que cubría la obra, así como las 
superficies y los elementos arquitectónicos e indus-
triales que podían verse afectados por ella, impusie-
ron la aplicación de las disposiciones contenidas en 
la Resolución de 5 de mayo de 1997, del Viceconsejero 
de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se emite 

Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica 
de Igorre (Bizkaia)1. El Anexo I de dicha Resolución 
enumera y delimita las zonas de presunción arqueo-
lógica del municipio de Igorre entre las que se cita a 
la Ferrería y molino de Ubiritxaga (hoy caserío), 
que queda incluida entre los elementos que registran 
una protección tipo D. Esta tipología define y deli-
mita como superficie a proteger la totalidad del área 
que ocupa el edificio y las instalaciones anexas al 
mismo. Para estas áreas se dispone en la resolución 
primera: “Señalar que a tenor de lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural 
Vasco, el propietario o promotor de las obras que 
ese pretenda realizar en las citadas Zonas, deberá 
aportar un estudio referente al valor arqueológico 
del solar o edificación y la incidencia que pueda 

tener en el proyecto de obras, 
en los términos establecidos en 
el artículo 7 y concordantes del 
Decreto 234/1986 de 8 de octu-
bre”.

El previsible impacto nega-
tivo de ese programa constructi-
vo, tanto en el subsuelo del 
emplazamiento como en las 
ruinas conservadas del antiguo 
complejo ferro-molinero, podía 
centrarse en cuatro puntos dis-
tintos de la zona de presunción 
arqueológica:

1) La “antepara” de la 
ferrería2. Este era sin duda el 
elemento que podía sufrir la 
afección de menor intensidad 
durante el programa de obras, 
puesto que la intención de la 
propiedad era recuperarlo. Se 
encontraba bien conservada en 
una buena parte de sus rasgos 
característicos y era la única 
fábrica arquitectónica que se 

erigía a modo de “fósil director” de la instalación 
industrial allí localizada, puesto que apenas queda-
ban otros referentes en el paraje que resultasen 

1  Boletín Oficial del País Vasco. Nº 105.  Miércoles 4 de junio de 
1997. Resolución nº 2967

2  La antepara, en una ferrería, alude a la balsa o depósito de agua, 
de forma generalmente rectangular y de fondo plano, que queda 
suspendida sobre un túnel inferior, donde se alojan los 
mecanismos que permitirán el accionamiento de martillo y 
barquines. Conscientes de la diferenciación funcional existente 
entre esos dos elementos, pero valorando el hecho de que forman 
una unidad edificatoria, a efectos prácticos, hemos optado por 
utilizar en nuestra narración el término antepara para referirnos 
de modo genérico a ese binomio antepara/túnel hidráulico.

FIGURA 1.– Plano de situación de las ruinas de la ferrería y molino 
de Ubiritxaga en el municipio de Yurre.
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suficientemente informativos a ese respecto (Foto 
01).

Existían sin embargo dos puntos de riesgo para el 
elemento. Uno en el remate frontal, donde se locali-
zaban las ruinas de un antiguo molino harinero, que 
adosaba su arquitectura al volumen constructivo de la 
antepara (Foto 02). Otro en el extremo delantero del 
muro longitudinal que cerraba por el oeste el túnel 
hidráulico, desde el que se proyectaba perpendicular 
un arranque de muro.

2) Los “talleres” de la ferrería3. Excepción 
hecha del punto que se ha señalado arriba en el 
extremo de la antepara, la restante superficie asociada 
a la ferrería, ocupada previsiblemente por las instala-
ciones propias para la manufactura del metal y por los 
depósitos para el almacenaje, quedaba sustraída al 
área directamente afecta al programa edificatorio. 
Las ruinas conservadas de tales instalaciones se 
localizaban en una posición algo más meridional que 
el emplazamiento previsto para la obra de nueva 
planta y la titularidad de esos terrenos correspondía a 
otro propietario.

3) El molino. En el espacio que se localizaba en 
el frente de la antepara se constataba la presencia de 
un conjunto de ruinas correspondientes a una antigua 

3  El término taller se utiliza aquí también como un genérico que 
identifique al variado conjunto de edificios o construcciones que 
cumplieron diversos fines en la ferrería: talleres propiamente 
dichos, carboneras, dependencias administrativas o de habitación, 
etc. y de las que, en Ubiritxaga, sólo se conserva visible el alzado 
parcial de uno de los posibles cierres perimetrales que definió ese 
complejo edificatorio. 

instalación para la molturación de grano, cuya activa-
ción había sido posible gracias al uso que hizo de los 
dispositivos hidráulicos que permitieron el acciona-
miento de la ferrería (Foto 02).

De lo que fue el edificio del molino únicamente se 
reconocía la presencia en el terreno del alzado infe-
rior de las estructuras que definieron perimetralmente 
la planta de la construcción, conservado hasta el 
arranque de las ventanas del piso bajo, encontrándose 
arruinada toda la restante arquitectura, incluida la 
cubierta. La planta del edificio se definía como un 
trapecio irregular, cuya base menor se adosada al 
frente de la antepara. El conjunto, en cualquier caso, 
se mostraba irreconocible para el observador por la 
invasión de la maleza (Foto 03).

Se identificaba, sin embargo, la posición de la 
sala de molienda y la localización que tuvo el banco 
en la misma, al asomar entre la vegetación restos 
parciales de los tres pares de muelas que se organiza-
ron en aquél.

Foto 01.– Vista general, desde la embocadura, al sur, del hueco 
rectangular de la antepara para depósito de agua de la ferrería y molino 
de Ubiritxaga.

Foto 02.– Tramo final de la antepara y túnel hidráulico de la ferrería 
de Ubiritxaga, en cuyo frente se localizan adosadas las ruinas del 
edificio de un molino.
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La conservación de la arquitectura del cárcavo del 
molino cabía derivarla precisamente del hecho de que 
fuera posible transitar por lo que 
se suponía el antiguo suelo de la 
sala de molienda, circunstancia 
imposible de realizar en el caso de 
que se hubiera vencido y desplo-
mado la cubierta del cárcavo. No 
era posible avanzar, sin embargo, 
el estado de conservación en el 
que pudieran encontrarse las ins-
talaciones mecánicas alojadas en 
tal dependencia. Se apreciaba, 
igualmente, la presencia de un 
arco abierto en la base de la pared 
norte del molino que daba salida 
hacia el exterior del edificio al 
cauce de retorno desde la estolda 
para las aguas utilizadas en la 
activación del molino, dirigiéndo-
las  hacia la corriente principal del 
río Arratia.

4) Un terreno erial que se 
localizaba al oeste (W) del moli-
no4, ubicado entre las ruinas de tal 
instalación y su canal de desagüe, 

4  El eje longitudinal del molino de Ubiritxaga, prolongación del 
que muestra la antepara de la ferrería, presenta una orientación 
ligeramente noroeste-sudeste. Entendiendo que tal orientación 
puede dificultar en cierta medida las referencias a la localización 
de algunos de los elementos de la instalación industrial que 
citemos en nuestro texto, hemos estimado conveniente obviar tal 
orientación y hacer coincidir el eje del molino con una dirección 
Norte-Sur.  Así, a efectos meramente descriptivos, la antepara 
quedaría al sur del molino, el canal de desagüe hacia el Arratia al 
norte, las casas del barrio de Ubiritxaga y camino de acceso hasta 
el molino al este, y, finalmente, los talleres de la ferrería y terreno 
erial al oeste.

los alzados conservados del cierre de los talleres de la 
ferrería y el río Arratia. 

Sobre dicho terreno erial concurrían dos circuns-
tancias:

A) Se correspondía con la zona que registraba la 
mayor afección en el programa constructivo promo-
vido en el emplazamiento, al proyectarse el nuevo 
edificio parcialmente encabalgado sobre las ruinas 
del molino (Figura nº 2)

B) Disfrutaba de la localización menos conocida 
en su comportamiento histórico. Si bien en las insta-
laciones ferro-molineras de Ubiritxaga es más lo que 
se ignora que lo que se conoce, habida cuenta del 
escaso interés que parece haber mostrado la historio-
grafía hasta este momento por el complejo industrial 
(ferrería y molino) y por la casa solar que tuvo su 
instalación en las inmediaciones, al menos es posible 

referir unos usos concretos al conjunto de “ruinas” 
arquitectónicas que hoy señorean el emplazamiento, 
entre las que se hace muy evidente el volumen de la 
antepara, al conservar intactos ésta los rasgos básicos 
que caracterizan su fisonomía. 

Foto 03.– Ruinas correspondientes al edificio del molino de Ubiritxaga 
cubiertas por la maleza

FIGURA 2.– Plano de situación de los restos arquitectónicos arruinados 
que se corresponden con la ferrería y molino de Ubiritxaga
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Para el caso del terreno erial que ahora referencia-
mos no disponíamos de noticias históricas que nos 
informaran de la utilidad que pudo tener en el pasado, 
bien aplicado a usos secundarios en relación con la 
inmediata ferrería, bien utilizado como zona agrícola 
por la casa de Ubiritxaga, bien reservado para otros 
fines desconocidos por el momento. La abundante 
maleza que invadía el terreno no permitía reconocer 
tampoco, de existir, resto material alguno de índole 
arquitectónica, salvo aquellos que se alzaban en sus 
límites y se interpretaban en relación con alguna de 
las dependencias de la ferrería o del molino.

Contábamos no obstante con una información del 
año 1766, contenida en un contrato matrimonial que 
será oportunamente resumido más adelante, que 
señala la pertenencia al vínculo de Ubiritxaga de:

“el sitio entero de ferreria yermado5 que se halla 
enfrente”

Sin embargo, no estábamos en disposición de 
relacionar tal referencia documental con el terreno 
erial que se dispone en la actualidad inmediato tanto 
al molino de Ubiritxaga como al solar donde se 
levantó la casa de tal nombre, puesto que el documen-
to mencionado no aporta datos geográficos expresos 
que permitan determinar la posición exacta de ese 
sitio de ferrería “yermado”.

La situación que hemos descrito de desigual 
afección negativa sobre los elementos actualmente 
presentes en el enclave de Ubiritxaga por el programa 
de obras, motivó el planteamiento de objetivos y 
estrategias de actuación diferenciadas y específicas 
para cada caso y componente.

1) La parte de la infraestructura hidráulica del 
conjunto ferro-molinero que permitió la captación y 
derivación de agua desde el río Indusi hacia las insta-
laciones mecánicas, esto es, la presa y el cauce, no 
fueron objeto de evaluación, toda vez que ambos 
elementos quedaban sustraídos a cualquier tipo de 
afección por localizarse lejos del enclave elegido para 
la obra constructiva.

2) En la antepara se decidió actuar únicamente en 
dos puntos específicos, a fin de resolver las cuestio-
nes que sobre ellos se concitaban, dejando pospuesta 

5 Yermado, según los Diccionarios de la Real Academia de la 
Lengua Española de 1803, 1817 y 1822, se corresponde con el 
participio pasivo de yermar. Las mismas fuentes definen el 
término yermo de la siguiente manera: “inhabitado, desierto, o 
sin cultivo ni disposición para dar frutos, y así se dice tierra 
yerma la que esta sin cultivar, ó no se sirven, ó aprovechan de 
ella” (Fuente: www.rae.es).

cualquier otra acción sobre el elemento hasta dispo-
ner de las claves y de los criterios necesarios que 
permitieran guiar de manera conveniente su recupera-
ción y evaluación en un futuro. Los dos puntos de 
interés fueron:

a) Un resto de muro que se proyectaba perpendi-
cular desde el cierre longitudinal oeste del túnel 
hidráulico, en el extremo final del elemento, y que 
podría haber formado parte del límite norte de los 
“talleres” de la ferrería (Figura nº 2. Letra A). En la 
actualidad, el alzado conservado de dicho muro ape-
nas se despegaba 0,80 metros del paramento inmedia-
to del túnel, sin obtener mayor desarrollo en dirección 
oeste, no favoreciendo por tanto la determinación de 
su correspondencia con cualquiera de las otras fábri-
cas visibles en el entorno cercano. En especial con 
dos de ellas. Una primera la constituía un lienzo con 
importante alzado y desarrollo longitudinal, en ubica-
ción algo desplazada hacia al mediodía, que mostraba 
una orientación este-oeste (Figura nº 2. Letra B). El 
aparejo de su fábrica se mostraba muy heterogéneo 
(Foto 04). La segunda un segmento rectilíneo norte-
sur que se proyectaba perpendicular desde el extremo 
oriental de aquél, sin alcanzar la posición que guarda-
ba el resto de muro ligado al extremo de la antepara 
(Figura nº 2. Letra C).

Ante la ausencia de evidencias en superficie, 
cabía la posibilidad de que se mantuvieran restos de 
cimentación en el subsuelo del emplazamiento capa-
ces de ofrecer información tanto de la relación exis-
tente entre los citados restos de fábricas arquitectóni-
cas, como de la interpretación que cabía reservar para 
ellos. Se impuso por tanto, como uno de los objetivos 

Foto 04.– Muro conservado en el enclave de Ubiritxaga y que ha sido 
interpretado como parte del cierre de los talleres de la ferrería.
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de la actuación arqueológica retirar los sedimentos 
acumulados en la base de esa obra.

b) El frente o pecho de la antepara, al haber que-
dado integrado en el volumen constructivo del moli-
no, como parte del cierre meridional de su edificio. 

3) En el molino, y dados los planes de restaura-
ción que manejaba la propiedad, se persiguieron dos 
fines:

a) Documentar todos los restos materiales conser-
vados, tanto a nivel de las arquitecturas, como de las 
instalaciones mecánicas, siempre y cuando el acceso 
y observación de los mismos fuera posible. El regis-
tro resultante es el que habrá de componer el cuerpo 
básico del texto que aquí ofreceremos.

b) Evaluar el interés patrimonial de los restos 
materiales conservados, en especial en aquello que 
afecta a la capacidad de los mismos para su aplica-
ción en programas de reconstrucción histórica, tanto 
del propio monumento, como del tipo de instalación 
industrial en el que se integra.

Nuestra segunda aproximación al complejo ferro-
molinero de Ubiritxaga se produjo casi un año des-
pués, en la primavera de 2007. Se perseguía elaborar 
entonces, bajo la coordinación general de Juan Carlos 
López Quintana, un programa que evaluara el impac-
to negativo sobre los bienes del patrimonio histórico 
-conocidos, sospechados o desconocidos- que pudie-
ran verse afectados de alguna manera por la construc-
ción de la “Variante de Igorre”, proponiendo las 
medidas oportunas para minimizar ese impacto en el 
caso de que hubiera de producirse. La infraestructura 
a construir derivaba su trazado por posiciones muy 
cercanas al emplazamiento de la presa y tramo inicial 
del canal de la ferrería y molino de Ubiritxaga, razón 
que justificó la evaluación y análisis de unos compo-
nentes de la instalación industrial que habían sido 
descartados por nosotros un año antes. 

En esta ocasión no se programó actividad arqueo-
lógica alguna, ni se derivó del proceso secuencia 
documental de ningún tipo, comprobada la nula 
afección de la obra sobre tales elementos. Sin embar-
go, las observaciones realizadas en ese momento de 
los sistemas de captación de aguas para el complejo 
ferro-molinero de Ubiritxaga favorecen su incorpora-
ción a este texto, enriqueciendo así la caracterización 
parcial que logremos alcanzar de los componentes de 
tales instalaciones industriales.

2. BREvE RESUMEN DE NOTICIAS 
HISTÓRICAS REFERIDAS A LA FERRERÍA Y 
AL MOLINO DE UBIRITXAGA: UNAS 
INSTALACIONES POCO CONOCIDAS E 
INFORMADAS

Como parte complementaria a las actividades que 
se propusieron para la actuación arqueológica del año 
2006, que se centró como queda dicho en las instala-
ciones principales de la ferrería y el molino de 
Ubiritxaga, se trataron de recuperar algunas informa-
ciones en la documentación histórica de carácter 
textual. El objetivo era armar una estructura cronoló-
gica básica de procesos y hechos históricos sobre la 
que referir y contrastar las informaciones que pudie-
ran recuperarse y documentarse en los restos materia-
les evaluados en el emplazamiento. Tal labor, a pesar 
de que en ningún momento fue programada con un 
carácter intensivo, resultó ciertamente infructuosa.

Una razón justificativa de los pobres resultados 
alcanzados se encuentra sin duda en la ausencia de 
procesos de catalogación sistemáticos aplicados a la 
documentación histórica textual disponible. En espe-
cial a aquella que se mostraba, a priori, como la más 
reveladora: las escrituras notariales custodiadas en el 
Archivo Histórico de Vizcaya; unos fondos carentes 
de un catálogo, como se apuntaba, que permita un 
acceso más cómodo y rápido que el habitual a la 
información demandada, siempre que esta estuviera 
disponible y se hubiera conservado en buenas condi-
ciones de legibilidad y manipulación.

Privados del recurso inmediato a tal fuente de 
información histórica, se optó por evaluar los fondos 
que se encuentran catalogados a día de hoy en el 
Archivo Foral de Bizkaia6, correspondientes tanto a 
la documentación procedente del Archivo Municipal 
de Igorre, como aquella de carácter judicial que 
derivó del Corregimiento, a pesar de que las perspec-
tivas de obtener información histórica de interés en 
estas fuentes decrecen respecto a la documentación 
notarial. Y esto es así especialmente en aquello que 
tiene relación con los fondos de carácter municipal, 

6  Quisiéramos aprovechar estas líneas para mostrar muestro 
agradecimiento y apoyo a la labor que se viene realizando en los 
últimos años desde el Servicio de Patrimonio Cultural de la 
Diputación Foral de Bizkaia por realizar el catálogo de la 
documentación histórica custodiada en el Archivo Foral, 
haciéndola además accesible a los interesados por medios 
informáticos. Más allá de los objetivos que con tal tarea pudieran 
cumplirse para la documentación textual, el investigador adquiere 
innegables ventajas a la hora de acceder a la información que 
demanda. No todos los obstáculos desaparecen de su camino, 
evidentemente, pero el tránsito se hace bastante más cómodo y 
llevadero.
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toda vez que la escasa documentación conservada 
–resto de un suceso de incendio- no se remonta más 
allá de la fecha de 1759 y lo conservado para dicha 
centuria y el primer tercio de la siguiente apenas es 
significativa y reveladora para nuestros intereses. Por 
otra parte, los fondos municipales se muestran avaros 
en información referida a obras de particulares y a 
estadísticas industriales para el territorio municipal.

La información recuperada, una parte de la cual se 
expone más abajo ordenada de manera cronológica 
ascendente, apenas se muestra expresiva con el 
complejo ferro-molinero de Ubiritxaga. La documen-
tación contenida en los fondos consultados sirve casi 
siempre para constatar como existente, en una u otra 
o fecha, cualquiera de las dos instalaciones industria-
les relacionadas con el vínculo de Ubiritxaga. Tal 
circunstancia permite, con citas discontinuas, referir 
al menos para la casa solar de Ubiritxaga una ferrería 
y un molino del mismo nombre desde el siglo XVI, 
momento en el que se declaran ya activos ambos 
ingenios, hasta mediados del siglo XIX para la ferre-
ría y la primera mitad del siglo XX para el molino. 
Pero, por el contrario, en escasas ocasiones se obtiene 
un logro que supere lo cronológico, aportando noti-
cias que permitan conocer las características de las 
instalaciones en las datas de referencia, los procesos 
de reforma o reconstrucción a los que pudieron verse 
sometidas aquellas o la localización geográfica preci-
sa de esas dos industrias en todo el recorrido histórico 
que se les reconoce.

Esta última circunstancia se revela de especial 
interés para el caso del molino, porque su localización 
pudiera haberse mostrado variable a lo largo del 
periodo cronológico en el que se constata la cita 
documental a un “molino de Ubiritxaga”, o al menos 
más variable que lo que cabría suponer para la enver-
gadura y porte de la instalación que se reconoce como 
principal en el enclave: la ferrería, dotada de elemen-
tos e infraestructuras de mayor empaque que los de 
aquél. Añadamos el hecho de que el tipo de anotacio-
nes que suelen referir la propiedad de la casa de 
Ubiritxaga con su ferrería y molino no afirman la 
ligazón física de tales elementos, por mucho que la 
experiencia en tales instalaciones así parezca confir-
marlo, ni avala siquiera la asociación geográfica de 
ambos tipos de instalación en el mismo enclave. En 
este sentido, y pretendiendo con ello sólo explicitar 
de algún modo el relativo valor informativo para 
nuestros intereses y objetivos de las noticias textuales 
disponibles en algunos fondos documentales, cabe 
señalar como ejemplo que en un documento fechado 
en junio de 1705, parcialmente trascrito abajo, por el 
que se reconoce a don Pedro de Abendaño Ubirichaga 

la posesión de los bienes de la casa solar de Ubiritxaga, 
se anotan de manera separada unas instalaciones que 
hasta la fecha, y también con posterioridad, han apa-
recido citadas de manera asociada en una expresión 
que resulta típica: casa de Ubiritxaga, ferrería y 
molino.

En el documento de 1705, sin embargo, no hay 
conjunción copulativa que una la mención a ambas 
instalaciones, que son citadas ahora de manera sepa-
rada, utilizando para ello además un modelo de 
redacción que parecería indicar que el paraje de 
Ubiritxaga no contaba para tales fechas con ningún 
ingenio de molturación o que, de existir, no se encon-
traba entonces plenamente activo, tal vez por ruina: 
“las ferrerias maior y menor con su presa, calzes, 
antepara y remientas” y “dos molinos que estan 
junto a la casa y caseria de Unsaluartu”. Las únicas 
industrias para molienda de grano que corresponden 
a la casa de Ubiritxaga a principios del siglo XVIII no 
se localizan sobre el paraje de idéntico nombre, sino 
que se remiten a un enclave de Igorre que situamos 
aguas abajo del río Arratia, hacia las posiciones del 
actual barrio de Garakoi.

Relación cronológica de noticias históricas:

Año 1593:

Escritura de venta e imposición otorgada por Juan 
de Abendaño Ubirichaga y María Sánchez de 
Arbolancha, marido y mujer, ambos vecinos de la 
anteiglesia de Yurre, como principales deudores, y 
Juan de Gárate, vecino de Echévarri, y Lope de 
Arbolancha, vecino de Abando, como sus fiadores, en 
favor de Aparicio de Ormaeche, vecino de Bilbao, de 
un censo redimible “que se dize al quitar” de tres-
cientos ducados de principal, “situandolo sobre la su 
casa de Ubirichaga hereria y molinos y lo demas 
pertenecido de la dicha casa y solar de Ubirichaga, 
y sobre los quarenta mill maravedis que en cada un 
año tienen y les pertenece sobre los diezmos de la 
mar de España en puertos secos que les estan situa-
dos en la aduana de la ciudad de Orduña (...)”7

Año 1614:

Autos ejecutivos promovidos por Pedro Sáez de 
Guerra Azuénaga, vecino de la anteiglesia de Yurre, 
dueño de la casa solar y ferrería de “Ubirichaga”, 
sitas en dicha anteiglesia, como hijo y heredero de 

7  Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Judicial. Fondo: Corregidor. 
Signatura JCR0822/082
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Antonio de Guerra Azuénaga, contra Martín de Eguía 
Barroeta, vecino de la anteiglesia de Galdácano, 
sobre el pago de cuatrocientos reales procedentes de 
doscientos quintales de vena8.

Año 1716:

En los Autos de denuncia de nueva labor promo-
vidos por Pedro de Abendaño Ubirichaga, vecino de 
la anteiglesia de Yurre, contra Juan Antonio de 
Bildósola, vecino de la de Castillo y Elejabeitia, 
sobre la construcción de una ferrería nueva junto al 
edificio antiguo de la ferrería de “Bildósola”, se 
incluye una escritura de posesión de la casa solar de 
Ubirichaga, sita en la anteiglesia de Yurre, en la que 
se dice:

“En la casa solar de Ubirichaga, sita en la antei-
glesia de Yurre de este Muy Leal y Muy Noble Señorío 
de Vizcaia, a diez y nuebe dias del mes de junio de mil 
setecientos y cinco años, yo Sebastian de Puga, 
receptor del primer numero de la Real Chancilleria 
de Valladolid y juez executor en la presente causa = 
Digo que en cumplimiento de la Real Carta executo-
ria sentencia de la vista y rebista insertas en ella y 
demas autos en su execucion hechos y de la sentencia 
por mi dada de acuerdo con el doctor don Juan de 
Aguirre, abogado de los Reales Concexos, asesor 
nombrado de conformidad de las partes y de lo pro-
beido a petizion de esta otra parte, debo de dar y doi 
la queda y pacifica posesion (...) a don Pedro de 
Abendaño Ubirichaga, vecino de la anteiglesia de 
Yurre, de la casa y solar de Ubirichaga de Alto abaxo 
y le tomo de la mano al dicho don Pedro y le hize 
pasear por la sala y sacando a los testigos y demas 
personas que se hallaban en dicha casa le hize cerrar 
y abrir la puerta principal de ella cuia llabe en señal 
de pocezion le entregue a sus manos y la recibio el 
dicho don Pedro y de ello pido por testimonio y esta 
dicha pocezion le doi en boz y en nombre de todos los 
vienes raizes asi de vinculo y maiorazgo como libres 
y de todos sus pertenecidos heredades de pan sem-
brar, mansanales, castañales, robledales, montes y 
jarales, asientos y sepulturas y demas onores y pre-
minencias derechos de egurbides en qualquiera 
manera tocantes y pertenesientes al dicho Vinculo y 
vienes libres segun y como resulta de dichas senten-
cias de los cuales dichos vienes conbiene hazer 
expresion de especificar toda cosa de posesion como 
son tres heredades pertenecientes a dicha casa solar 
de Ubirichaga y la huerta que esta pegante a ella y el 
termino y monte robledal redondo que esta pegante a 

8  Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Judicial. Fondo: Corregidor. 
Signatura JCR3599/010

dicha casa, la casa accesoria, otra casa que esta 
enfrente de las ferrerias maior y menor con su presa 
calzes antepara y remientas, carbones y demas per-
trechos corrientes y molinetes, dos molinos que estan 
junto a la casa de Unsaluartu con todos sus pertene-
cidos...”9

Año 1731:

Autos promovidos por Antonio de Larrínaga 
Aguirre e Inés de Olabarri Bildósola, marido y mujer, 
menores, vecinos de la anteiglesia de Dima, cuyo 
curados ad litem es Antonio de Albóniga, procurador, 
contra Juan José de Musaurrieta Ugaz, vecino de la 
villa de Bilbao, sobre restitución de la casa solar y 
casería de “Solaguren” de Yuso, sita en la anteiglesia 
de Yurre. Sale a los Autos Antonio de Eguía Larragoiti, 
vecino de la anteiglesia de Yurre, en defensa de la 
venta de la cuarta parte de la ferrería de “Ubirichaga”, 
correspondiente a los pertenecidos de la citada case-
ría, cuyo propietario es Pedro de Abendaño Ubirichaga, 
su convecino10.

Año 1732:

Autos promovidos por Pedro Antonio de Abendaño 
Ubirichaga, vecino de la anteiglesia de Yurre, contra 
Pedro de Abendaño Ubirichaga, su padre, de la 
misma vecindad, sobre la entrega de cien quintales de 
hierro y la mitad del usufructo de la hacienda y bienes 
donados para su matrimonio con Agustina de Lezama 
Larragoiti, entre los que se encuentra la ferrería de 
“Ubirichaga”11.

Año 1745:

Primera pieza del pleito criminal promovido por 
María Antonia de Larragoiti Ariz, vecina de la antei-
glesia de Begoña, como tutora y curadora de Pedro 
Francisco de Abendaño Lezama, heredero del vínculo 
de Ubirichaga, menor, cuyo curador ad litem es José 
de Garategui, contra Pedro de Garay Artabe, ferrón 
de la ferrería de “Ubirichaga”, vecino de la anteigle-
sia de Yurre, sobre tala en los pertenecidos de la casa 
de “Ubirichaga”12.

9  Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Judicial. Fondo: Corregidor. 
Signatura JCR0206/008. Folios 9v a 10v)

10   Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Judicial. Fondo: Corregidor. 
Signatura JCR0266/021

11  Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Judicial. Fondo: Corregidor. 
Signatura JCR0249/012

12  Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Judicial. Fondo: Corregidor. 
Signatura JCR2702/192
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Año 1749:

Autos ejecutivos promovidos por Miguel Francisco 
de Elcano, vecino de la villa de Mondragón, contra 
Andrés de Ibarreche Bea y Antonio de Abendaño 
Lezama, carreteros, vecinos de la anteiglesia de 
Yurre, sobre el paso de seiscientos reales de resto de 
mil seiscientos procedentes de un mazo de ferrería 
mayor. Sale a los autos Pedro Francisco de Abendaño 
Lezama, vecino de la anteiglesia de Yurre, alegando 
que el mencionado mazo destinado a la ferrería de 
“Ubirichaga”, sito en ella, no reunía las condiciones 
de peso exigidas13.

Año 1776:

Ver notas documentales en el apartado referido al 
año 1858

Año 1811:

En la relación de fincas de la anteiglesia de Yurre, 
sus rentas y propietarios, y de las contribuciones 
giradas a aquellos el 11 de Agosto de 1811, para el 
pago de la contribución que correspondía al “Señorío 
en la contribución extraordinaria de 12 millones 
impuesta a las tres Provincias”, consta la siguiente 
inscripción entre los Mayorazgos de Yurre:

 “Don Bartolome María de Labayen, por los vin-
culos de Ubirichaga y Arana, la casa, ferreria y 
molino de Ubirichaga y tres accesorias, la casa de 
Sagargorria, la de Guereta, las dos de Guesalaga, la 
de Orue y la Unsuyluartu, con sus montes producen 
13.413 reales vellón”14.

Año 1858:

Pieza separada del juicio de testamentaria por 
fallecimiento de Juan Bautista de Labayen, cura y 
beneficiado que fue de la anteiglesia de Múgica, 
promovido por José Manuel Oar Arteta, presbítero, 
como su testamentario. En esta pieza se dan los autos 
promovidos por Marcelino de Orbegozo, vecino de la 
villa de Bilbao, como marido de María Ramona de 
Labayen, actual heredera de la mitad de los bienes del 
vínculo y mayorazgo de Sologuren, contra Tomasa de 
Cenarruzabeitia, residente en dicha anteiglesia de 
Múgica, y Luisa de Labayen, viuda de Manuel María 

13  Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Judicial. Fondo: Corregidor. 
Signatura JCR0639/004

14  Archivo Foral de Bizkaia. Sección Administración de Bizkaia. 
Signatura J-00198/004

de Larreategui. El motivo de los autos es el pago de 
la mitad del importe de las mejoras realizadas en los 
bienes del citado vínculo15.

Entre los documentos que se contienen en dicha 
pieza exponemos la siguiente información de interés 
para la instalación ferro-molinera de Ubiritxaga:

1) En la “Razón de los bienes raices con que el 
finado don José Bautista de Labayen aumentó y 
mejoró su hacienda, ya por medio de compras y edi-
ficaciones, ya por reformas de fincas y en los demas 
conceptos que se van a espresar” consta la siguiente 
mejora entre sus bienes en la Anteiglesia de Yurre:.

17. Entre mil ochocientos cuarenta y seis al cua-
renta y ocho proximamente construyó la presa nueva 
y uso mayor de la ferreria de Ubirichaga”

2) Cláusulas de un contrato matrimonial suscrito 
en el año 1776 entre los herederos de los vínculos de 
Sologuren y de Ubirichaga: 

“En la casa solar ynfanzona de Ubilla de esta 
noble anteyglesia de San Vicente de Ugarte de Mugica 
una de las de este Muy Noble y Muy Leal Señorio de 
Vizcaya a veinte y dos dias del mes de noviembre y 
año de mil setecientos setenta y seis, ante mi Juan 
Esteban de Zornoza, escribano del Rey nuestro Señor 
(que Dios guarde) vecino de la villa de Bilbao y testi-
gos que abajo hiran nombrados, parecieron presentes 
los señores don Joseph Antonio de Labayen y Zugasti 
y doña Maria Agustina de Larrinaga y Olabarri, 
marido y muger legitimos vecinos de esta dicha 
Anteiglesia y precedida entre los susodichos la venia 
y licencia marital que por derecho se requiere... 
Digeron que por intervencion de personas de autori-
dad deudos y parientes de ambas partes... estaba 
tratado y resuelto el que el señor don Bartholome 
Mariano de Labayen Larrinaga Zugasti y Olabarri su 
hijo legitimo primogenito y la señora doña María 
Josefa Ramona Jabiera de Abendaño Leura Lezama y 
Ysunza que lo es igualmente hija legitima y primoge-
nita de los Señores Don Pedro Francisco de Abendaño 
y Lezama y Doña María Antonia de Leura y Ysunza 
marido y muger asi bien legitimos vecinos de la 
anteiglesia de Yurre Merindad de Arratia de este 
dicho Señorio y hubiesen de contraer solemne y legi-
timo matrimonio...habian tratado y conferenciado 
largamente sobre las dotaciones, donaciones y prome-
sas que respectivamente hazian a los Señores contra-
yentes para que con la comodidad correspondiente a 
sus circunstancias pudiesen sobrellebar dichas cargas 

15  Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Judicial. Fondo: Juzgado de 
Primera Instancia de Guernica. Signatura JTB0088/001
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y antes de pasar a hacer relacion de lo que asi tienen 
prometido para dicho matrimonio al referido Señor 
Don Bartholome Maria de Labayen su hijo primoge-
nito querian hacer, como en efecto hazian para la 
mayor claridad las declaraciones siguientes

Primeramente digeron y declararon dichos seño-
res otorgantes son dueños en propiedad y posesion 
del vinculo y mayorazgo regular de Sologuren el cual 
dicho vinculo la nominada señora Doña Maria 
Agustina de Larrinaga y Olabarri entro y llebo al 
matrimonio que contrajo con el referido señor Don 
Josef Antonio de Labayen y Zugasti como tal dueña y 
posehedora en virtud de Real carta egecutoria espe-
dida a su favor por los Señores Presidente y Oydores 
de la Real Chancilleria de Valladolid en contradito-
rio juicio con Don Antonio de Eguia y don Juan Josef 
de Musanrieta ya difuntos, vecinos que fueron de las 
esperesadas anteiglesias de Yurre y villa de Bilbao...
cuyo vinculo se compone de los bienes siguientes:

La casa solar ynfanzona de Sologuren de Yuso y 
todos sus pertenecidos de heredades de pan sembrar, 
montes, robledales, castañales, frutales...

(...)

Ytem la cuarta parte de la ferreria nombrada de 
Ubirichaga, que las otras tres cuartas partes pertene-
cen a los referidos Señores Don Pedro Francisco de 
Abendaño y Doña María Antonia de Leura, y a su 
vinculo y mayorazgo de Ubirichaga con sus rraguas 
y todas las demas herramientas correspondientes a 
dicha cuarta parte, que por menor constan de la 
tasación hechas los dias veinte y dos y veinte y tres 
pasados de mil setezientos setenta y tres pro los 
Peritos respectivamente nombrados a que se remiten 
los señores otorgantes

Ytem la cuarta parte del molino llamado tambien 
de Ubirichaga que igualmente corresponden las 
otras tres cuartas partes a dichos Señores marido y 
muger y el referido vinculo

(...)

Asi mismo digeron y declararon dichos Señores 
otorgantes que el referido señor Don Bartholome 
Maria de Labayen y Larrinaga su hijo primogenito es 
inmediato subcesor a la posesion del citado vinculo y 
mayorazgo de Sologuren para despues del falleci-
miento de dicha Señora Doña Maria Agustina de 
Larrinaga y por consiguiente de todos los bienes que 
ban declarados, y especificados indibidualmente 
tocantes y pertenecientes a él...

(...)

Primeramente dichos Señores don Pedro 
Francisco de Abendaño y Doña María Antonia de 
Leura precedida la licencia marital y su aceptación...
Digeron son dueños y pacificos posehedores de esta 
casa solar infanzona y su vinculo regular segun fuero 
de España fundado del titulo de Ubirichaga primera-
mente por la Señora Doña María Sanchez de 
Arbolancha, por si y en virtud de poder y facultad del 
Señor Don Juan de Abendaño el año de mil quinien-
tos noventa y ocho y secundariamente con varias 
agregaciones por los Señores don Pedro de Abendaño 
Ubirichaga y Doña Maria Antonia de Ugarte y 
Ascuenaga su muger, abuelos legitimos de dicho 
Señor Don Pedro Francisco, en el año de mil sete-
cientos veinte y ocho, para el casamiento de los 
dichos Señores Don Pedro Antonio de Abendaño y 
Ugarte y Doña Agustina Lezama y Larragoiti y sus 
hijos legitimos que se compone como queda espuesto 
de esta misma casa solar Ynfanzona la primera 
sepultura a la parte de la Epistola que tiene en la 
Yglesia Parroquial de esta Anteiglesia con el ancho 
de dos regulares, su jardin cerrado de paredes, 
heredades de pan sembrar, dilatados montes, roble-
dales y jaras

Ytem el molino enteramente que le tienen al 
margen, que aunque fue de dos piedras o ruedas al 
presente y por mexora de estos Señores otorgantes 
interin su matrimonio, tiene tres, con sus heredades 
de pan sembrar que le corresponden

Ytem el sitio entero de la ferreria germada que se 
halla enfrente

Ytem las tres cuartas partes de la ferreria que 
actualmente se halla corriente reedificada de nueba 
planta a toda costa, con su antepara de piedra 
labrada por dichos Señores otorgantes contigua, 
rraguas, presa, calzes, sangraderas y demas que le 
tocan

Ytem la casa accesoria antigua con sus heredades 
de pan sembrar

Ytem otra casa nueva inmediata a este solar y 
casa pajar separada fabricadas ambas de nueba 
planta por los mismos señores otorgantes con sus 
heredades de pan sembrar

Ytem la casa solar Ynfanzona de Guesalaga 
notoria en esta anteiglesia con su accesoria (...)

(...)
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hacen y otorgan esta escritura de dotación, dona-
ción, elección de subcesora y demas.. en fabor de 
dicha Señora Doña María Josefa Ramona Jabiera de 
Abendaño y Leura su hija....

3) En el informe suscrito el 14 de diciembre de 
1858 por Juan Luis de Lizarraga, Arquitecto por la 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, 
nombrado por el  Juez del distrito de Guernica “en 
concepto de tercero discordia para dirimir la que ha 
resultado entre los dos maestros de obras D. Antonio 
de Gandarias y D. Vicente de Calleja en la valuación 
de las mejoras y desperfectos que hubiera en el vin-
culo que poseyó el finado presbítero D. José de 
Labayen”, se hace constar_

“Las obras ejecutadas por D. José de Labayen y 
que las conceptuo de obras de reparación son las 
siguientes.-

En primer lugar en la construcción de la presa 
nueva de madera de Urechaga y la sustitución del 
uso de la citada ferrería radicante en la Anteyglesia 
de Yurre y construidas por el Sr. Labayen en los años 
mil ochocientos cuarenta y seis al cuarenta y ocho, en 
cuyo importe correspondiendo la cuarta parte a 
dicho Sr. Labayen importa la suma de mil trescientos 
y cuatro reales”.

Años 1922 a 1934:

En las listas cobratorias de la contribución territo-
rial (urbana y rústica) remitidas para su aprobación 
por el Ayuntamiento de Yurre16, consta un molino 
entre las propiedades de la Condesa de Casatorre, 
primero, y de don Pedro María Hualde Linaza, des-
pués, en el paraje de Ubirichaga, que aparece listado 
junto con otros inmuebles radicantes en esa misma 
localización. 

A la actividad de este molino creemos poder 
remitir la anotación que se hace en las listas de la 
contribución industrial del año 1934 a un molino en 
el barrio de San Juan nº  31, cuyo arrendatario es 
Domingo Aizpuru Mendieta. La numeración del edi-
ficio incluiría dicha instalación entre las propiedades 
de Hualde Linaza en el paraje de Ubiritxaga: 
Echenagusie (identificada con la casa solar de 
Ubiritxaga), Molino, Echepinto, Ubirichaga nº 25, 
Ubirichaga nº 26, Ubirichaga nº 27, Echevarrie 
números 33 y 34 y Echevarrie números 35 y 36, estos 

16  Archivo Foral de Bizkaia. Sección: Administración de Bizkaia. 
Fondo: Estadística y Hacienda. Signaturas AH00007, AH00013, 
AH00019, AH00025, AH00031,  AH00037, AH00043, AH00048, 
AH00054, AH00059, AH00068, AH00074 y AH00080

dos últimos inmuebles ya en el camino hacia el barrio 
de Garakoi17. 

3. LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 
PROGRAMAS DE EvALUACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DEL ENCLAvE DE 
UBIRITXAGA 

3.1 Introducción

Nuestros dos encuentros con las instalaciones 
industriales de Ubiritxaga se resolvieron con desigua-
les resultados. El primero, tal y como queda referido 
arriba, fue sin duda el más intenso, en especial en 
todo aquello que tuvo relación con los vestigios 
constructivos y mecánicos que restaban aún del 
molino. El segundo apenas significó una observación 
valorativa sobre  la presa y el tramo inicial del canal, 
puesto que, sustraídos como quedaban ambos ele-
mentos de afección negativa por la obra de la Variante 
de Igorre, no se promovió actuación alguna que 
recuperara su fisonomía y facilitara la documentación 
de sus características originales. En ninguno de tales 
encuentros sin embargo se incluyó el análisis del 
tramo final del cauce de alimentación en su emboca-
dura hacia la antepara –con puentecillo sobre el curso 
para favorecer el tránsito-, el propio depósito de 
almacenamiento de agua –oculta la sillería de su 
fábrica entre la maleza-, el túnel hidráulico subyacen-
te –prácticamente enterrado bajo capas de sedimen-
to-, o los restos constructivos en la zona que debió 
quedar ocupada por los talleres de la ferrería. Tales 
puntos habrán de convertirse en focos de interés en 
momentos posteriores, bien porque la iniciativa pri-
vada propicie su conocimiento, bien porque deba 
darse nuevamente cumplimiento a las disposiciones 
que protegen el enclave en su calidad de zona de 
presunción arqueológica18.

17  En la actualidad, en el paraje de Ubiritxaga o de Ubetxaga, de 
las cinco construcciones que se mencionan en la lista cobratoria 
de 1934 apenas restan dos de ellas, exceptuados los dos edificios 
de dos viviendas titulados como Echevarrie, que se desgajan 
hacia el norte del núcleo principal donde se localizan las ruinas 
de la ferrería y molino. Echenagusie, Ubirichaga nº 26 y 
Ubirichaga nº 27 desaparecieron a lo largo del último tercio del 
siglo XX, resultando sólo reconstruida la primera en otro 
emplazamiento cercano del mismo paraje.

18  O al menos eso sería lo deseable, aunque no siempre se asiste a 
un cumplimiento estricto de las disposiciones en materia de 
patrimonio cultural. Mientras se evaluaba el impacto de la 
Variante de Igorre sobre el territorio municipal afectado, se 
constató la realización de una obra en la margen derecha del río 
Indusi, que discurría por terrenos inmediatos a los ocupados por 
la instalación de la ferrería de Ubirichaga y que afectó a algunos 
de sus elementos, sin comprobarse que existiera control o 
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Unos resultados muy desiguales que serán los que 
expongamos a continuación, especialmente aquellos 
que quedan referidos a la documentación del molino, 
no sólo por tratarse de los restos materiales que cen-
traron el interés básico de nuestras actividades en el 
enclave, sino también por corresponder a la instala-
ción cuya imagen actual queda más distorsionada por 
la obra constructiva conseguida en el emplazamiento 
y por la recuperación que haya sido lograda del anti-
guo ingenio por los titulares de la propiedad. Transferir 
esa información, a pesar de las limitaciones que 
pudiera presentar en algunos puntos, permitirá sumar-
la sin duda al conjunto global de noticias que se 
consiguen recuperar en distintos programas de estos 
antiguos ingenios hidráulicos. En especial en todo 
aquello que pudiera corresponder de singular o carac-
terístico a Ubiritxaga frente a similares instalacio-
nes.

seguimiento arqueológico alguno de la obra. En concreto una 
parte del tramo inicial del canal fue cegado para el paso de la 
maquinaria, situación que también afectó al cauce por el que 
desagua en la red principal el arroyo San Cristóbal.  
Posteriormente, una vez concluida dicha obra, toda el área fue 
“recuperada”.
Desconocemos las razones que pudieron justificar el hecho de que 
no se activaran los protocolos administrativos ante un impacto 
sobre una zona de presunción arqueológica, por mucho que la 
afección fuera de índole “menor”. Pero pudiera suceder que parte 
de la situación se viera propiciada, en alguna medida, por la 
aparente descoordinación que parece existir entre las distintas 
administraciones que se encuentran implicadas en la protección 
del patrimonio cultural vizcaíno. La administración municipal, a 
quien seguramente compete el nivel de vigilancia básico, 
exceptuado el papel que en tal sentido pudiera corresponder a los 
individuos particulares, no parece mostrar unos intereses 
coincidentes en tal materia con aquellos que pueda manejar la 
administración autonómica. Las disposiciones específicas para 
protección del patrimonio histórico-arquitectónico de Igorre 
contenidas en las normas subsidiarias del municipio (BOB 7 de 
abril 1997), así parecen indicarlo. El componente arqueológico no 
obtiene reflejo alguno en las mismas y la instalación de Ubiritxaga 
se contempla únicamente en su calidad de molino, sin hacer 
mención de la ferrería: “Restos del molino de Ubetxaga 
48094C01E016. Para cualquier intervención constructiva será 
preciso presentar levantamiento de los restos previa limpieza del 
solar. Se deberá mantener la canalización de la antepara del 
molino en aquellos tramos en los que está canalizada con obra de 
fábrica”.  Y del molino sólo se consideran de interés los restos 
propiamente arquitectónicos, sin que el canal y la presa obtengan, 
aparentemente, valoración y protección expresa. La situación se 
reproduce en el caso del molino de Urkizu, aguas abajo del de 
Ubiritxaga, en el que “sólo se autorizarán obras que no afecten a 
los restos del antiguo molino incluida su antepara”, a pesar de 
conservar también en la actualidad su presa y canal.
En tan paradójica situación, parece difícil que puedan emprenderse 
acciones proteccionistas sobre un patrimonio que no resulta 
valorado como tal, por mucho que a ello obligue una legislación 
de rango superior y por muy menor que sea la afección que se 
suponga sobre tal patrimonio.

3.2 Pobres resultados en el objetivo de despejar 
incógnitas

3.2.1 El posible cierre septentrional de los talleres 
de la ferrería en su contacto con el volumen de la 
antepara

La retirada de los sedimentos acumulados en las 
cotas cimeras del terreno erial que se localiza al oeste 
del molino (Figura nº 2), en el punto donde se unen 
los volúmenes constructivos del molino y de la ante-
para y donde se conservan restos de un muro que 
emerge desde ésta con dirección oeste, no permitió 
resolver el interrogante planteado sobre la correspon-
dencia de dicho resto de fábrica con un hipotético 
cierre para los talleres de la ferrería en esa ubicación, 
ni su posible asociación con otros lienzos de muro 
posicionados más al sur en el enclave y para los que 
se ha propuesto una función similar.

Despejar la base de la obra en el citado punto 
permitió constatar la presencia de un nivel de 
cimentación para la fábrica que ya se conocía alza-
da, aparejado con mampostería ordinaria y engrosa-
do 75 mm respecto al paramento superpuesto de 
aquella. Pero no se cumplió sin embargo el objetivo 
de definir su posible dimensión longitudinal y su 
recorrido exacto en relación con las otras fábricas, 
puesto que sólo se reconoció para el cimiento un 
desarrollo rectilíneo de 1,47 metros, quedando luego 
interrumpido en su prolongación hacia el oeste 
(Foto 05).

Foto 05.– Obra en la cimentación del resto de muro que se proyectaba 
perpendicular hacia el oeste desde el cierre longitudinal del túnel 
hidráulico de la ferrería, en su tramo final.
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Ocultando la obra del cimiento, y componiendo las 
cotas superiores del terreno erial en el punto señalado, 
se documentó la presencia de una espesa capa de tierra 
vegetal con abundante material pétreo sin organiza-
ción alguna. Esa capa delataba la presencia de un 
paquete de relleno posiblemente formado por el 
material constructivo empleado en los alzados y 
cubrición de las arquitecturas que estuvieron abiertas 
a tal espacio y hoy se encuentran derruidas: taller de 
la ferrería y, sobre todo, casa del molino inmediato. 

La retirada de sedimentos tampoco permitió des-
pejar la duda de si el segmento de muro que se alzaba 
perpendicular entre los dos muros este-oeste que se 
suponían propios de los cierres de los talleres de la 
ferrería (Figura nº 2. Letra B), formó parte tradicional 
del cerramiento de la instalación en tal localización. 
No se descubrió nivel de cimentación para el mismo 
que prolongase en longitud el desarrollo conocido en 
la superficie del terreno. Por el contrario, en la zona 
donde el extremo septentrional de tal muro debía 
quedar expuesto en el área arqueológicamente eva-
luada, sólo se constataba la presencia de un paquete 
de relleno sedimentario como base de esa obra: 
manto vegetal en superficie y nivel de arcillas no 
naturales subyacente, sin asomar fábrica alguna para 
su cimentación en el subsuelo (Foto 06). Esta cir-
cunstancia permite suponer un limitado alzado para el 
tipo de cerramiento que pudo desarrollarse en altura 
en tal localización y cuestionar de algún modo el tipo 
de uso desde el que ha podido ser interpretada su 
presencia en el enclave. En tal sentido, se trasfiere a 
futuras actuaciones arqueológicas en Ubiritxaga la 
necesidad de resolver tal cuestión.

3.2.2 El terreno erial al oeste del molino y ferrería 
de Ubiritxaga

La retirada de los sedimentos instalados en las 
cotas cimeras de este enclave, entre los que se acumu-
laban gran cantidad de cascote de obra (piedra menu-
da y teja), en especial en las zonas más inmediatas a 
la localización del edificio del molino de Ubiritxaga, 
procedentes sin duda de la ruina de este complejo, no 
revelaron la presencia de evidencia alguna de interés 
para la comprensión y reconstrucción histórica de la 
dedicación y usos a que pudo estar aplicado dicho 
terreno, hubieran tenido o no éstos relación con las 
instalaciones industriales localizadas en su proximi-
dad geográfica. Al menos eso fue así para la superfi-
cie y profundidad evaluadas durante la actuación, que 
estuvieron dictadas en todo momento por la extensión 
y cotas de afección negativa que estaban previstas 
para el emplazamiento durante el programa de obras 
que se perseguía acometer en el mismo.

3.3 La descripción de los restos materiales 
evaluados

3.3.1 La presa y el canal: los dispositivos para la 
provisión de agua

En la actualidad, fruto derivado del aprovecha-
miento hidráulico que aún disfruta la propiedad del 
molino, es posible comprobar en la antepara el per-
manente flujo del agua que permitió activar el moli-
no, y ese fluir del líquido permite reconocer en el 
paisaje el cauce artificial por el que llega la corriente 
hasta la instalación. O al menos es posible reconocer 
una parte del mismo, aquella que todavía no ha 
sufrido su soterramiento para favorecer un uso efecti-
vo de la superficie del terreno por la que transitaba, 
ocupada hoy por naves y pabellones dedicados a 
diversas ramas del sector industrial.  El tramo final 
del canal, aquél que corre a buscar la embocadura de 
la antepara, aún mantiene reconocible su huella. 
Como también lo es la del cauce de un arroyo alivia-
dero que cruza el paraje de Ubetxaga discurriendo 
por el espacio que separa las casas señaladas con los 
números 8-9 (Etxepinto) y 9 bis. Todo el curso medio 
del canal de alimentación, por el contrario, enmascara 
su presencia bajo el asfalto y los edificios.

Seguir aguas arriba la posición por la que debió 
discurrir dicho canal, remontando los primeros metros 
de la carretera que se dirige hacia el barrio de San 
Cristóbal, acompañándose en el proceso con el Plano 

Foto 06.– Corte que muestra las capas de relleno en el enclave de 
Ubiritxaga, con ausencia de obras de cimentación que relacionen 
físicamente los distintos tramos de muro interpretados como cierres de 
los talleres de la ferrería.
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Topográfico de Vizcaya de los años 1926-193419, 
permite recuperar el cauce en la exposición aérea con 
la que se perpetua buena parte de su tramo superior o 
inicial (Foto 07). Un trazado que se extiende entre la 
citada carretera y el río Indusi, sobre una vega todavía 
con dedicación huertana. En total registra dicho canal 
una longitud aproximada de ochocientos metros.

En el curso del Indusi se instaló la presa, cuyo 
volumen todavía continúa rebalsando y recreciendo la 
cota de agua de la corriente, con una obra práctica-
mente intacta, que apenas se muestra rota en algunos 
puntos de su colomadura (Foto 08). Se trata de una 
pantalla rectilínea que apareja su frente en sillar/silla-
rejo, con inclusión de mampuesto menudo en algún 

19  Plano Topográfico de Vizcaya. Trabajos realizados a expensas 
de la Excma. Diputación de Vizcaya por Ingenieros, Geógrafos, 
Topógrafos y Delineantes del Instituto Geográfico. Año 1926. 
Rectificado y puesto al día en 1934

punto concreto de la base, tal vez reparando la pérdida 
de alguna pieza del forro original, y como calce 
esporádico en algunos huecos de la fábrica. El talud 
trasero que crearon para el forro aguas arriba permite 
su tipologización como una presa recta de gravedad. 
El remate cimero de la obra lo conforman grandes 
losas planas rectangulares, que se muestran colocadas 
en  ligero resalte respecto a la pared del frente delan-
tero de la presa (Foto 09). Estas losas se fijan entre sí 
por medio de grandes grapas de hierro (Foto 10). 
Potentes machones de forro de mampostería ordinaria 
y compacto núcleo de aparejo menudo favorecen el 
anclaje del dique sobre las márgenes del curso fluvial 
(Foto 11). El conjunto se completa con una sangradera 
que favorece el drenaje interior de la fábrica de la 
presa (Foto 12). Su hueco rectangular se abre en el 
paramento frontal del dique, algo desplazado en su 
posición hacia la margen derecha del cauce fluvial. 

Foto 07.– Posición de la presa sobre el río Indusi, tributario del 
Arratia, y trazado del canal de alimentación de la ferrería y molino de 
Ubiritxaga en la cartografía de 1929/1931.

Foto 09.– Detalle del resalte en el que quedan las losas que componen 
el cierre superior de la presa de Ubiritxaga.

Foto 10.– Grapas de hierro para sujetar las losas que cierran la cumbre 
de la presa.

Foto 08.–  Presa de Ubiritxaga en el río Indusi. Vista general.
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Desconocemos la fecha en la que pudo conseguir-
se esta fábrica, aunque las fuentes textuales disponi-
bles refieren su construcción a partir de mediados del 
siglo XIX. En la relación de mejoras y desperfectos 
en las propiedades correspondientes al vínculo de don 
Juan Bautista de Labayen que se efectúa en el año 
1858, se hace constar la construcción de una presa 
nueva de madera para la instalación de Ubiritxaga 
entre 1846 y 1848. A partir del momento en el que se 
arruinó esta obra en madera fue posible su sustitución 
por una fábrica totalmente en piedra. Cuándo se 
cumplió exactamente tal posibilidad es una cuestión 
que desconocemos. Tal situación  cabría también 
referirla a las razones que justificaron la renovación 
del elemento con un nuevo material constructivo en 
una fecha tan avanzada de su historia, así como a la 
continuidad o renovación del emplazamiento que 
pudo darse al actual elemento respecto a la serie de 
presas que le antecedieron en su función.

Sobre la ribera derecha del Indusi, apenas retrasa-
da respecto a la localización de la presa unos dos 
metros aproximadamente, se aprecia entre la maleza 
una estructura organizada en piedra, que nos refiere 
posiblemente el dispositivo que controlaba la entrada 
de agua hacia la acequia de la ferrería y molino de 
Ubiritxaga (Foto 13). Al menos así cabría interpretar-
la tanto por la conexión que se establece entre presa 
y estructura mediante el refuerzo con obra de mam-
postería del tramo de cauce fluvial que las separa, 
favoreciendo con ello la cómoda derivación hacia 
ésta del caudal represado por aquella, como por la 
huella que aún es reconocible del canal de alimenta-
ción del molino y que arranca enfrentada al eje prin-
cipal de tal estructura. 

Dicha embocadura se organiza a partir de dos 
márgenes laterales paralelos, rectilíneos, separados 
entre sí 0,85 metros, formados mediante grandes losas 
de arenisca dispuestas de manera vertical sobre uno 
de sus bordes longitudinales, que quedan asentadas 
sobre una base de cimentación de cantos rodados. Las 
losas, de 0,20 metros de espesor, registran desigual 
longitud: 1,40 metros para la que cierra el margen 
septentrional y 0,90 para la que se instala enfrentada 
al mediodía. El alzado máximo de ambas piezas es de 
0,65 metros, correspondiendo tal valor a la mitad 
occidental del elemento, puesto que la mitad oriental 
registra altura progresivamente decreciente hacia  su 
extremo opuesto20. Encajada entre ambos márgenes, 
con somero rebaje para tal proceso, y posicionada 
junto al curso de la corriente del Indusi, se encuentra 

20  La reducción que registra la losa en su alzado en la mitad 
oriental del elemento se produce sólo desde el borde o cara 
cimera de la pieza, puesto que la cara inferior de la misma, 
aquella en la que apoya, se mantiene horizontal en todo su 
desarrollo longitudinal.

Foto 11.– Obra de mampostería que refuerza la presa de Ubiritxaga 
sobre la margen derecha del río Indusi.

Foto 12.– Sangradera de la presa de Ubiritxaga.

Foto 13.– Dispositivo inmediato a la presa para regular la entrada de 
agua hacia el canal que habrá de conducirla hasta la ferrería y 
molino.
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dispuesta una losa vertical, de al menos un metro de 
altura, cuya cima registra cota algo deprimida respec-
to a las losas de los márgenes (Foto 14). 

La estructura se completa con una cuarta losa 
arenisca, en esta ocasión acostada, que cubre la 
anchura total del canal y cuyos bordes longitudinales 
quedan atrapados entre la fábrica que organiza los 
márgenes. Se instala a una profundidad de 0,90 
metros respecto a la cima de los cierres laterales. No 
establece contacto físico con la pieza vertical que 
cierra por el oeste la embocadura del canal, junto al 
curso del río, quedando instalada en una posición 
algo más retrasada y arbitrando así un estrecho hueco 
intermedio. Dicho hueco debió ser aquél por el que 
pudo deslizarse la compuerta que sirvió para regular 
la admisión de agua hacia el canal de alimentación de 
la ferrería y molino en función de las necesidades. 
Enfrentados sobre la posición del citado hueco, y 
tallados en la cima de los márgenes laterales de la 
estructura se localizan dos rebajes cóncavos en los 
que pudo anclarse el armazón básico de la compuerta. 
La obra así conseguida crea un paso subterráneo, que 
obliga al flujo admitido con la apertura de la com-
puerta a deslizarse por debajo de la losa horizontal 
que ocupa la anchura del cauce de la embocadura.

El canal que arranca en la presa se encuentra hoy 
seco en el tramo inicial de su trazado, carente por 
tanto de uso, y sólo es reconocible como una estrecha 
depresión marcada con desigual profundidad sobre el 
terreno, por encontrarse parcialmente colmatada por 
sedimentos e invadida por la maleza. El hueco de su 
cauce ha sido excavado en la tierra y no se reconoce 

forro alguno de obra en cualquiera de sus dos márge-
nes. En la zona inmediata a la presa, el canal discurre 
puntualmente soterrado a través de una tubería cilín-
drica, con el objetivo de dejar libre paso al camino 
que discurre por el entorno.

El agua que sigue fluyendo actualmente hacia la 
antepara de las antiguas instalaciones industriales de 
Ubiritxaga no es aportada por tanto desde la presa 
instalada en el río Indusi. Procede, por el contrario, de 
una segunda toma localizada aguas abajo, a unos 
treinta metros de la posición de la presa, lograda 
mediante la captura íntegra del caudal del arroyo San 
Cristóbal -un curso fluvial que desciende de los 
barrios de Elgetzu y San Juan Egia- (Foto 15). Tal 
captura se produce poco antes de que el arroyo se 
convierta en tributario del Indusi, puesto que en el 
tramo de su desembocadura se atravesó perpendicular 
el trazado del canal de alimentación de la ferrería y el 
molino de Ubiritxaga.

Aprovechar el flujo del San Cristóbal supuso 
cerrar su cauce con una obra que sirviera tanto para 
posibilitar la organización del canal de alimentación 
de las instalaciones de Ubiritxaga desde la localiza-
ción que se buscó para la presa, como para impedir la 
circulación libre de las aguas del arroyo hacia el 
Indusi, derivándolas así hacia la antepara del comple-
jo ferro-molinero. En la actualidad se documenta la 
presencia de una potente y compacta obra de mam-
postería y canto rodado trabados con mortero, cuyo 
alzado, en el frente que mira al Indusi, aparece resuel-
to en tres alturas o niveles adelgazados desde la base. 
Sin embargo, buena parte de esa imagen que ofrece 
hoy el elemento puede ser debida a su estado de con-

Foto 14.– Detalle del lateral y frente del dispositivo de la obra con el 
que se construyó la entrada al canal de alimentación de la ferrería y 
molino de Ubiritxaga. La compuerta que reguló la admisión de caudal 
no se conserva, pero pueden rastrearse los rebajes en los que se 
afianzó y el hueco por el que se deslizó para cerrar el paso.

Foto 15.– Vista general del dique que se instala en el tramo final del 
arroyo San Cristóbal regulando su curso y favoreciendo la captación 
de parte de su caudal para el complejo industrial de Ubiritxaga.
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servación, con una posible pérdida de su forro exterior, 
que provoca la exposición del núcleo macizado de la 
fábrica y su refacción superficial con cemento. 

En el centro del dique se practicó un hueco de 
0,80 metros de anchura, con mampuestos medianos 
ordenados en la formación del paso. Se completó el 
dispositivo con una compuerta, actualmente de hie-
rro, que permitiera regular la cantidad y presión del 
flujo que debía circular por el canal hacia la ferrería 
y molino de Ubiritxaga (Foto 16). Las aguas que se 
estimaban innecesarias escapaban hacia el río Indusi 
recuperando el viejo cauce del tramo final del arroyo 
San Cristóbal. Salvo la consecución del dique con 
una obra de fábrica, los restantes componentes defi-
nen su forma mediante su excavación en el terreno.

Ignoramos el momento en el que se hizo efectiva 
esta obra. Cabría estimar sin embargo la antigüedad 
del proyecto, si valoramos la posición aguas arriba 
que se buscó para la presa y comprobado el trazado 
que ha de seguir el canal que parte de ella, obligado 
como está, para constituirse con efectividad, a cortar 
y “atravesar” el curso que sigue el arroyo de San 
Cristóbal en su desembocadura. El dique que se 
construye en su cauce permite crear una pequeña 
balsa donde las aguas derivadas de la presa sobre el 
Indusi se suman a las aportadas por el arroyo, al 
tiempo que la pantalla de obra empuja el caudal hacia 
la larga acequia que habrá de conducirlo hasta la 
ferrería y el molino (Foto 17).  

La pertinencia para la instalación industrial de 
Ubiritxaga de esta doble captación de agua resulta 
indiscutible, porque deja menos condicionado el 

desarrollo de su  actividad al variable caudal y regula-
ridad de flujo disponible si contara con una única 
fuente de aprovisionamiento. Pero no estamos en dis-
posición de avanzar si esta solución fue posible desde 
un primer momento, o se corresponde con un logro 
conseguido en el transcurso del tiempo, como medio 
de garantizar un flujo adecuado y suficiente para 
mantener el funcionamiento de las instalaciones.  

3.3.2 El molino de Ubiritxaga

En el molino de Ubiritxaga, y tras la limpieza a la 
que fueron sometidos los elementos conservados del 
mismo21 (Foto 18), fue posible documentar: 

21  El proceso de retirada de la maleza que cubría las ruinas 
arquitectónicas se efectuó en la intensidad y grado que 
favorecieron los vestigios conservados, puesto que la debilidad 
del mortero de trabazón utilizado en la obra del molino impedía 
procesos intensivos de desbroce sobre una fábrica ya de por sí 
muy fragilizada. Se priorizó en todo momento la limpieza del 
sector donde se ubicó el banco de molienda, sustrayéndose de tal 
proceso de limpieza todas aquellas zonas de la antigua 
construcción que se entendieron de menor interés, dados los 
objetivos programados para la misma, o que presentaban serios 
problemas para un fácil acceso. Tal situación concurrió en el 
sector norte de la planta del molino. En una parte por hallarse 
arruinado el piso de la construcción sobre el canal de desagüe y 
no ser posible en consecuencia el tránsito sobre dicha zona. En 
otra parte por el litigio que se estableció con la propiedad vecina 
sobre una parte del edificio del molino, en concreto aquella que 
compone su ángulo noreste (NE) y que se correspondía con una 
parte del suelo de la casa solar de Ubiritxaga, desaparecida por 
demolición en las últimas décadas del siglo XX (Foto 19) y en la 
que había encontrado apoyo la fábrica posterior del molino. En 
cualquier caso, y visto el estado general de conservación que 
mostraba la construcción, la limpieza íntegra de la zona apenas 
hubiera aportado información adicional de interés. Los trabajos 

Foto 16.– Dique, con su compuerta de regulación, en el curso del 
arroyo San Cristóbal y embocadura del canal excavado en el terreno 
que conduce el agua hasta la ferrería y molino de Ubiritxaga.

Foto 17.– Embalse de agua que se logra en el curso del arroyo San 
Cristóbal, al haberse construido un dique en su cauce que corta el libre 
flujo de las aguas hacia la desembocadura. Por la izquierda se suman 
a la balsa los aportes de líquido que ha derivado desde el río Indusi la 
presa allí instalada.
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a) los restos arquitectónicos que restaban alzados de 
lo que fue la casa del molino, al menos la definición 
perimetral del piso bajo y la posición en la que se ubica-
ron los dispositivos para el desarrollo de su actividad

efectuados sobre los restos conservados del banco de molienda y 
la retirada de los escombros allí acumulados se ejecutaron de una 
manera totalmente manual.

 Procedimientos manuales también se aplicaron a la limpieza del 
cárcavo, dada la conservación íntegra de su arquitectura y de 
algunos de los componentes mecánicos allí instalados. 
Desembarazar el canal de desagüe para acceder al cárcavo obligó 
por el contrario a recurrir al uso de una pala excavadora de pequeño 
tamaño que permitiera extraer de manera rápida y cómoda tanto los 
sedimentos que lo cegaban, como los restos acumulados por 
hundimiento del piso superior del molino y la ruina total del 
inmueble. Para poder favorecer el acceso de la maquinaria hasta el 
canal de desagüe del molino fue preciso efectuar una rampa de 
descenso hasta la base del canal. Esta rampa, practicada sobre el 
margen izquierdo, obligó a la rotura de una parte del forro de 
mampostería ordinaria que reforzaba dicho margen. Tal afección se 
entendió de orden menor para la instalación.

b) las piedras del triple par que fueron utilizadas 
para la molturación del grano, arruinada y perdida 
como estaba la estructura fundamental del banco de 
molienda

c) la arquitectura del cárcavo y los dispositivos 
con ella asociados

d) la disposición y las características básicas de 
los componentes mecánicos que favorecieron la acti-
vación de la instalación de  molienda

e) el canal de desagüe

3.3.2.1 El edificio 

Tal y como se refleja gráficamente en la Figura nº 
2, el edificio del molino de Ubiritxaga presenta en 
planta una forma asimilable a un trapecio irregular, con 
su base menor al sur, apoyada contra el frente o pecho 
de una antepara de ferrería, y su base mayor al norte, 
mirando hacia el canal de desagüe de la instalación, 
punto en el que también coincide el mayor alzado 
conservado de la construcción. El lado más largo del 
edificio, el que mira hacia el oeste, hacia el terreno 
erial, mide al exterior 12,29 metros de longitud.

La construcción se muestra aparejada en mampos-
tería ordinaria con trazabón de mortero de tierra. En el 
aparejo se integran tanto mampuestos como cantos 
rodados, en elementos de muy diverso tamaño, sin 
lograr un orden aparente en su disposición. En zonas 
puntuales de la obra también se detecta la presencia de 
ladrillos cerámicos huecos, pero en mucha menor 
representación que las piedras (Foto 20). En los ángu-
los laterales exteriores de la construcción se instalan 
mampuestos de mayor tamaño insinuando un tosco y 
mal definido encadenado a soga y tizón (Foto 21).

Foto 18.– Labores de limpieza en la sala de molienda del molino de 
Ubiritxaga, consistentes en la retirada de escombros y de maleza.

Foto 20.– Aparejo de mampostería que compone la obra del cierre 
oeste del edificio del molino de Ubiritxaga.

Foto 19.– Restos arquitectónicos que aún se conservan en el enclave 
de Ubiritxaga de la antigua casa solar propietaria de la ferrería y 
molino de tal nombre. El derribo de la construcción se efectuó en la 
década de los ochenta del siglo XX.
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Esa situación no se cumple sin embargo para el 
ángulo sureste (SE) del edificio, donde es posible 
documentar un encadenado a soga y tizón bien ejecu-
tado a partir de grandes piezas “sillares”, cuya 
dimensión contrasta abiertamente con el menudo 
aparejo de mampostería que organiza el lienzo que se 
apoya en ellos. La pieza de mayor tamaño del con-
junto registra una longitud de 1,04 metros y un alzado 
de 0,63 metros, mostrando los restantes elementos 
integrados en dicho ángulo menor desarrollo longitu-
dinal (Foto 22).

Tal composición se hace extraña entre los restos 
conservados de la construcción del molino, porque no 
se documentan en el edificio remates similares para los 
muros, ni siquiera en los vanos de iluminación e 
ingreso, que quedan organizados casi siempre a partir 
del menudo mampuesto que conforma los muros. 
Señalar, sin embargo, la excepción del vano de acceso 
que se abre al este, al constatarse la presencia de un 
sillar en la base de la jamba izquierda del paramento 
exterior, no prolongado sin embargo en la restante 
altura del vano. La pieza allí instalada se encuentra 
tallada con diferentes rebajes que adelgazan su espesor 
en la cara que forma el paso del ingreso (Foto 23).

En las ruinas del molino se identificaba claramen-
te la presencia de cuatro vanos, dos de ingreso y dos 
de iluminación, abiertos en posiciones enfrentadas 
sobre el tramo sur de los cierres longitudinales de la 
construcción. Los accesos que conservaban jambas 
las mostraban rectas, mientras el vano de iluminación 
del cierre norte se presentaba en derrame hacia el 
interior del edificio. No se conservaba en ninguno de 
los casos restos del remate superior. Un quinto hueco, 
como probable vano de iluminación, se adivinaba 

Foto 21.– Mampostería utilizada en los muros del molino de 
Ubiritxaga, con toscas piezas a soga y tizón en la definición de  los 
vanos (paramento interior del cierre oriental).

Foto 22.– Esquina exterior en el ángulo sureste del molino, con un 
cuidado encadenado a soga y tizón, formado con piezas de mediano y 
gran tamaño, en abierto contraste con el menudo calibre de la 
mampostería que organiza el paño del muro.

Foto 23.– Pieza con labra sillar en la base de la jamba sur del ingreso 
principal al edificio del molino.
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sobre el cierre norte, aquél que mira hacia el canal de 
desagüe.

Las ruinas conservadas permitían reconocer única-
mente la planta baja del edificio, puesto que los cortos 
alzados conservados en la mayor parte del perímetro 
de la construcción no favorecían la posibilidad de 
determinar de modo fiable la presencia de pisos altos. 
Tal presencia, sin embargo, quizá fuera posible dedu-
cirla de la serie de  huecos que se abrían alineados en 
altura22 en el aparejo del cierre sur, el que se integraba 
en la antepara, como probables evidencias de la 
inserción en ellos de una viguería de madera hoy 
desaparecida (uno de los huecos presentaba forma 
rectangular, con alzado de 0,24 metros y anchura de 
0,18 metros) (Foto 24). El estado de conservación del 
remate superior del lienzo en que el que se instalaban 
tales huecos no favorecía tampoco la determinación 
de si tal piso alto estuvo dispuesto o no directamente 
bajo la cubierta de la construcción, a modo de sobrado 
o camarote. Tampoco se conservan restos del sistema 
de cubrición del molino, salvo las tejas lomudas 
cerámicas que se encontraron entre los escombros que 
cubrían el suelo interior del inmueble.

El edificio del molino, como queda anotado, se 
había organizado junto al remate frontal de la antepa-
ra de la ferrería de Ubiritxaga, que quedaba integrada 
dentro de la construcción de dedicación molturadora 
como parte del alzado del cierre meridional de la 
construcción. Tal hecho resultaba evidente en lo 
conservado, al constatarse cómo la mampostería 
menuda que identificaba a la fábrica del molino había 

22  Los huecos se localizaban a 2,54 metros del pavimento que 
actuaba como suelo del inmueble

buscado apoyo en la obra de la antepara. Aprovechando 
la pantalla rectilínea que ofrecía el depósito, se cons-
truyó un muro de dos metros de longitud adosado al 
cierre oriental de éste (Foto 25). No se mantuvo 
tampoco la altura que ofrecía el depósito de agua de 
la ferrería, al recrecer el cierre sur del molino dicho 
alzado. Se conservaban todavía 0,85 metros de ese 
recrecido. En la línea de remate superior de la antepa-
ra era la posición en la que se localizaban los huecos 
arriba señalados en los que pudo insertarse algún tipo 
de viguería para el suelo de un piso alto o camarote 
superior. 

La inclusión del extremo frontal de la antepara 
como parte del edificio del molino debió llevar apa-
rejados procesos de transformación de los componen-
tes que integraron originalmente dicho frente, a fin de 
que esa fábrica pudiera utilizarse como elemento 
constructivo en el cierre meridional del molino. 
Dichas modificaciones pudieron ser rastreadas en la 
serie de sillares que, a media altura, todavía proyec-
taban parte de su volumen de manera aérea sobre el 
enrasado general de la obra que constituye en la 

Foto 24.– Huecos para la inserción de vigas en el cierre meridional del 
edificio del molino. Se organizan en el punto en el que el remate 
cimero del frente de la antepara queda recrecido por la obra de 
mampostería que compone el alzado superior de dicho cierre.

Foto 25.– Vista del alzado inferior del cierre sur del edificio del 
molino, allí donde se aprecia la unión del volumen de la antepara y del 
muro de mampostería menuda que se construye adosado para poder 
organizar el citado muro de cierre del molino.
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actualidad el paramento interior del cierre meridional 
del piso bajo del molino (Foto 26 –general- y Foto 27 
–detalle-).

La presencia de tales piezas emergiendo parcial-
mente desde la fábrica de la antepara nos sugiere, al 
menos para aquellas que se instalan en una posición 
media sobre dicho frente, y ponderando el diferente 
resalte que manifiestan, la distinta cota que ofrecen 
algunas de ellas o las puntuales variaciones en el tipo 
y ordenación del aparejo que se superpone a dichas 
piezas, la posible anulación de un aliviadero o rebosa-
dero en el frente de la antepara de la ferrería, organi-
zado en el extremo del eje longitudinal del depósito. 
Una vez instalado el molino en su posición actual, tal 
vez se hizo obligado favorecer la apertura de un ali-
viadero lateral en la balsa que asumiera las funciones 
del dispositivo que había tenido que anularse en su 
frente. La sugerencia de ese aliviadero frontal, pro-
puesta a partir de los sillares en resalte, vendría en 
parte justificada por la imagen que podemos recuperar 
en las anteparas de otros complejos ferrones del 
territorio. De igual modo, tal hipótesis también puede 
encontrar alguna justificación adicional en la evalua-
ción, como más adelante tendremos ocasión de referir, 
del alzado inferior del frente de la antepara que queda 
en la zona del cárcavo del molino de Ubiritxaga, que 
parece sugerir la introducción de modificaciones en 
una fábrica antigua con una imagen algo distinta de la 
que se aprecia en la actualidad.

Anular el aliviadero frontal obligaría a dar salida 
por otros puntos del depósito al agua que excede 
desde éste. El nuevo aliviadero de la antepara tuvo 
que abrirse necesariamente en el cierre oriental del 
depósito, ocupado como estaba su frente por el edifi-
cio del molino y el terreno al oeste por los talleres de 
la ferrería, construcciones sobre las que no era posi-
ble desaguar (Foto 28). La necesidad de dar adecuada 
salida al agua que rebosaba desde el depósito fue sin 
duda la causa para construir un paso inferior en el 

Foto 26.– Vista general, desde el este, del pecho de la antepara de la 
ferrería de Ubiritxaga, con el conjunto de piezas constructivas que se 
proyectan aéreas sobre el paramento de la fábrica.

Foto 27.– Detalle de una de las piezas del aparejo de la antepara que 
se proyectan aéreas sobre el plano vertical del paramento de tal 
fábrica. Se aprecia igualmente cómo la mampostería del muro oeste 
del molino se apoya contra el pecho de la antepara.

Foto 28.– Vista del aliviadero que se abre sobre el cierre lateral del 
tramo final en la antepara de la ferrería.
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edificio del molino, que permitiese la derivación 
directa de ese caudal sobrante en la antepara hacia el 
cárcavo de la instalación molturadora y su unión en 
tal lugar con el fluido utilizado para la activación del 
molino, desaguando luego conjuntamente hacia el río 
Arratia (Foto 29).

Dicho paso, de 0,65 metros de anchura y 0,32 de 
profundidad23, se abre inmediato al lateral este de la 
antepara. Ésta conforma con su fábrica la jamba oeste 
de dicho hueco, en la que se engarzan además el 
dintel de sillería que remata el vano, labrado en una 
sola pieza, y la ménsula con perfil en cuarto bocel que 
le sirve de apeo (Foto 30 y Foto 31). La jamba opues-
ta se construye en el lienzo de muro levantado para 
completar la longitud del cierre sur del molino. Y 
queda organizada a partir de grandes mampuestos 
tallados con formas prismáticas bastante regulares. 
Articulan éstos sus dos caras vistas en un ángulo 
obtuso, de  manera tal que uno de los lados o caras de 
esas piezas conforme la jamba este del paso, paralela 
a la que ofrece la fábrica lateral de la antepara, y el 
otro de los lados se ajuste al trazado oblicuo de la 
embocadura que se ha construido en la base del cierre 
sur del molino para hacer converger hacia el paso a 
las aguas vertidas desde el aliviadero del depósito.

23  No se consideró relevante durante la labor de documentación de 
los elementos del molino medir la altura del hueco, toda vez que 
los abundantes sedimentos acumulados en la base del paso y la 
desigual retirada que se habían efectuado de los mismos en el 
interior del cárcavo del molino o en el exterior de la instalación, 
impedían determinar dicha altura con exactitud, arrojando 
valores diferentes según el punto donde se efectuase la medición. 
En cualquier caso, los valores son superiores al metro y medio y 
permiten, actualmente, el paso cómodo de una persona desde el 
interior al exterior de la estolda del molino a través de dicho 
hueco.

En cualquier caso, el análisis específico de la 
antepara de la ferrería y de las modificaciones que 
pudo sufrir en su estructura y morfología original 
sólo son apuntadas aquí como notas, con carácter de 
hipótesis, a tener en cuenta en el caso de que sea 
posible afrontar una evaluación más rigurosa y 
exhaustiva de tal elemento, puesto que el depósito, 
como queda anotado más arriba, al no ser objeto de 
afección inmediata en el proyecto de obra que se 
promovía en el emplazamiento de Ubiritxaga, no fue 
sometido a una evaluación detallada de sus partes. Un 
estudio adecuado del elemento pasaría probablemente 
por una limpieza integral del mismo, que no sólo lo 
libere de la vegetación que se asienta en su aparejo, 
sino que también desenfosque las fábricas allí donde 
se encuentran enmascaradas, como sería el caso del 
frente de dicha antepara en el punto en el que confor-
mó la pared trasera de la sala de molienda. La antepa-
ra, evidentemente, requiere un análisis unitario y 
conjunto de dicha instalación.

Foto 30.– Hueco adintelado que se abre en la base del cierre sur del 
molino y que permite el paso hacia la estolda de las aguas que 
desbordan desde la antepara.

Foto 31.– Detalle de la ménsula, inserta en la obra de la antepara, que 
soporta el dintel del hueco por el que pasan hacia la estolda del molino 
las aguas que han rebosado desde el depósito.

Foto 29.– Vista general de las ruinas del molino de Ubiritxaga, construido 
contra al pecho de la antepara. En la base del cierre meridional del 
molino se abre un hueco para evacuar del enclave las aguas que se 
derraman rebosantes desde el aliviadero lateral de depósito.
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3.3.2.2 La sala de molienda: los restos del banco y 
su triple par de piedras

Los restos descubiertos en el interior del edificio 
del molino tras el proceso de limpieza de la vegeta-
ción y la retirada de los escombros allí acumulados 
no permitieron aproximar la distribución que pudo 
tener la planta baja del inmueble, resultando sólo 
posible documentar los vestigios conservados en 
relación con el banco de molienda que allí estuvo 
instalado, por mantener éste algunos de sus compo-
nentes en el emplazamiento, aunque en desigual 
estado de conservación. 

Ocupó el banco de  molienda el tercio sur de la 
planta baja de la construcción del molino, sin exceder 
en extensión un eje teórico que alinease las jambas 
meridionales de los dos vanos de ingreso que se 
documentan en el inmueble. Su presencia queda 
revelada por tres elementos diferenciados: restos de 
lo que fue el pavimento de la sala, tres pares de pie-
dras y cinco huecos abiertos en el suelo de la estancia 
para el paso de las llaves de regulación de los meca-
nismos alojados en la estolda. No se conservaban 
evidencias del modo en el que estuvo construida la 
bancada o plataforma que fijó las piedras en su posi-
ción.

1) vestigios del último pavimento de la sala. En 
el ángulo sureste (SE) de la planta baja del molino se 
localizaron huellas parciales de un suelo construido 
con cemento (70 mm de espesor), dispuesto sobre 
una delgada capa de gravas calizas (Foto 32). El suelo 
se adhería a los bordes sur y este de la construcción. 
Registraba una anchura de 2,57 metros y quedaba 
limitado en su progresión occidental por una alinea-
ción rectilínea de ladrillos cerámicos norte-sur de 
1,80 metros de longitud. Los ladrillos se alineaban 
dispuestos de manera vertical sobre uno de sus bordes 
longitudinales y aparecían rotos en parte de su alzado, 
quedando igualados en cota con la superficie del 
pavimento. La alineación alcanzaba el muro sur del 
inmueble, contra el que se prolongaba en una alinea-
ción similar, ahora de disposición perpendicular, que 
se ceñía al paramento interior del cierre del molino 
con dirección este. Esta segunda alineación, que 
también servía de límite al pavimento de cemento, se 
prolongaba en altura por encima de la superficie de 
éste con al menos una hilada adicional de ladrillos, 
integrada por seis elementos (1,85 metros de longi-
tud). Los ladrillos presentaban valores dimensionales 
de 0,28 metros de longitud, 0,14 metros de anchura y 
45 milímetros de espesor. Los restos del suelo no se 
prolongaban hacia el norte, quedando roto junto a la 
altura de la jamba meridional del ingreso inmediato.

La presencia de la rectilínea alineación de ladrillos 
de posición occidental venía a señalar, con toda pro-
babilidad, la posición de uno de los bordes laterales 
de la estructura del banco de molienda hoy desapare-
cido de la instalación.

2) Las piedras. Se conservan en el emplazamien-
to tres pares de piedras, ordenadas en un mismo eje 
este-oeste, y dispuestas en localización inmediata al 
frente de la antepara de la ferrería, de la que se distan-
cian entre 0,42 y 0,49 metros (Figura 03) (Foto 33). 
Se alzan sobre el suelo del molino mediante muretes 
de mampuestos y cantos de río, de diverso tamaño, 
quizá como parte del dispositivo utilizado para calzar 

Foto 32.– Restos del suelo de cemento de la sala de molienda del 
molino.

Foto 33.– Vista general de los restos conservados de la antigua sala de 
molienda del molino de Ubiritxaga, tras proceder a la retirada de los 
escombros y maleza que los ocultaban.
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FIGURA 3.– Sala de molienda del molino de Ubiritxaga, con localización del triple par de piedras y de los huecos, abiertos en el suelo, que 
facilitan el paso de los dispositivos que permiten accionar los mecanismos alojados en la estolda.
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las piedras  fijas (soleras, bajeras o durmientes)24 de 
cada par (Foto 34). Mantienen actualmente entre ellas 
desigual cota y alguno de los pares está completa-
mente desnivelado. No se conserva resto alguno de la 
bancada o plataforma en la que debieron incluirse las 
soleras de cada par, puesto que la fijación de éstas en 
una estructura firme minimiza la vibración que pro-
vocan las muelas durante el proceso de molienda.

En el par occidental, la piedra superior móvil 
(muela, corredera o volandera), es un disco de are-
nisca de 1,26 metros de diámetro, con la cara superior 
en ligera convexidad (Foto 35). El ojo es circular, de 
0,17 metros de diámetro. Registra la muela un espe-
sor de 0,15 metros. Dispone en el borde de dos orifi-
cios en posición enfrentada entre sí,  alineados sobre 
el diámetro de la pieza, que fueron labrados en tal 
localización para favorecer el desplazamiento y vol-
teo de la piedra mediante el uso de la tenaza de un 
pescante25, mecanismo no conservado en el molino 

24  Son muchos los nombres que se utilizan en la literatura para 
denominar a los distintos componentes que integran los 
equipamientos de los molinos, algunos de ellos de uso general y 
otros con un marcado carácter localista. En la imposibilidad de 
referirlos todos, un objetivo que no se encuentra entre nuestros 
intereses actuales, hemos optado por seleccionar dos o tres 
vocablos entre los “más frecuentes” a fin de poder utilizarlos como 
sinónimos en nuestra exposición. Esos términos son los que 
quedan señalados entre paréntesis y con letra cursiva en nuestro 
texto. A los interesados en conocer algunas de las otras variantes 
utilizadas para denominar a los componentes de la industria 
molinera, les remitimos al Tratado de Molinología de Antxon 
Aguirre Sorondo (San Sebastián 1988), en cuyo capítulo dedicado 
a la “Clasificación y características técnicas de los molinos” brinda 
al lector un léxico de términos al uso en las tres provincias de la 
Comunidad Autónoma Vasca y en otras zonas de España.

25  “Para levantar, desplazar, montar y desmontar las muelas, los 
molineros utilizan el pescante. El “pescante” consiste en un poste 

de Ubiritxaga. Los orificios, circulares, de 40 milíme-
tros de diámetro, se instalan hacia la mitad inferior de 
dicho borde, a 45 milímetros de la base. 

Estos orificios, sin embargo, no resultan únicos 
para la pieza, puesto que en la proximidad de cada 
uno de ellos (a 0,11-0,12 metros de distancia) se 
constata la existencia de otro orificio, también circu-
lar y de similar diámetro, localizados en esta ocasión 
junto a la base del borde lateral de la muela (Foto 36). 
En uno de ellos su cierre inferior se encuentra total-
mente perdido (Foto 37). Su presencia seguramente 
se justifica como antiguos huecos deshabilitados que 
debieron verse sustituidos por otros nuevos perfora-

de madera, de roble, fuerte y macizo. Es de forma cuadrada y 
giratorio, situándose en el andamiaje, en el que se localizan las 
piedras. Tiene en su parte superior un brazo o saliente, también 
de roble, en ángulo recto con respecto al poste vertical. Del 
extremo de este brazo está suspendido un arco de hierro, media 
circunferencia de un diámetro mayor al de la piedra y articulado 
en su centro para poder acoplarle al tamaño de la piedra. Este 
arco suspendido se articula en su parte superior y actúa de tenaza 
al levantar la piedra. Para ello, en sus extremos inferiores tiene 
sendas cuñas de enganche,” GUTIÉRREZ IBARRECHEA, Ana 
M.; MUÑOZ LOBO, Juan José y ARIZTONDO AKARREGI, 
Salbador: La industria molinera en Vizcaya en el siglo XVIII. 
Bilbao 1984. Página 85)

 “Otro instrumento importante en el molino es la cabria, que en 
algunas zonas recibe el nombre de tornillo. Se trata de una 
especie de grúa formada por dos vigas de madera ensambladas 
en ángulo recto y reforzadas por una tercera que hace de 
travesaño. En el extremo de la viga horizontal se sitúa una media 
luna entereriza o partida, metálica, cuya finalidad es la de 
recoger la piedra, elevarla y desplazarla para las tareas de picado, 
reparación o cambio. La viga vertical se fija mediante anclajes en 
el suelo y en el techo, con pivotes que faciliten el giro” 
(FERNÁNDEZ LANVADERA, Efrén y FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Carmelo-Millán: Los molinos: patrimonio 
industrial y cultural. Vélez Málaga 1997. Página 233)

Foto 34.– Uno de los pares de piedras del molino de Ubiritxaga (el 
oriental), calzado sobre una estructura de mampuestos.

Foto 35.– Vista general del par de piedras occidental del molino de 
Ubiritxaga.
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dos en una posición más alta en el borde de la muela, 
al producirse el paulatino desgaste del grosor original 
de ésta durante el proceso de la molturación de grano. 
De este suceso resultaría la progresiva aproximación 
de la posición de los huecos a la corona o cara dur-
miente de la piedra volandera, evidenciándose enton-
ces su escasa adecuación al uso que se les reservaba 
y la necesidad de reemplazarlos por otros nuevos 
alojados en una posición algo más alta.

La muela solera se ha obtenido a partir de un 
conglomerado, con valores de 0,27 metros de espesor 
y de 1,34 metros de diámetro, algo mayor por tanto 
que la muela volandera a la que soporta26. Presenta la 
particularidad de que no es una pieza única, sino que 
se encuentra construida en dos mitades diferenciadas 
(Foto 38). Carece de dispositivo alguno que permita 
mantener unidas las dos partes27.

26  Las dimensiones de las muelas volandera y solera, en el 
diámetro, deben ser aproximadamente iguales, “pues de lo 
contrario la piedra de menor diámetro excavaría en la otra debido 
al roce, dando lugar a un reborde saliente en ella, al que se 
denomina labio, el cual impediría la salida fluida de la harina 
(ESCALERA, Javier y VILLEGAS, Antonio: Molinos y 
panaderías tradicionales. Madrid 1983. Página 109)

27  “Las piedras no tenían por qué ser instaladas en una sola pieza. 
La extracción de la misma resultaba costosa y su transporte 
también, ya que el acceso a ciertos molinos era particularmente 
dificultoso. Además podía resultar de más calidad si se elegían 
buenos trozos por separado. Para abaratar su coste se componían 
2, 3 o más trozos, ensamblados con una o dos abrazaderas de 
hierro. A mediados del siglo XIX una de las piedras del molino del 
Puente en Maturana estaba compuesta de 8 trozos. Se aplicaba en 
especial a la piedra solera por no influir tanto su calidad en la 
molienda. Las muelas compuestas por varios pedazos facilitaban 
el transporte, aunque requerían más tiempo en la labra” (MARTÍN, 
Carlos: “Ruedas y molinos de Álava”. Ohitura. Estudios de 
etnografía alavesa, número 10, 2002, página 39). En las canteras 
de Salinas de Leniz “hacían piedras enteras, cuartas, sextas partes 
y hasta piedras de siete u ocho trozos diferentes. Esto no ofrecía 
problemas pues todo consistía en el buen ajuste entre ellas y 
colocar bien el aro exterior de hierro (si eran muy anchas se 
instalaban dos aros). Normalmente se hacían en dos trozos 
simétricos. Cuando era más, el precio no variaba, pese a que los 
canteros debían trabajar más.” En las canteras de Murua. “Jamás 
hacían piedras volanderas de “cacho prestado” (de dos trozos) sino 
de una sola pieza. […] Las piedras inferiores, fijas o camas, 
acostumbraban ser de peor calidad que las volanderas, hasta el 
punto que llegaban a hacerse de medias (en dos trozos, cada uno 
de medio círculo) o de cuartas (cuatro trozos)” (AGUIRRE 
SORONDO, Antxon: Tratado de molinología (Los molinos de 
Guipúzcoa). San Sebastián 1988. Páginas 133 y 135)

Foto 36.– Orificios practicados en la volandera del par de piedras 
occidental para fijar uno de los brazos del pescante y poder desplazar 
así la muela de su posición. El agujero superior supone la renovación 
del dispositivo al quedar inservible el inferior por la proximidad que 
muestra a la corona de la muela.

Foto 37.– Orificios practicados en la corredera del par occidental para 
fijar los brazos del pescante y desplazar así la muela. El orificio 
inferior, inutilizable al perder su forma por el desgaste de la muela, 
queda renovado en por un nuevo hueco en posición más alta.

Foto 38.– Par de piedras occidental. La solera, de mayor grosor que la 
volandera, quedó compuesta a partir de dos piezas semicirculares. No 
conserva cello para mantenerlas unidas.
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En el par central, que se distancia 0,35 metros 
aproximadamente de las piedras occidentales (a la 
derecha) y 0,20 metros de las localizadas al este (a la 
izquierda), la que ocupa la posición cimera es una 
“piedra blanca”, quizá una caliza, con un disco logra-
do en una sola pieza, de 1,29 metros de diámetro y un 
espesor de 0,22 metros (Foto 39). Presenta un ojo 
central de forma ligeramente cuadrangular, de 0,245 
metros de lado. El borde de la muela se encuentra 
ceñido por dos zunchos de hierro de 65 milímetros de 
anchura y 7 milímetros de espesor, con una separa-
ción intermedia entre ellos de 15 milímetros (Foto 
40). El cincho superior tiene una longitud de 4,26 
metros y el inferior de 4,30, quedando sus extremos 
solapados y unidos mediante remaches, al rebasar 
ambos cinchos ligeramente la longitud de la circunfe-
rencia de la muela a la que abrazan (Foto 41).

El zuncho inferior, y la muela a la que ciñe, se 
encuentran perforados con sendos huecos circulares 
de 32 milímetros de diámetro y 80 mm de profundi-
dad, dispuestos en posición enfrentada sobre un 
mismo eje (Foto 42). Su objetivo favorecer la mani-
pulación de la muela con la tenaza del pescante.

La piedra solera es una arenisca de 1,30 metros de 
diámetro y 0,14 metros de grosor, compuesta a partir 
de dos piezas individualizadas. Pero a diferencia de lo 
que sucede con la bajera del par occidental, que se 
compone con dos mitades o semicírculos exactamente 
iguales, la que ahora nos ocupa ofrece dos mitades 
desiguales, de manera tal que el ojo central de la muela 
queda completamente abierto en la pieza de mayor 
tamaño de los dos trozos que la conforman. Dicho ojo 

Foto 39.– Vista en planta de la piedra corredera del par central del 
molino de Ubiritxaga.

Foto 41.– Detalle del doble cello de hierro que ciñe el perímetro de la 
corredera del par central. Dos tornillos fijan los extremos de la 
abrazadera metálica superior.

Foto 42.– Agujero circular en la volandera del par central, que taladra 
la piedra y el cincho metálico inferior, para la fijación de uno de los 
brazos del pescante que permitirá desplazar la muela.

Foto 40.– Vista lateral del par de piedras central del molino de 
Ubiritxaga.
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es de forma triangular, tal y como se puede observar 
desde el cárcavo a través del hueco que se abre en su 
bóveda y por el que pasaba el eje del rodete hacia las 
piedras. Las dos partes que conforman la solera justifi-
can sin duda el zuncho de hierro, de 55 milímetros de 
anchura, que abraza su perímetro atándolas. 

Resulta curioso en este par que la piedra que hoy 
aparece como volandera presente mayor espesor que 
aquella pieza sobre la que apoya, siendo lo habitual 
que tal circunstancia, un mayor grosor, coincida en la 
piedra solera y no en la corredera, o al menos así se ha 
señalado, por ejemplo, para la molinería tradicional de 
las Encartaciones28. Por su parte, para los molinos 
alaveses se ha referido como práctica común “reutili-
zar como bajera la piedra volandera muy desgastada, 
pues en aquélla no tenía gran relevancia el peso”29.

El tercer par, el de posición más oriental, lo com-
ponen dos piedras areniscas  de 1,35 metros de diáme-
tro (Foto 35). La inferior presenta un espesor de 0,18 
metros y dispone sus caras circulares paralelas (un 
disco cilíndrico). La piedra volandera presenta su cara 
superior en ligera convexidad, engrosándose en conse-
cuencia el espesor de la muela desde el borde (0,15 
metros) hacia el ojo central (0,205 metros). Dicho ojo 
se dibuja circular con un diámetro de 21 centímetros.

Ciñe el perímetro de la corredera, por su mitad 
superior, un zuncho de hierro de 70 mm de anchura y 
5 mm de espesor. Presenta dicho cincho en posiciones 
enfrentadas sobre el diámetro de la pieza dos perfora-
ciones circulares de 30 milímetros de diámetro, en 
coincidencia con los agujeros que taladran también la 
muela. Dichos huecos presentan una profundidad 
total de 75 milímetros (Foto 43). 

Esta piedra, por su parte, en otro eje diferenciado 
de aquél que ordena los huecos que atraviesan el 
zuncho metálico, dispone de otras dos perforaciones 
que debieron ser circulares en origen, de unos 40-50 
mm de diámetro (Foto 44). Se localizan junto a la 
base de la cara durmiente, y su forma se encuentra 
deformada, probablemente por el desgaste sufrido 
por la corona de la volandera durante el proceso de 
molienda, lo que justificaría la perforación de dos 
nuevos orificios en una posición más alta, como 
medio de favorecer una mejor sujeción de la muela a 
la tenaza del pescante durante situaciones de manipu-
lación. Estos dos huecos penetran 0.14 metros en el 

28  “Por contra la solera, en los molinos que ha sido posible su 
medición, es de mayor grosor que la volandera” (DÍAZ GARCÍA, 
Miguel Sabino: La molinería tradicional en las Encartaciones. 
Bilbao 1998. Página 128

29  MARTÍN, Carlos: “Ruedas y molinos de Álava”. Ohitura. 
Estudios de etnografía alavesa, número 10, 2002, página 38

espesor de la piedra. Un caso similar de orificios 
inutilizados en el proceso de desgaste que motiva la 
molienda sobre la muela se aprecia en la volandera 
del par occidental, tal y como se ha comentado más 
arriba. La posición que guardan actualmente dichos 
huecos, vista la posición en la que se han instalado los 
que les sustituyen en su función, referiría un mayor 
espesor de la piedra volandera original que aquél que 
se ha conservado en la actualidad30.

30  Se nos refiere para los molinos tradicionales de la Sierra de 
Cádiz que “el desgaste de las piedras blancas era muy intenso, 
pudiendo durar normalmente dos o tres años, incluso menos, 
según el trabajo a que se las sometiese, tiempo en el transcurso 
del cual su grosor podía pasar desde los 50 centímetros que 
aproximadamente tenían recién labradas hasta los diez o incluso 
menos cuando tenían que ser sustituidas por otras” (ESCALERA, 
Javier y VILLEGAS, Antonio: Molinos y panaderías 
tradicionales. Madrid 1983. Página 113)

Foto 43.– Perforación en la volandera del par oriental para fijar uno 
de los dos brazos del pescante. El agujero taladra el cincho metálico 
que ciñe el perímetro de la muela.

Foto 44.– Corredera del par oriental. Hueco practicado en la muela 
para uno de los brazos del pescante que permiten desplazarla. Su 
proximidad a la corona de la volandera y la pérdida de su cierre 
inferior lo inutilizan para su función.
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Dispone esta muela además sobre su cara superior, 
y en localización próxima al borde, del que se distan-
cia 0,12 metros, un pequeño hueco de forma rectan-
gular (80 x 70 milímetros), que ahonda 60 milímetros 
en el espesor de la piedra (Foto 45 –general- y Foto 
46 –detalle-). De las muelas conservadas en la sala es 
la única que presenta tal dispositivo. Respecto a su 
funcionalidad, un aspecto que nos es totalmente des-
conocido, quizá deba relacionarse con la nivelación 
de la muela, extrapolando para tal interpretación el 
dato que se refiere para las piedras llamadas france-
sas: “Asimismo las piedras correderas francesas 
poseen en su cara superior tres o cuatro huecos circu-
lares de unos 10 centímetros de diámetro, tapados 
con discos metálicos y denominados platillos, los 
cuales son empleados para equilibrarlas mediante la 
colocación en ellos de trozos de hierro o plomo, 
operación que se denomina pesar...”31. Sin embargo, 
entre la bibliografía consultada sobre molinos no 
hemos podido recuperar información alguna que nos 
oriente respecto al uso específico de dicho hueco en 
la cara superior de la muela del par oriental.

31  ESCALERA, Javier y VILLEGAS, Antonio: Molinos y 
panaderías tradicionales. Madrid 1983. Página 109

Observando a través del ojo de la corredera se 
aprecia la presencia en este par de la pieza denomina-
da lavija, obrada en hierro, que, inserta en un hueco 
existente en la cara inferior de la muela, permite la 
sujeción en ese punto del extremo superior del eje 
ajustado a los rodetes o ruedas hidráulicas, de manera 
tal que el movimiento que se imprime a éstos, cuando 
el agua se precipita contra ellos desde el depósito, se 
puede transmitir a la piedra a la que va sujeta dicha 
lavija y la permita rotar sobre la solera (Foto 47).

Durante las labores de desescombrado y movi-
miento de tierras practicados en el terreno erial loca-
lizado al oeste del edificio del molino de Ubiritxaga 
se recuperaron restos de dos muelas, una completa y 
otra fragmentaria. El ejemplar completo, salvo por las 
dimensiones y la ausencia de zuncho metálico en su 
perímetro, era similar en su forma y litología a la 
piedra volandera del par oriental que se conservaba 
en su posición original en la antigua sala de molienda 
(Foto 48). Presenta esta nueva pieza 1,28 metros de 
longitud y un espesor en el borde de 0,17 metros, que 
se engrosa paulatinamente hacia la posición del ojo, 
elemento circular de 0,175 metros de diámetro que 
perfora la muela por su centro. Muestra la piedra en 
su borde dos orificios enfrentados sobre el diámetro 
de ella, practicados sobre la zona media de dicho 
borde y definidos mediante una forma circular de 35 
milímetros de diámetro (Foto 49).  Su funcionalidad, 
como queda ya anotado más arriba, es favorecer el 
desplazamiento del disco mediante la inserción en 
ellos de los pasadores que permitan fijar en la piedra 
las tenazas o ganchos de que van provistos los pes-
cantes. Estos huecos penetran 60 milímetros en el 
espesor del disco. Sobre la cara superior, en localiza-
ción inmediata al borde periférico, se excavó un 

Foto 45.– Par de piedras oriental. Vista en planta de la corredera.

Foto 47.– Par oriental. Ojo circular de la muela, en el que asoma parte 
de la lavija, una pieza formada en hierro que se fija a la base de la 
corredera para que pueda recibir el impulso de los rodetes y así rotar.

Foto 46.– Hueco cuadrangular que se practicó en la cara superior de 
la muela del par occidental.
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pequeño hueco de forma rectangular (45 x 65 mm), 
similar al que se documenta en la volandera del par 
oriental conservado en el molino (Foto 49).

El fragmento de piedra, por su parte, se correspon-
de aproximadamente con medio semicírculo, de 1,25 
metros de diámetro y 0,12 metros de espesor (Foto 
50). El ojo, parcialmente conservado, se muestra 
como un amplio hueco de tendencia cuadrangular, 
con ángulos redondeados, de 0,23 metros de anchura. 
Durante las labores arqueológicas no se recuperó en 
el enclave ningún otro fragmento que permitiera 
recuperar la forma completa de esta pieza.

Es posible estimar que ambos ejemplares corres-
ponden con piezas carentes de utilidad en las tareas 
de molienda posiblemente por su desgaste y de ahí su 
retirada y sustitución por piedras nuevas. 

3) Los huecos en el suelo de la sala para paso de 
los dispositivos de regulación de los componentes 
mecánicos alojados en el cárcavo. Delante de los 
tres pares de muelas, ordenados en un mismo eje 
este-oeste y dispuestos a unos 2,30 metros de la pared 
del fondo del molino, aquella que está constituida por 
el extremo frontal de la antepara de la ferrería, se 
constata la presencia de cinco huecos que atraviesan 
el suelo de la construcción, comunicándose en conse-
cuencia con la estancia que se encuentra debajo del 
piso del molino, el cárcavo o estolda (Figura nº 3) 
(Foto 51). La apertura de los huecos se realizó en la 
fábrica que conforma el techo del habitáculo inferior, 

Foto 48.– Muela localizada en el terreno erial al oeste del molino, 
durante el control arqueológico de los movimientos de tierra efectuados 
en el enclave.

Foto 50.– Fragmento de muela recuperado durante las labores de 
control arqueológico acometidas en el terreno erial que se localiza al 
oeste del molino.

Foto 51.– Huecos practicados en el suelo de la sala de molienda para 
el paso de los dispositivos que permiten accionar desde ésta los 
mecanismos instalados en el cárcavo del molino.

Foto 49.– Vista en detalle de una de las dos perforaciones habilitadas 
en el borde de la muela para fijación de los pernos del pescante y del 
hueco cuadrangular tallado en la cara superior del disco.
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al sustraerse o al no disponerse material constructivo 
en tal punto (Foto 52). No se documentó la conserva-
ción, en el caso de haberlo tenido, de dispositivo 
alguno que dotase a los huecos de una forma perime-
tral regular y definida distinta de la que se marcaba en 
dicha fábrica del techo del cárcavo. Tal vez su defini-
ción perimetral, de haber dispuesto de ella, se logró 
en el material con el que pudo formarse el suelo de la 
sala de molienda.

Los huecos son de tamaños diferenciados, mos-
trándose el que ocupa la localización media de la 
serie como el más reducido del conjunto, definiendo 
un agujero irregular de unos 100 milímetros de lado. 
Los huecos que quedan al oeste, a la derecha según se 
mira al desaparecido banco de molienda, registran 
dimensiones similares de 0,29 metros de longitud y 
una anchura variable entre los 0,14 y los 0,16 metros. 
Por su parte, los dos huecos restantes, los más gran-
des de la serie, también se muestran similares en 
longitud entre ellos, con un valor de 0,35 metros,  
mientras que en la anchura el de la derecha presenta 
0,26 metros y el de la izquierda 0,21 metros.

Únicamente en el hueco de posición más occi-
dental asomaba el extremo superior de una varilla de 
hierro, con remate de rosca, que permitía referir la 
función específica de ese agujero concreto, puesto 
que dicha varilla se encontraba unida, en el tramo  
que descendía al cárcavo, al extremo libre de la viga 
de madera que conforma la mesa o puente del único 
rodete que se conservaba en su posición original.  La 
varilla indicaba en consecuencia que el hueco servía 
para el paso de los dispositivos del alivio con los que 

contó el molino: “El alivio es un dispositivo que 
permite regular la separación entre las dos piedras 
según lo requiera la molienda: cantidad de trigo que 
se muele, calidad de la harina que se quiere conse-
guir, finura de la misma, etc. Se compone de un eje 
o vara de hierro unido en su extremo inferior a la 
extremidad libre de la puente y que sube a través de 
un agujero practicado en el techo de la bóveda hasta 
el piso de la sala del molino, junto al alfanje de las 
piedras, donde termina en un tornillo. Para separar la 
piedra corredera de la solera, operación denominada 
aliviar, se aprieta el tornillo del alivio, con lo que se 
acorta la vara, haciendo que la puente se levante un 
poco por su extremo libre, lo suficiente como para 
que todo el conjunto de rodezno-árbol lo haga tam-
bién y, por lo tanto, la corredera, unida al eje 
mediante la lavija, se separe de la solera. La opera-
ción contraria, asentar o aterrar, consiste en aflojar 
el tornillo, con lo que se consigue el efecto contrario 
al descrito y, por lo tanto, la corredera se aproxima a 
la solera”32. 

Dos de los otros cuatro huecos debieron servir 
posiblemente también para los alivios de los otros dos 
rodetes de que dispuso el molino de Ubiritxaga a 
partir de mediados del siglo XVIII, momento en el 
que consta como instalación de tres piedras. Tal fun-
ción posiblemente la cumplieron los dos agujeros 
mayores, los que guardan una posición más oriental. 
Desde ellos sería posible proyectar una plomada que 
descendiese hasta el punto en el que previsiblemente, 
vistos los restos conservados en el cárcavo, que serán 
descritos más abajo, debieron instalarse los extremos 
delanteros de las mesas o puentes sobre los que gira-
ron sus respectivos rodetes, y en cuyos remates se 
ajustaron los extremos inferiores de las respectivas 
varillas de los alivios.

Los otros dos huecos debieron servir, previsible-
mente, para el control de los cañones, saetillos o 
surtidores, mediante el mecanismo que se denomina 

32  ESCALERA, Javier y VILLEGAS, Antonio: Molinos y 
panaderías tradicionales. Madrid 1983. Página 105.

 “Una vara o cadena de hierro llega hasta la sala de molienda y 
permite al molinero accionar el sistema, poniendo en marcha o 
deteniendo el molino. De esta manera el molinero ha de estar 
pendiente del estado en que se hallan estas partes del molino 
situadas en el cárcavo o infierno, pues resulta peligroso, como 
consecuencia del fango que pueda depositarse, que el rodezno 
pueda detenerse o reboñar, es decir, rebalsar el agua impidiendo 
su salida por el socaz. Una continuada vigilancia es precisa para 
que las averías sean menores o puedan llegar a evitarse. Éstas 
suelen ocurrir en épocas de tormentas fuertes que arrastran gran 
cantidad de materias sólidas, cegando el caz (…) y paralizando 
las actividades molineras.” (FERNÁNDEZ LANVADERA, 
Efrén y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmelo-Millán: Los 
molinos: patrimonio industrial y cultural. Vélez Málaga 1997. 
Página 231)

Foto 52.– Detalle de la manera de colocar las lajas calizas que forman 
la bóveda del cárcavo, vistas a través de uno de los huecos que la 
perforan y que ponen en comunicación la estolda con la sala de 
molienda.
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comúnmente en castellano como vara: “La llave tiene 
la misión de regular la apertura de la boca del saetillo 
[...] que es manejada desde la sala de molienda 
mediante una vara o eje de hierro que se une a su 
parte superior y atraviesa el techo de la bóveda por un 
agujero. Mediante ella se puede para o poner en fun-
cionamiento el molino al cortar el chorro de agua que 
sale del saetillo o permitiendo su incidencia sobre el 
rodezno. Asimismo se puede conseguir que el rodez-
no gire a mayor o menor velocidad y, por consiguien-
te, la corredera, abriendo o cerrando más o menos la 
boca, con lo que el chorro será más o menos potente 
e intenso, según la cantidad de grano que se deje caer 
a las piedras y la calidad de la harina que se quiera 
obtener”33.

3.3.2.3 La estolda del molino: arquitectura, saetín y 
cañones

Estolda, cárcavo o bóveda: “Denominación que 
recibe la parte inferior del molino y que corresponde 
a una especie de sótano situado bajo la habitación del 
molino. En el estolde se localizan las ruedas hidráuli-
cas del molino y toda la maquinaria complementaria 
de ella”34

En el molino de Ubiritxaga, tal y como se anota en 
la definición arriba trascrita, el cárcavo o estolda se 
organiza directamente bajo la sala de molienda, dis-
puesto junto a la base de la pared frontal de la antepa-
ra de la ferrería, en la que se alza el depósito de agua 
del que se nutre aquél para su activación. Aparece 
como un espacio tendente a lo rectangular en planta 
(6,70 por 2,85 metros, anotando los valores de los 
lados sur y este de la planta, algo superiores en 
dimensión a los de los lados norte y oeste), con su eje 
longitudinal orientado en sentido este-oeste (Figura 
04). Se apareja en mampostería ordinaria de muy 
desigual dimensión, con excepción del tramo del 
cierre meridional que corresponde a la fábrica de la 
base de la antepara, en la que se mezcla un variado 
aparejo de mampuestos, sillarejos y sillares (con 
piezas menudas de relleno y encaje), en un tipo de 
obra que nada tiene que ver con el resto de la cons-
trucción del cárcavo y denotando diversas actuacio-
nes sobre la misma (Foto 53). 

Tales actuaciones se concentran de manera espe-
cial en el tramo central de dicha antepara, allí donde, 
como anotaremos más adelante, se abren los disposi-

33  ESCALERA, Javier y VILLEGAS, Antonio: Molinos y 
panaderías tradicionales. Madrid 1983. Página 105.

34  GUTIÉRREZ IBARRECHEA, Ana M.; MUÑOZ LOBO, Juan 
José y ARIZTONDO AKARREGI, Salbador: La industria 
molinera en Vizcaya en el siglo XVIII. Bilbao 1984. Página 72

tivos para encauzar hacia los rodetes el agua que 
procede del depósito. En cualquier caso, el aparejo 
utilizado tanto en el pecho de la antepara como el que 
construye la pared septentrional del cárcavo, no se 
revela fácilmente al observador puesto que se encuen-
tra recubierto de una capa endurecida, cuya naturale-
za específica no fue determinada, mezcla tal vez de 
enfoscados de la fábrica y de los residuos dejados en 
ésta como consecuencia de la continuada salpicadura 
de las aguas que inciden sobre los rodetes para accio-
narlos.

Esa circunstancia no concurre sin embargo en los 
otros dos muros perimetrales del cárcavo, los del 
este y del oeste, que carecen de dicha capa superfi-
cial sobre los paramentos expuestos de la obra. Se 
revela entonces un aparejo menudo, que entremez-
cla, sin ordenación aparente alguna, mampuestos, 
pequeñas lajas y cantos de río, en piezas irregulares 
y de diverso tamaño, utilizando un elemento de tra-
bazón que no se hace evidente en las juntas externas 
del material constructivo, que quedan abiertas y 
libres (Foto 54). En el tramo sur del cierre oriental 
una buena parte de la obra del forro exterior se 
encuentra arruinada, posiblemente por su instalación 
inmediata al hueco que favorece el acceso hacia el 
interior de la estolda del caudal que deriva desde el 
aliviadero de la antepara, una circunstancia que deja 
expuesta de manera constante la fábrica de dicho 
cierre a la fuerza del agua que penetra en el cárcavo. 
En la zona del núcleo de dicho cierre que ha queda-
do expuesta al arruinarse su paramento se aprecia la 
presencia de mortero de cal asentando el material de 
la obra (Foto 55).

Foto 53.– Detalle del aparejo del frente de la antepara de la ferrería de 
Ubiritxaga, en el alzado que queda expuesto dentro del habitáculo de 
la estolda del molino.
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FIGURA 4.– Dibujo en planta del cárcavo del molino de Ubiritxaga y del primer tramo de su canal de desagüe, contenido dentro del perímetro del 
edificio.
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Cuenta el cárcavo en su cierre perimetral con tres 
vanos, dos para libre circulación de aguas, y uno ter-
cero para iluminación. De uno de ellos ya nos hemos 
ocupado más arriba, abierto en la base del paño de 

muro con el que la construcción del molino amplia 
hacia el este el cierre que le ofrece por el sur el 
volumen de la antepara. Instala por tanto dicho hueco, 
de 0,65 metros de anchura, su jamba meridional en la 
obra misma de la antepara, cubierto por un dintel en 
sillería que se engarza en la fábrica de la base del 
depósito. Se favorece con tal apertura la entrada 
directa en la estolda de las aguas que se derraman 
rebosantes desde el aliviadero lateral de la antepara, 
logrando su inmediata evacuación por la salida de 
aguas de la que dispone el cárcavo.

Dicha salida de aguas se localiza y abre en la 
pared norte de la estolda, en una posición directamen-
te enfrentada al lugar que ocupan los cañones o sifo-
nes instalados en el tramo central de la base de la 
antepara (Figura 04). El hueco de salida se localiza en 
consecuencia ligeramente desplazado hacia el oeste 
respecto a la longitud total del cierre en el que se 
instala el citado vano. Registra 2,27 metros de luz y 
una profundidad de 2,30 metros para las jambas o 
paredes laterales que dirigen la evacuación de las 
aguas hacia el exterior del edificio. Se encuentra 
construida también en mampostería ordinaria, dispo-
niendo grandes bloques calizos a soga y tizón para 
marcar las esquinas de la fábrica (Foto 56).

Interesaría destacar dos aspectos más de esta 
salida de aguas desde el cárcavo. El primero, por ser 
un rasgo característico del mismo, es su cubrición 
abovedada, conseguida mediante un remate en escar-
zano que se construye con lajas planas calizas, des-
piezadas de manera vertical y acuñadas entre sí, dis-
posición que se marca al exterior en la rosca de la 
fábrica (Foto 57). Las jambas o paredes del paso son 

Foto 54.– Detalle del aparejo constructivo que conforma el cierre 
oeste del cárcavo del molino.

Foto 55.– Detalle del aparejo constructivo del cierre oriental de la 
estolda del molino de Ubiritxaga, con el núcleo de la obra parcialmente 
expuesto al haberse perdido el paramento.

Foto 56.– Detalle de la obra que organiza el lateral oeste de la salida 
de aguas desde el cárcavo.
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rectas y su disposición paralela. La flecha del arco es 
de 0,55 metros y la altura del hueco hasta el lecho del 
actual cauce de 1,93 metros.

Un segundo aspecto a destacar es la cimentación 
que se ha logrado para el cierre oriental de la salida 
de aguas sobre la roca natural. Ésta fue además par-
cialmente tallada para ahondar el cauce artificial que 
se crea en dicha salida, tal vez para lograr así cotas 
más profundas en tal localización que las que se 
registran para el suelo de la estolda, favoreciendo de 
ese modo un flujo continuo de las aguas que circulan 
por el habitáculo (Foto 58).

El tercer vano que se abre a los límites perimetra-
les del cárcavo es un hueco para iluminación sobre el 
tramo superior del cierre occidental, o al menos tal 
funcionalidad se deriva para el mismo vista su loca-

lización en dicho muro oeste, la posición cimera que 
guarda en el alzado de la obra, su tamaño, forma y 
configuración, así como la nula asociación  que evi-
dencia con dispositivos o restos que pudieran avalar 
otras posibles interpretaciones para el elemento 
(Foto 59).

Se construyó el hueco sobre el eje medio del cierre 
oeste de la estolda, dibujando su remate a partir de la 
cubrición abovedada del cárcavo. Las jambas latera-
les se muestran rectas y paralelas, abiertas en el 
material que conforma el aparejo del muro. El remate 
inferior del hueco lo compone una delgada plancha 
de piedra arenisca, de 1,35 metros de longitud, cuyos 
bordes laterales longitudinales quedan “atrapados” y 
sujetos en el aparejo que define el vano. Fue colocada 
en acusado talud o pendiente, disponiendo su parte 
cimera al oeste, hacia el exterior del hueco, donde el 
vano resulta algo más reducido en tamaño (Foto 60).

Foto 57.– Túnel, con cubrición en escarzano, por el que se evacua el 
agua desde la estolda hacia el exterior del molino, una vez ha sido 
utilizada para mover los rodetes.

Foto 58.– Detalle del corte que se ha practicado en la roca sobre la que 
asienta la salida de aguas del molino de Ubiritxaga, para lograr una cota 
inferior a la del suelo del cárcavo y facilitar con ello el flujo del agua.

Foto 59.– Vano de iluminación de la estolda, tal y como se define en 
el paramento exterior del cierre oeste del molino de Ubiritxaga.

Foto 60.– Extremo superior de la plancha de piedra arenisca que sirve 
de base al vano de iluminación del cárcavo.
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Este vano de iluminación registra al interior del 
cárcavo una luz de 0,88 metros y un alzado de 0,95 
metros.

La resolución de este hueco al exterior se hace de 
una manera algo más compleja, posiblemente con 
intención de lograr la mayor captación de luz posible 
para el cárcavo, dadas las limitaciones iniciales que 
pudiera presentar para ello la posición soterrada de la 
estolda. Así, en el hueco que identifica este vano en el 
paramento exterior del molino, se constata una doble 
definición para su remate cimero, organizados dichos 
cierres superiores a distinta altura (Foto 61). Se cons-
tata un cierre inicial en arco, en posición topográfica 
deprimida, logrado mediante despiece de lajas, verti-
calmente dispuestas y acuñadas entre sí, que resulta de 
la proyección de la obra de la bóveda del cárcavo sobre 
el hueco para el vano habilitado en el cierre oeste de la 
construcción del molino. Dicho arco no utiliza para su 
definición todo el espesor del muro (0,98 metros), al 
terminar en una posición ligeramente retranqueada o 
retrasada respecto al plano en el que se ordena el 
paramento exterior de dicho cierre oeste. En la anchura 
restante de ese muro no se produce una prolongación 
de la cota marcada por el cierre abovedado del cárcavo, 
sino que se organiza para el hueco un nuevo remate en 
posición algo más elevada, 0,20 metros aproximada-
mente, cuya definición se logra ahora mediante un 
dintel con despiece de lajas (Foto 62). Disponer la 
parte más exterior del remate superior del vano a 
mayor altura, supuso abrirlo en el espesor del lienzo de 
muro que limita por el oeste el piso bajo del molino, 
más estrecho que el que cierra el cárcavo en idéntica 
localización. Se logra con tal organización conseguir 
mayor apertura para el vano de la estolda, aunque sólo 
sea en su definición más externa, al tiempo que no se 
altera, con ese mayor alzado, la homogénea nivelación 
superficial del suelo de la sala de molienda, en especial 
aquella zona donde se organizan los pares de piedras.

Esa particular organización de los dos remates del 
vano (el más exterior en el cierre del molino y el más 
interno en el del cárcavo) crea entre ellos una abertu-
ra, a través de la cual se puede contemplar el suelo de 
la antigua sala de molienda, si el observador se ha 
posicionado al exterior del molino. Este hueco se 
hace afectivo en la actualidad al haber desaparecido 
completamente la estructura que debió componer el 
banco de molienda, cuya instalación contra el para-
mento interior del cierre oeste del piso bajo del 
molino hubiera dejado completamente ciega dicha 
abertura. La posición del banco impedía que parte de 
la luz que incidía sobre el vano se perdiese por los 
niveles inferiores de la sala baja del molino, contribu-
yendo sin duda a dirigirla de modo efectivo hacia la 

zona interior-inferior del hueco para que penetrara en 
el cárcavo. 

La inclinada posición de la plancha de arenisca 
instalada en la base del hueco y la regular y lisa 
superficie de la piedra contribuían sin duda a propor-
cionar la máxima iluminación posible. El objetivo de 
iluminar suficientemente la estolda, para labores de 
limpieza y reparación, pudo conseguirse de una 
manera más efectiva mediante el uso de dispositivos 
tales como planchas metálicas o espejos colocados 
junto al exterior del vano. Posicionados en un ángulo 
conveniente captarían la luz solar y la desviarían 
hacia la oscuridad del cárcavo.

En la obra de los dos remates cimeros que se 
describen para el hueco de iluminación del cárcavo se 
aprecia la presencia tanto de lajas de arenisca dis-
puestas de manera vertical y acuñadas entre ellas (de 
distinto tamaño y desigual espesor: 0,27 metros el 
ejemplar más largo y 0,11 metros para el más espeso), 
como de ladrillos cerámicos planos, éstos ordenados 
a “tabla” (horizontalmente). La presencia del material 
cerámico resulta más acusada en el remate superior 
que en el inferior, ocupando además en aquél su 
mitad sur (Foto 61). Esta obra de ladrillos se entiende 
de cronología contemporánea, reparadora por tanto 
del deterioro sufrido en el curso del tiempo por la 
fábrica en piedra anterior.

Foto 61.– Detalle de la obra que compone el remate superior del vano 
que ilumina desde el oeste la estolda del molino.
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El hueco de iluminación de la estolda presenta en 
el paramento exterior del cierre oeste del molino 0,75 
metros de anchura (luz) y 0,80 metros de alzado, 
aproximadamente. 

Desconocemos cuánta superficie del paramento del 
muro oeste pudo quedar despejada por debajo del 
remate inferior del vano. Durante las labores de control 
de obra a que fue sometido el terreno erial que se 
localiza al oeste (W) del molino no fue posible identifi-
car, ni reconocer, la presencia de una superficie o suelo 
que nos orientara en el sentido señalado. Por otra parte, 
en el proceso de descubrir la zona inferior del hueco de 
iluminación, el vano de ingreso al molino que se abre al 
oeste se iba quedando colgado progresivamente, sin 
que se descubriera dispositivo alguno que hubiera per-
mitido salvar el desnivel que se iba creando entre la 
superficie del terreno erial y el piso interior del molino. 
Cabía la posibilidad de que la topografía de dicho 
terreno erial no hubiera sido regular o que las instala-
ciones y dependencias allí localizadas no se hubieran 
dispuesto a similar cota, de manera tal que el hueco de 
iluminación del cárcavo fuera plenamente efectivo con 
independencia de las cotas de suelo circundante. No se 
logró, sin embargo, resultado satisfactorio a este res-
pecto, manteniéndose la incógnita del funcionamiento 
y organización de este sector del molino.

La presencia del vano de iluminación es sin duda 
un hecho de interés en la arquitectura del molino de 
Ubiritxaga porque no resulta frecuente la presencia de 
tales dispositivos para iluminar un espacio soterrado 
como el del cárcavo, que apenas suele  lograr su par-
cial iluminación desde el hueco de la salida de aguas. 
En el caso de Ubiritxaga, por otra parte, el vano de 
iluminación quedaba plenamente justificado además 
en el hecho de que la salida de aguas de la estolda no 
favorecía, por su posición, la entrada directa de la luz 
solar. A diferencia de lo que sucede en otras instala-
ciones similares, el hueco de la salida no se abre en los 
muros perimetrales del inmueble, sino que queda 
prolongado, como más adelante señalaremos, en un 
estrecho cauce de obra que debe cruzar la mitad norte 
del edificio del molino bajo el suelo de su planta baja 
para acceder al exterior. La luz natural que podía lle-
gar hacia una estolda alojada en la trasera del edificio, 
incluso en los días más claros y luminosos del verano, 
resultaría siempre mínima para las necesidades de 
limpieza y reparación de los componentes mecánicos. 
La necesidad de arbitrar soluciones que aumentaran la 
disponibilidad de iluminación natural parece en con-
secuencia una acción obligada. 

En ese aporte de luz al cárcavo también jugó sin 
duda un papel relevante el estrecho paso arriba seña-
lado que permitía a la estolda recoger el agua derivada 

del aliviadero lateral de la antepara de la ferrería. La 
posición de dicho hueco hacia el ángulo sudeste (SE) 
de la estancia contribuía a lograr una iluminación más 
efectiva del espacio, al encontrarse distribuidos en 
varios puntos del habitáculo los focos de entrada de 
luz natural, aunque su aporte fuera desigual.

Recuperando ahora de nuevo las características 
constructivas del cárcavo del molino de Ubiritxaga, 
quedaría por referirse al sistema de cubrición adoptado 
para el mismo, ya avanzado de algún modo al referir-
nos al vano de iluminación del cierre perimetral oeste: 
una bóveda escarzana construida con lajas calizas 
verticalmente dispuestas y acuñadas entre ellas. La 
bóveda arranca sobre los muros laterales de la estolda 
a una altura media de 1,93/1,98 metros (según distintos 
puntos donde es posible medir con fiabilidad el alzado 
de las estructuras de obra perimetral entre su base y su 
cima). Desde el fondo del cárcavo, en la cota a la que 
descansaron las mesas para los ejes de los rodetes, 
hasta el extremo superior de la bóveda se registra un 
alzado total para la estolda de 2,62 metros.

El espesor de la bóveda es de unos 0,40-0,45 
metros, logrado a partir de la longitud de las lajas que 
utilizaron para la construcción. Sobre el extradós de 
la bóveda queda organizado el piso de la sala de 
molienda. En consecuencia, dicha bóveda se encuen-
tra perforada en diversos puntos por una serie de 
huecos que permiten el paso de los elementos que 
ponen en comunicación directa los mecanismos ins-
talados en el cárcavo y aquellos localizados en la sala 
de molienda (rodetes y piedras), así como los dispo-
sitivos que permiten al molinero activar y regular el 
funcionamiento de la instalación (varas y alivios).

La consecución de esos huecos, de desigual 
tamaño según los casos, se logra al suprimir parte del 
material que despieza la estructura de la bóveda. La 
posición del hueco sobre la curva del arco en la que 
se practica, con mayor o menor inclinación de las 
lajas que lo conforman en cada caso, determinará que 
los lados del vano que se marcan en ellas se presenten 
paralelos o en ligera convergencia.

En la mitad meridional de la bóveda, próximos a 
la cumbre de ella y ordenados según un mismo eje 
este-oeste, se abren los tres huecos mayores (060 x 
0,55 metros el de posición más oriental). Fueron 
abiertos para permitir el paso del eje vertical que 
pone en comunicación física los rodetes alojados en 
el cárcavo con la muela que es activada por la rota-
ción de cada uno de ellos en la sala de molienda (Foto 
62). Cada rodete y muela correspondiente se comuni-
can en consecuencia a través de un sólo hueco.
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Se descubre sin embargo en dicho sector meridio-
nal de la bóveda y en posición muy cercana al cierre 
oeste del cárcavo, un cuatro hueco practicado en la 
fábrica de la bóveda (Foto 63). Registra menor dimen-
sión, especialmente en su anchura, y ocupa una posi-
ción más baja que los tres huecos arriba citados para el 
paso de los ejes. Se desconoce sin embargo la utilidad 
a la que pudo ser aplicado tal hueco, si alguna tuvo, y 
la resolución que pudo lograr en la sala de molienda.

En la mitad septentrional de la bóveda del cárcavo 
se abren cinco huecos coincidentes en su posición 
con aquellos que se refirieron en el suelo de la sala de 
molienda y que estuvieron destinados a favorecer al 
molinero el accionamiento desde tal posición de dis-
tintos mecanismos y dispositivos localizados en la 
estolda (Foto 64). Las dimensiones de los huecos a 
ambos lados de la bóveda no son sin embargo coinci-
dentes. Abiertos a distinta distancia unos de otros (los 
valores de separación entre huecos oscilan entre los 

0,84 y 0,56 metros), registran casi todos ellos una 
anchura media de 0,20 metros, excepción hecha del 
cuarto de la serie, a contar desde el límite oeste del 
cárcavo, que amplia su anchura hasta los 0,28 metros, 
y del segundo de tales huecos, que modifica la forma 
en paralelogramo de los otros por una trapezoidal con 
base menor de 0,16 metros y base mayor de 0,26 
metros. La longitud de tales huecos, por otra parte, 
tampoco es regular, con valores que oscilan entre los 
0,25 metros, exhibidos por el vano de posición media, 
y los 0,43 metros del ejemplar más largo, el que se 
dispone al este de la serie. Los restantes huecos 
muestran todos ellos 0,35 metros de longitud.

En el cierre meridional del cárcavo, sobre la obra 
que corresponde en el mismo al alzado inferior del 
pecho de la antepara, se abre el extremo inferior del 
saetín o cubo, el conducto que permite al agua almace-
nada en el depósito llegar hasta los rodetes del cárcavo, 
y asoman los cañones (surtidores, saetillos o sifones), 
instalados en el hueco de aquél, unos dispositivos que 
proyectan en chorro sobre las cucharas de los rodetes 
el agua derivada por el saetín desde el depósito. 

Dos huecos se dibujan en el pecho de la antepara 
como extremo final o inferior en el cárcavo del saetín 
(Foto 65). Son rectangulares en su forma y de similar 
dimensión. Están creados gracias a un parteluz en 
sillar de arenisca de 0,78 metros de alzado (la altura 
del hueco), 0,32 metros de anchura y 0,44 metros de 
profundidad. El hueco de la izquierda (este) registra 
una longitud de 1,00 metro y el de la derecha (oeste) 
muestra para similar dimensión un valor de 1,04 
metros. Ambos quedan definidos, en buena medida, 
en obra de sillería de variada dimensión, inserta en un 
aparejo de desigual consecución constructiva. 

Foto 62.–. Perforación en la bóveda del cárcavo para favorecer el paso 
del eje que une los rodetes con las piedras de moler.

Foto 63.– Hueco en la bóveda del cárcavo de funcionalidad 
desconocida.

Foto 64.– Huecos en la bóveda del cárcavo para el paso de los 
mecanismos que permiten controlar desde la sala de molienda la 
actividad de los dispositivos alojados en la estolda.
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Superado el parteluz, el saetín parece resolver su 
fábrica en un hueco unitario que asciende progresiva-
mente en cota con paredes lisas convergentes. La base 
del extremo inferior del saetín ofrece por el contrario 
un perfil escalonado, al menos para la parte del mismo 
que se puede observar por su hueco derecho

Ocupando el interior del saetín y asomando al 
cárcavo a través de los dos huecos que se abren en el 
frente de la antepara se observa la estructura que 
organizó los cañones del molino. A partir de los par-
ciales restos conservados parecen resolverse éstos en 
dos secciones diferenciadas. La primera de ellas, 
inserta en el saetín, se compone a partir de “tubos” de 
sección cuadrangular construidos con tablas de made-
ra grapadas entre ellas y reforzadas externamente 
mediante cellos metálicos (Foto 66). Desconocemos 
la longitud total de tales tubos y la capacidad de 
penetración que alcanzan en el hueco del saetín.

La segunda sección, aérea desde el pecho de la 
antepara e inserta en la anterior lignaria, se organiza a 
partir de tubos troncocónicos de metal. Uno de estos 
tubos, conservado en posición desplazada sobre el suelo 
del cárcavo, por encontrarse roto respecto a su ubica-
ción original como parte del cañón de posición más 
occidental de la serie, mostraba diámetro decreciente en 
su sección circular a lo largo de los 0,83 metros de su 
longitud: desde 0, 24 metros hasta 0,125 metros (Foto 
67). La unión de ambos elementos: lignario-cuadrado y 
metálico-circular, parcialmente inserto éste en aquél 
para una sujeción fiable, se realizaba mediante el sella-
do de la junta con abundante capa de mortero.

En la actualidad sólo uno de los tres cañones de que 
dispuso el molino, el de posición media, exhibe com-
pleta y en su localización original la parte aérea que se 
proyectaba desde el pecho de la base de la antepara 

Foto 65.– Vista general del estado de conservación de los saetines y 
sifones del molino de Ubirichaga, alojados en el alzado inferior del 
pecho de la antepara de la ferrería.

Foto 66.– Restos de un sifón de madera alojado en su correspondiente 
saetín (el occidental).

Foto 67.– Tramo aéreo de uno de los sifones del molino de Ubiritxaga, 
caído en el suelo de la estolda. Se construyó en hierro, con una forma 
troncocónica. Dispone de tapa y de palanca reguladora.

Foto 68.– Restos de los dos sifones alojados en el saetín oriental del 
molino de Ubiritxaga. Uno de ellos conserva aún su parte aérea, 
construida en hierro, envuelta en parte por una potente armadura de 
hormigón.
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hacia el rodete que debía accionar, con una longitud de 
1,10 metros, aproximadamente. Este cañón se encuen-
tra reforzado en la zona trasera de su tramo aéreo por 
una densa obra de hormigón (Foto 68).

Para permitir o no la salida de agua hacia los 
rodetes, el extremo inferior del tubo dispone de un 
tapón de goma para obturación de la boca del cañón. 
El tapón queda ajustado a un dispositivo metálico 
provisto de una palanca, que va soldado a la parte 
superior del cuerpo del surtidor. El semigiro de la 
palanca permite abrir o cerrar el paso (Foto 69).

La apertura o cierre del tapón de los cañones se 
efectuaba, tal y como se señaló más arriba, directa-
mente desde la sala de molienda mediante la vara o 
llave, un eje de hierro que penetra en el cárcavo a 
través de uno de los huecos practicados en su bóveda 
y que enlaza con la palanca que permite el desplaza-
miento del tapón que cierra el cañón. Esta vara o eje 
de hierro no se conservaba en el molino de 
Ubiritxaga. 

Resulta interesante destacar, sin alcanzar a precisar 
por el momento las implicaciones que tal hecho 
pudiera tener, la distinta localización que registran los 
cañones en los huecos del saetín. En el hueco de la 
izquierda, el del oeste, donde sólo se contabiliza la 
presencia de un cañón, éste se proyecta hacia el exte-
rior desde el ángulo superior izquierda del saetín, 
constatándose en la fábrica inferior de la obra un perfil 
escalonado que impediría, aparentemente, otra posi-
ción más baja dentro del hueco (Foto 66).  Por el 
contrario, los dos cañones que ocupan el hueco de la 
derecha, al este, logran posiciones más bajas que las 
de aquél, al apoyarse el extremo del cuerpo de los 
tubos directamente sobre la base del saetín (Foto 69).

3.3.3.4 Componentes mecánicos para activar la 
función molturadora del molino: Rodetes y ejes

En el suelo del cárcavo se documentó la existencia 
de un “armazón” o emparrillado de vigas de madera 
que, previsiblemente, debieron formar parte del siste-
ma de mesas o puentes, un dispositivo que sustenta 
todo el mecanismo móvil del molino (rodetes y ejes) 
y permite regular el proceso de molienda. La colma-
tación de sedimentos que registraba la estolda, la 
parcial limpieza de la fue objeto ésta durante la 
actuación arqueológica y la presencia superficial en el 
suelo del cárcavo de agua circulante fueron circuns-
tancias que no permitieron completar la documenta-
ción de las características de algunos de los dispositi-
vos y componentes instalados en el habitáculo.

A unos 0,45-0,52 metros de distancia del cierre 
septentrional del cárcavo, aquél en el que se abre la 
salida, se constató la presencia de una viga de madera 
(o de varias vigas alineadas, que este extremo no 
pudo comprobarse) dispuesta de manera paralela a 
dicho cierre, en un eje rectilíneo este-oeste. Registraba 
la estructura lignaria una longitud total de 4,80 
metros aproximadamente, con arranque de uno de sus 
extremos junto al muro oeste del cárcavo y sin alcan-
zar la posición del muro enfrentado, del que se sepa-
raba una distancia de 1,74 metros. La viga presentaba 
0,27 metros de anchura y un grosor de 0,21 metros. 
En su cara cimera presentaba tallados tres rebajes 
entrantes de unos 0,15-0,19 metros de anchura y 55 
milímetros de profundidad (Foto 70). El primer 
rebaje se instalaba a 2,03 metros del extremo oeste, 
quedando distanciado del rebaje intermedio 1,40 
metros. Entre el segundo y el tercer rebaje la distancia 
era de 1,05 metros.

Foto 69.– Detalle de la palanca y tapa de obturación del tramo aéreo 
de uno de los sifones del molino de Ubiritxaga.

Foto 70.– Rebaje practicado en una de las vigas de madera que forman 
la estructura que se utilizó, sobre el suelo del cárcavo, para fijar y 
apoyar los extremos de las mesas.
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No se constató una estructura similar en disposi-
ción paralela a la descrita junto al cierre meridional 
del cárcavo, bien por no conservarse en su integridad, 
bien por encontrarse parcialmente oculta bajo los 
sedimentos acumulados en el fondo de la estolda, 
bien por ser otro el sistema dispuesto en tal localiza-
ción. Solamente pudo documentarse la presencia de 
una corta pieza de madera, de unos 0.70 metros de 
longitud, dispuesta en paralelo al muro sur del moli-
no, del que se separaba 0,18 metros, y situada en 
proximidad al hueco por el que penetra el agua 
rebosante del depósito en la estolda. Esta pieza de 
madera también disponía de un rebaje entrante logra-
do sobre toda la anchura de su cara superior.

Descansando sobre esos dos elementos lignarios 
(el de localización meridional y el rebaje de posición 
más oriental de la viga paralela al muro norte del 
cárcavo) se constató la presencia de una viga de 2,77 
metros de longitud, con estrechamiento en su anchura 
desde el sur hacia el norte. Su disposición se mostraba 
ligeramente oblicua respecto a los ejes del cárcavo.

Una pieza de madera similar en longitud, grosor 
(100 mm) y anchura se localizó desmontada junto al 
cierre septentrional del cárcavo. Destacaba uno de 
sus extremos (el más ancho, 0,19 mts) por la lengüeta 
que se había practicado en él, provista de una perfo-
ración circular de 20 mm de diámetro (Foto 71). En 
el extremo opuesto de esta viga (el más estrecho, 0,15 
mts) dos muescas laterales, enfrentadas, recortaban 
puntualmente su anchura penetrando desde los bordes 
de la pieza.

La perforación debió facilitar seguramente la 
introducción de un perno vertical que mantuviera 

sujeta la viga a un soporte dispuesto en el lado meri-
dional del suelo del cárcavo, ajustada además en un 
rebaje de dicha estructura que impidiera cualquier 
desplazamiento lateral de la viga. El extremo opuesto, 
el que exhibe muescas laterales, quedaría sin fijación 
alguna descansando sobre la pieza lignaria que se 
organiza este-oeste junto al cierre norte del cárcavo, 
ajustada sin duda al cobijo que le ofrecen los rebajes 
que muestra ésta en su cara superior. 

Tal posicionamiento y funcionalidad para dichos 
elementos cabía reconstruirlos a partir de la única 
mesa o puente que se conserva en el cárcavo del 
molino, unida todavía a un eje y a un rodete, si bien 
con el extremo oeste de la misma en posición despla-
zada respecto al punto de descanso y apoyo que se 
estimaría como original para el elemento. La mesa 
que se conserva en su posición se corresponde con la 
más occidental del conjunto y todavía mantiene su 
extremo norte abrazado por el tirante (alivio) que 
permitió al molinero desplazar verticalmente dicha 
mesa o puente desde la sala de molienda, al atravesar 
la vara metálica de ese tirante la bóveda de la estolda 
por uno de los huecos en ella practicados (Foto 72).

Se conservan también en el cárcavo dos rodetes 
circulares de hierro, de 1,45 metros de diámetro, con 
idéntica morfología y dimensión, pero sólo uno de 
ellos en su posición original. La función de los rode-
tes consiste en recibir el impacto del agua ofrecida 
por los cañones, para generar la fuerza necesaria que, 
a través de mecanismos intermedios de giro, haga 
funcionar las piedras móviles del molino y puedan 
efectuar entonces su labor molturadora. 

Dichos rodetes constan básicamente de dos partes 
integradas en una única pieza (Foto 73): 

Foto 71.– Lengüeta y perforación circular practicada en el extremo de 
una de las mesas del molino de Ubiritxaga, con la finalidad de fijarla 
en el suelo del cárcavo.

Foto 72.– Vista general de la mesa en la que apoya uno de los rodetes 
del molino de Ubiritxaga, el del oeste. El extremo libre de la mesa se 
encontraba todavía unido a la vara del alivio.
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a) una sección exterior formada por dos llantas 
circulares concéntricas, de 10 mm de espesor y 0,20 
metros de altura cada una de ellas, separadas entre sí 
0,245 metros. Las llantas tienen una sección transver-
sa recta. En el hueco que delimitan se alojan y 
reparten, a intervalos regulares, 19 cazoletas (cucha-
ras, álabes o paletas) de perfil cóncavo (Foto 74). En 
estas cazoletas es donde golpea el agua que surge de 
los cañones y desde donde se imprime el impulso 
rotacional a la maquinaria del molino.

b) una sección interior formada por cuatro brazos 
rectilíneos metálicos de 0,35 metros de longitud, 
dispuestos en forma de cruz griega. Cada brazo se 
compone a partir de piezas con sección transversa en 
forma de T, de 0,20 metros de altura, cuyo remate 
cimero registra una anchura de 80 milímetros y un 
espesor de 15 milímetros. Los cuatro brazos conflu-

yen hacia el centro del rodete para sujetar un bastidor 
central que se define con una forma cuadrangular de 
0,20 metros de lado. Los segmentos del bastidor tie-
nen 25 mm de anchura (Foto 75).

El tercer rodete de que dispuso el molino fue 
localizado fuera del cárcavo del molino, arrastrado 
hacia el canal de desagüe y cubierto por el lodo que 
había ido colmatando el cauce. También construido en 
hierro, con doble llanta metálica concéntrica, de 0,20 
metros de altura, y cucharas o cazoletas cóncavas, 
registraba un diámetro de 1,26 metros, algo menor por 
tanto que el valor que registraban los rodetes conser-
vados en el habitáculo de la estolda (Foto 76).

Se diferenciaba además este tercer rodete por el 
perfil curvo (convexo) que adoptaba la llanta metálica 
exterior y por la posición de los brazos de su sección 
interior respecto al bastidor cuadrangular que sujetan 

Foto 73.– Vista general de uno los tres rodetes de que dispuso el 
molino de Ubiritxaga, construido en hierro. Algo desplazado de su 
posición original, aún se mantiene unido al tramo inferior de su eje 
cuadrangular de madera.

Foto 74.– Detalle de la doble llanta de hierro que limita los álabes 
curvos del rodete del molino de posición más oriental en el cárcavo.

Foto 75.– Detalle de la pieza de hierro, en forma de cruz griega, que 
se inscribe en la zona media del rodete, habilitando un hueco 
cuadrangular en su centro para inserción del eje de madera que 
transmitirá el movimiento al par de muelas superior.

Foto 76.– Rodete de hierro localizado fuera de la estolda. Presenta 
puntuales diferencias respecto al modelo seguido por los otros dos 
rodetes del molino.
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en el centro del rodezno para fijar el eje o árbol. Los 
brazos no se proyectan perpendiculares respecto al 
punto medio de los segmentos de dicho bastidor 
central, tal y como sucede con los dos rodetes que se 
localizaron en la estolda, sino que aquí se acoplan 
sobre los ángulos del cuadrilátero.

En ese espacio cuadrangular que se crea en el 
centro del rodete se inserta el eje, (huso o árbol), pieza 
clave entre los componentes mecánicos del molino 
porque es la responsable de que la energía rotacional 
generada por los rodetes sea transmitida a la muela 
volandera instalada en el banco de la sala. El eje, 
siempre en posición vertical, ajustado al hueco central 
del rodete, apoya su base sobre la mesa o puente, 
realizándose el contacto entre ambos elementos por 
medio dos pequeñas piezas metálicas, una encajada en 
la base del eje (un gorrón) y la otra asentada en la 
puente (una rangua), que permiten el giro del eje con 
el mínimo rozamiento y, por tanto, con el máximo 
aprovechamiento de la fuerza del agua.

Los dos rodetes conservados en la estolda del 
molino de Ubiritxaga se encontraban todavía unidos 
a sus respectivos ejes, pero mientras que uno de ellos 
se localizaba arruinado en la zona oriental del cárcavo 
y sólo mostraba, aunque partida, la sección inferior 
del eje, el que se ubicaba al oeste mantenía la estruc-
tura completa, relacionando por tanto físicamente el 
rodete con el par de piedras superior.

El eje del rodete occidental, el que se conservaba 
intacto, constaba de dos partes diferenciadas. La parte 
inferior, aquella que se insertaba y ajustaba en el 
hueco central del rodezno, tenía una altura de 1,64 
metros, una sección transversa cuadrangular de 
0,17/0,19 metros de lado y estaba confeccionada 
totalmente en madera, a partir de una pieza maciza. 
En su remate superior presentaba un rebaje entrante o 
mortaja, de 0,75 metros de altura y 60 mm de ancho, 
en el que se insertaba la pieza que componía la parte 
superior del eje, en esta ocasión realizada en hierro. 
Mostraba dicha pieza, conocida con el nombre de 
espada, un aplanamiento en su tercio inferior, en 
forma de cuña, que penetraba y encajaba en el hueco 
de la mortaja. El resto de la espada era cilíndrica. La 
correcta fijación de las partes lignaria y metálica se 
aseguraba por medio de dos cellos de hierro, el infe-
rior de 40 mm de anchura y el superior de 65 milíme-
tros, que abrazaban por el exterior la parte lignaria del 
eje. En la base de la mortaja asoma una cuña biapun-
tada de hierro, posiblemente utilizada para el proceso 
de nivelación y ajuste de la espada (Foto 77).

La espada prolonga el eje hasta alcanzar la muela 
superior, atravesando tanto el techo del cárcavo, a 

través del hueco habilitado a tal fin en la fábrica de la 
bóveda, como la solera, haciendo uso para ello de la  
perforación que atraviesa el espesor de la piedra por 
su centro. El extremo superior de la espada se fija 
entonces a la cara durmiente de la volandera por 
medio de la lavija35, para poder transmitir así a la 
muela el movimiento rotacional que ha impuesto al 
eje el impulso de los rodetes.

En el hueco de localización más oriental de los 
que se encuentran habilitados en la bóveda del cárca-
vo para el paso de los ejes, se ve suspendida desde la 
posición de las muelas parte de la espada de hierro 
que remató el eje que favoreció la activación de ese 
par. Las características que se asocian con ella no son 
similares, al menos en su aspecto general, a los que se 
documentan en la parte metálica del eje del par de 
piedras occidental (Foto 78).

35  “(…) una pieza que podemos considerar como fundamental y 
que es la que permite la comunicación del giro del rodezno a la 
piedra superior móvil, la corredera; esta pieza es la lavija. Es de 
hierro y tiene forma rectangular, algo más ancha por el centro, o 
con éste circular y dos alas u orejas rectangulares, siendo su 
tamaño de unos 30 ó 35 centímetros de largo por dos o tres de 
grueso. En el centro posee un agujero de forma rectangular o 
circular en el que penetra la cresta o bellota del palahierro, el 
cual es denominado gorro de la lavija. Puede tener también dos 
pequeños pivotes o vástagos en cada una de las caras superiores 
de sus alas con el fin de fijarla mejor en el hueco practicado a 
este efecto en la cara inferior de la corredera, llamado el lavijero, 
el cual existía casi exclusivamente en las piedras blancas o 
tradicionales del país, pues en las francesas la lavija está ya 
incorporada de fábrica en la muela, no pudiéndosela separar de 
ella. Su función, como decimos, es la de unir el eje del rodezno, 
el palahierro en concreto, con la piedra corredera, transmitiendo 
a ésta el movimiento de rotación del rodezno”. (ESCALERA, 
Javier y VILLEGAS, Antonio: Molinos y panaderías 
tradicionales. Madrid 1983. Página 106)

Foto 77.– Tramo superior de la parte lignaria de uno de los ejes (el 
occidental) del molino de Ubiritxaga. Un hueco habilitado en ella 
permite la fijación de la parte metálica del eje, la que enlazará con uno 
de los pares de piedras de la sala de molienda. Dos abrazaderas 
metálicas afirman la unión.
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El hecho de que las muelas se mantuvieron en su 
posición durante la evaluación de los restos materia-
les del molino de Ubiritxaga, tampoco permitió 
documentar los dispositivos que podían conservarse 
referidos a la activación de la corredera y las caracte-
rísticas y modalidades que pudieran exhibir éstos, 
bien comunes a todo el conjunto, bien desiguales. 
Sólo fue posible constatar, tal y como se ha dejado 
señalado más arriba, la presencia en el par oriental de 
la pieza denominada lavija, responsable última de la 
transmisión del movimiento que imprimen los rodetes 
a la muela. Hubiera resultado sin duda interesante 
constatar el modo en el que se fija dicha pieza en su 
lugar correspondiente36. 

36  Documentar todos aquellos componentes que no pudieron 
obtener una evaluación y análisis en el momento en el que se 
realizó la actuación arqueológica que favoreció un acercamiento 
primero a los restos materiales del complejo ferro-molinero de 
Ubiritxaga, es una cuestión que hubiera podido quedar 
debidamente solucionada durante el proceso que permitió alzar 
la construcción de nueva planta que se ha erigido en el 
emplazamiento. La consecución de dicha obra ha supuesto 
desmontar y retirar de su posición original el triple par de piedras 
que caracterizó al molino, en un programa del que desconocemos 
su verdadero alcance en aquello que tiene relación tanto con el 
registro de los caracteres de los dispositivos de la instalación 
molturadora, como con la conservación de los restos materiales 
propios de ella.

 En el primero de los casos, quienes nos ocupamos en su 
momento de la tarea de control arqueológico de las etapas 
preparatorias del programa constructivo, no recibimos indicación 
expresa alguna que nos obligara a completar el registro 
documental del elemento en los momentos en que tal labor se 
hiciera factible, a medida que fuera cumpliéndose el proyecto de 
obra constructiva. Suponemos que tal responsabilidad fue 
asumida por la administración competente en materia de 
patrimonio histórico, garante último del cumplimiento de los 
objetivos que se persiguen satisfacer con las normativas que 
emanan en tal materia de los organismos legislativos y 
administrativos.

También lo hubiera sido el comprobar los materia-
les y dispositivos utilizados en el molino para tapar el 
ojo de la solera, fijando con ello la verticalidad del eje 
e impidiendo la pérdida de grano durante el proceso 
de molienda, pero no se conservaba elemento alguno 
en tal localización37.

 Respecto al segundo de los casos, la conservación de los restos 
materiales, entendemos que la administración competente habrá 
activado los protocolos necesarios, primero para que la propiedad 
de la antigua instalación haya respetado escrupulosamente los 
acuerdos a los que hubiera podido comprometerse en tal 
materia, y segundo, para que todos los vestigios que no tuvieran 
cabida en el proceso de reconstrucción que manejaban los 
propietarios sobre el molino fuesen oportunamente derivados 
hacia los establecimientos que se erigen en garantía de la 
correcta conservación de tales restos materiales. En este punto, 
sería importante incidir sobre la necesidad de arbitrar 
disposiciones específicas que garanticen este proceso, porque a 
uno le queda la impresión general, quizá falsa, de que 
determinados restos no cuentan con la categoría suficiente para 
que sobre ellos se activen las medidas conservacionistas que 
suelen aplicarse de manera inmediata sobre otro tipo de restos. 
En tal sentido, nunca es tarde para plantearse cuántas han sido 
el número de actuaciones destructivas  hasta el momento sobre 
ingenios molturadores y cuántos de los componentes mecánicos 
de tales instalaciones han pasado a engrosar las colecciones de 
los museos, con independencia de la titulación que éstos 
exhiban y de su carácter generalista o temático. Casi todos nos 
hemos topado en alguna ocasión con ese destino final como 
mesas de jardín que se tiende a reservar para las piedras de los 
molinos, pero cabría preguntarse si tal proceder es o no el 
resultado final de un proceso en el que los museos han cubierto 
ya su cupo de tales elementos en sus colecciones y se sienten, 
por tanto, reacios a tomar en depósito para sus colecciones tal 
tipo de objetos. No se trata, en cualquier caso, de preservar todo 
vestigio cultural per se, sino de comprobar si se han establecido 
desde las administraciones públicas competentes las garantías 
básicas y los mecanismos necesarios para que todos aquellos 
restos que hayan de ser conservados logren tal objetivo y lo 
consigan en las mejores condiciones.

37  “¿Y cómo se sujeta la piedra superior? Se hace a través de un eje 
que atraviesa por el agujero central de  la “bekoarria” o muela 
inferior. Dicho eje, por lo general de hierro, posee un diámetro 
aproximado de 10 cms. El diámetro del agujero de la piedra 
alcanza los 30 cms.  más o menos. Para el perfecto ajuste de este 
eje, se ponía entre ambos un taco de madera dividido en dos 
trozos de forma diametral, y todo el conjunto sujeto por un aro 
de hierro a fin de que no se separe el eje. Este método antiguo 
fue sustituido por otro sistema consistente en un “zello” de hierro 
también, al que se acoplaban dos trozos de madera diametralmente 
colocados, y dos agujeros o “molluak” y cuya misión era lubricar 
el eje, por lo cual se llenaba de trapos y grasas. Otro sistema 
mucho más extendido y casi generalizado es colocar tres tacos de 
madera de “artia” (encina) en el “zello” y tres agujeros llenos de 
sebo, “segua”, y esparto o “molluak”. En ciertos lugares se 
denomina a este conjunto “masarie” o “masaera”.

 “Los tacos de madera van en su parte posterior acuñados por 
otros más pequeños que tienen como misión ajustarlos, para que 
siempre rocen y sujeten el eje (periódicamente se van 
apretando).”

 “Cuando gira el eje se calienta el esparto y se derrite el sebo 
lubrificando el conjunto. Cuando mayor sea pues la velocidad 
más se lubrifica con este sencillo sistema” (AGUIRRE 
SORONDO, Antxon: Tratado de molinología (Los molinos de 
Guipúzcoa). San Sebastián 1988. Páginas 140)

Foto 78.– Parte metálica del eje oriental del molino, suspendida del 
par de muelas superior en el hueco de comunicación que se abre en el 
techo de la estolda. No se conserva en su posición original el tramo 
lignario inferior del este eje.
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3.3.3.5 El Canal de desagüe

Cumplido el proceso de activar los rodetes para 
poner en marcha la instalación molturadora, el fluido 
sobrante tenía que ser evacuado del cárcavo y reinte-
grado a un curso fluvial. Se sumaba a tal situación en 
la instalación de Uberitxaga el agua que se incorpora-
ba directamente al cárcavo desde el aliviadero lateral 
de la antepara.

Dicha evacuación se realizó, primeramente, a tra-
vés del hueco de salida que se abre en el cierre norte 
de la estolda. El hueco se une entonces a un canal de 
desagüe que corre sobre la vega del río Arratia bus-
cando un punto favorable, aguas abajo, en el que se 
pueda efectuar con comodidad la incorporación a ese 
cauce del fluido utilizado en la molienda.

El canal de desagüe del molino de Ubiritxaga 
puede ser dividido, a efectos descriptivos, en dos 
partes diferenciadas (Figura 04):

A) Un primer tramo se instala inmediato a la 
salida de aguas desde el cárcavo y queda contenido 
dentro del perímetro que se marca para la arquitectu-
ra del edificio del molino, oculto bajo el suelo del 
piso bajo en la mitad norte del edificio.

Presenta ese tramo primero una longitud aproxima-
da de 6,40 metros y está limitado por dos muros recti-
líneos en disposición convergente hacia el norte que 
actúan como sus márgenes. La convergencia no es sin 
embargo regular. La jamba derecha –oriental- del arco 
de salida desde la estolda prolonga su eje de manera 
directa en una obra de mampostería que conforma el 
lateral inmediato del canal de desagüe (Foto 79). 

La jamba izquierda de dicho arco de salida, por el 
contrario, encuentra la obra correspondiente al lateral 
izquierdo del canal algo desplazada hacia el oeste 
respecto a su posición, 1,44 metros aproximadamen-
te. Desde ese punto, donde los márgenes del canal se 
separan 3,70 metros, se inicia la progresiva conver-
gencia hacia el norte del lateral oeste sobre el del este, 
hasta alcanzar una separación final de 2,62 metros en 
el punto en el que el canal de desagüe debe cruzar el 
cierre norte del edificio del molino y proseguir su 
curso sobre la terraza fluvial del Arratia, fuera ya del 
complejo ferro-molinero.

Los márgenes de este primer tramo del canal de 
desagüe se construyen con una obra de mampostería 
ordinaria en la que se da entrada a muy diverso mate-
rial pétreo en el aparejo, diversidad que se acusa tanto 
en la forma irregular que ofrece el material, como en 
la variabilidad de sus tamaños. También se han inclui-
do escorias de hierro en diversos puntos de esta obra 
que actúa como forro exterior de los niveles terreros en 
los que se excava el canal, en evitación de que el paso 
constante del flujo de agua, con desigual caudal y 
potencia en cada momento, vaya socavando los márge-
nes y produzca desprendimientos. Esta circunstancia, 
de producirse, sería ciertamente grave puesto que este 
primer tramo del canal, como queda dicho, discurre  
dentro del perímetro de la instalación molturadora, 
poniendo por tanto en grave peligro las obras arquitec-
tónicas inmediatas al canal en el caso de que sus már-
genes no se encontraran forrados y protegidos.

Tal vez esa razón justifique la presencia de los dos 
pequeños huecos que se han abierto en el aparejo del 
margen oriental del canal, cuya función seguramente 
está en el sangrado paulatino de la humedad de los 
sedimentos acumulados tras el forro exterior de 
mampuesto y sobre los que se alza una parte construi-
da del molino (Foto 80).

Foto 79.– Tramo inicial del canal de retorno al río Arratia que seguían 
las aguas utilizadas para activar el molino. Dicho tramo quedaba 
contenido dentro del perímetro del edificio. Al fondo la salida de 
aguas del cárcavo.

Foto 80.– Huecos habilitados en el forro de mampostería del lateral este 
del tramo primero del canal de desagüe del molino, abiertos para 
favorecer el drenaje de las tierras a las que tal obra sirve de contención.
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Uno de los huecos, el de posición más meridional 
y cota más alta de instalación, se caracteriza por su 
reducido tamaño (0,17 metros de longitud x 70 milí-
metros de alzado) y prácticamente representa la reti-
rada puntual de alguno de los elementos que confor-
maban el aparejo de la obra. Por el contrario, el que 
se dispone más al norte, sobre una cota media en el 
alzado del margen del canal, marca su definición en 
la fábrica  mediante el uso de mampuestos de media-
no calibre, destacando por su dimensión la pieza 
cimera, de 0,60 metros de longitud aproximadamente. 
Esta pieza asienta sobre los mampuestos que confor-
man el lateral del hueco, quienes a su vez limitan el 
canto rodado que se constituye en la base del hueco. 
Registra el dispositivo una profundidad de al menos 
0,40 metros. 

Existirían indicios poco claros de que pudiera 
haberse dispuesto un tercer hueco en la zona inmedia-
ta a la salida de aguas desde la estolda, sin embargo 
no es posible afirmar nada con precisión a este res-
pecto, puesto que las evidencias no permiten confir-
mar si se ha producido una anulación de tal dispositi-
vo o se trata sólo de un desajuste en una fábrica poco 
organizada y armónica en la consecución del alzado 
de la obra. No se han localizado, por otra parte, hue-
cos habilitados de igual modo en el margen opuesto 
del canal, el occidental.

El paso de este primer tramo del canal de desagüe 
bajo el cierre norte del edificio del molino se realiza 
mediante un arco practicado en la fábrica de dicho 
muro de cierre (Foto 81). 

El arco marca su dibujo en el aparejo de mampos-
tería del molino mediante un despiece de lajas, verti-
calmente dispuestas y acuñadas entre sí, en imagen 
reproducida del sistema utilizado para disponer simi-
lar elemento en la salida de aguas desde la estolda o 
en la construcción de la propia bóveda del cárcavo. El 
dibujo del arco, sin embargo, no se logra con perfecta 
ejecución, al constatarse la disimetría de sus dos 
lados, logrando una imagen mal definida quizá de un 
medio punto. El arco inicia su trazado sobre las cotas 
medias de los márgenes laterales del canal, sin buscar 
asiento en la base del mismo (Foto 82).

El paso así abierto se ajusta al grosor del cierre de 
obra que limita por el norte el molino: 0,85 metros 
aproximadamente. Habilita un hueco para la circula-
ción del agua de 2,90 metros de altura desde el fondo 
del cauce del canal -correspondiendo los 0,96 metros 
superiores a la flecha del arco propiamente dicho- y 
de 2,62 metros de luz.

Foto 81.– Vista general del tramo inicial del cauce de retorno, aquél 
que discurre subterráneo dentro del perímetro del molino. Al fondo el 
arco que rasga el cierre norte del edificio y por donde el canal de 
desagüe sale al exterior.

Foto 82.– Arco que perfora el alzado inferior del cierre norte del 
edificio del molino de Ubiritxaga  y permite la salida del canal de 
desagüe fuera de la instalación, prolongándose en un desarrollo aéreo 
que correrá a buscar el curso del río Arratia.



192 JOSÉ LUIS IBARRA ÁLVAREZ

KOBIE (Antropología Cultural n.º 13), año 2009

B) Un segundo tramo del canal de desagüe arran-
ca en el arco de salida que rasga la fábrica del cierre 
septentrional del molino y se prolonga hasta confluir 
en el curso del Arratia (Foto 83).

Este canal forra con obra de mampostería ordina-
ria las márgenes de su trazado, si bien, para el margen 
izquierdo, tal obra queda limitada a los metros inicia-
les de su recorrido, aquellos que quedan más inme-
diatos al volumen del molino. El margen derecho, por 
el contrario, otorga un mayor desarrollo longitudinal 
al forro de mampostería, lo que repercute sin duda en 
la estabilidad de las tierras contenidas en dicho mar-
gen.

Durante los procesos de desmonte de parte del 
sedimento que formaba la margen izquierda del 
canal, para habilitar una rampa de descenso hacia el 
cauce del mismo, a fin de poder efectuar su limpieza 
cómodamente con medios mecánicos, se descubrió 
en la base de dicho margen un potente manto de 
colada escoriforme de hierro que corría sobre los 
cantos de la base de la terraza fluvial del Arratia. Esa 
colada procede sin duda de los desechos industriales 
que se derivaban del trabajo de la ferrería de 
Ubiritxaga. La presencia de tales restos pudiera 
resultar sin duda significativa respecto a las cotas de 
uso o de preparación primera de este espacio y, sobre 
todo, a la dedicación que pudo quedar reservada en 
un pasado para el terreno erial al oeste del complejo 
ferro-molinero, tal vez destinado, a falta de un uso 
más adecuado, como vertedero de desechos de los 
productos sobrantes en la función del hierro.

4. NOTAS Y APUNTES FINALES A MODO DE 
CONCLUSIÓN Y RESUMEN

Pudiera resultar extraño, no pretendemos negarlo, 
que tras la relación efectuada de las actividades 
arqueológicas acometidas en el enclave de Ubiritxaga 
y de sus resultados positivos o negativos en cada 
caso, así como de la descripción de algunos de los 
componentes conservados en la actualidad en el 
molino allí localizado, tarea que ha constituido el 
núcleo básico de nuestro texto, pasemos a efectuar un 
resumen con el que concluir nuestra exposición, sin 
arbitrar siquiera un espacio que evalúe históricamente 
lo conservado en el emplazamiento. Sin embargo, tal 
proceder es aquél que nos parece más viable dadas las 
circunstancias en las que se cumplieron las dos 
actuaciones arqueológicas que nos enfrentaron al 
complejo de Ubiritxaga, los objetivos que se persi-
guieron en cada una de ellas o los argumentos dispo-
nibles en la actualidad para efectuar evaluaciones de 
tipo histórico o patrimonial sobre este bien cultural.

Una primera dificultad para lograr propósitos de 
mayor calado y alcance que los previstos en nuestro 
programa arqueológico, viene posiblemente derivada 
de la circunstancia, ya comentada más arriba, de 
encontrarnos en la más absoluta desasistencia infor-
mativa respecto al devenir histórico de las instalacio-
nes de Ubiritxaga. Hasta el momento presente no 
disponemos de suficientes noticias que permitan 
organizar una armadura cronológica básica de suce-
sos desde la que favorecer determinadas lecturas 
satisfactorias del modo en el que ha sido lograda la 
estructura física del monumento tal y como hoy la 
conocemos. Cierto es que contamos con un cabo 
desde el que tirar para poder recuperar la madeja, 
pero persiste la dificultad de desenredarla lo mejor 
posible para lograr así un ovillo con el que tejer.

El único dato de relevancia del que disponemos en 
este momento para tales objetivos, resumido más 
arriba al señalar algunas de las noticias históricas de 
interés para el molino y ferrería objeto de estudio, se 
contiene en las cláusulas escrituradas en el año 1766 
para el matrimonio entre María Josefa Ramona 
Javiera de Abendaño Leura con Bartolomé Mariano 
de Labayen Larrinaga. Los padres de la contrayente, 
don Pedro Francisco de Abendaño y doña María 
Antonia de Leura, dueños y poseedores del vínculo 
regular de Ubiritxaga, al citar las propiedades que 
posee el vínculo y que pasaran a formar parte de los 
bienes dotales, refieren ser los promotores de una 
modificación introducida en el molino de su propie-
dad que, provisto tradicionalmente con dos piedras, 

Foto 83.– Tramo del canal de desagüe del molino que cubre la 
distancia entre el edificio donde tiene lugar la molienda y el curso del 
río Arratia en el que se vierten las aguas utilizadas para activar la 
instalación.
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ha quedado transformado por ellos en una instalación 
capaz de mover tres pares de muelas. Indican, igual-
mente, que la ferrería en cuya propiedad les corres-
ponde tres partes, de las cuatro en las que se divide, 
ha sido también objeto de un proceso de reedificación 
de nueva planta gracias a su promoción, señalando 
expresamente entre las obras acometidas la de “su 
antepara de piedra labrada”.

Conocer la cronología del que pudo ser el momen-
to que otorgó al molino de Ubiritxaga la fisonomía 
básica que hoy hemos heredado en el emplazamiento, 
al menos en cuanto al número de dispositivos mecá-
nicos que se encontraban activos en la instalación 
hasta su caída en desuso, apenas es un dato al que no 
somos capaces de reconocer una relevancia específi-
ca. Porque declarar el aumento del número de ruedas 
y la previsible ampliación de la capacidad original del 
cárcavo que está destinado a acogerlas, no nos permi-
te conocer la actuación puntual o integral que pudo 
ser promovida entonces, ni certificar si la instalación 
que nos ha sido legada en la actualidad es resultado 
directo de aquella reforma que emprendiera a media-
dos del XVIII el matrimonio Abendaño-Leura o es, 
por el contrario, fruto derivado de actuaciones poste-
riores afirmadas de alguna manera sobre la reforma 
dieciochesca. De igual manera, tampoco es posible 
reconocer cuánto es nuevo en esa reforma que se 
declara en 1766 y cuánto es heredado de etapas y 
empeños anteriores y de cuándo, si fuera el caso, 
pudiera proceder todo aquello que pudo ser asumido 
en el programa renovador. Sabemos de la obra, pero 
no del alcance real que tuvo. A este respecto, la noti-
cia de que la ferrería fue “reedificada de nueva 
planta” se nos antoja imprecisa, porque suponemos 
que no todo lo existente en el enclave fue reducido a 
escombros y levantada sobre ellos una instalación de 
nueva planta en su totalidad. Pudo anularse lo anti-
cuado, lo ruinoso, lo inservible y poco capaz; debió 
conservarse sin embargo lo básico, lo estructural, lo 
definitorio de las instalaciones, como apoyos en los 
que afirmar una reforma que lograse capacitar las 
instalaciones a las nuevas necesidades que se deman-
daban de ellas.

Entendemos que la introducción de un tercer par 
de muelas en la instalación molturadora supuso sin 
duda la promoción de una serie de obras que posibi-
litasen el empeño, tanto por la necesidad de hacer 
efectiva la llegada de agua desde el depósito de 
almacenaje hasta el nuevo rodete a instalar, como por 
la objetivo de habilitar espacio adicional donde 
colocar el nuevo dispositivo para producir energía 
cinética rotativa. Pero tales procesos pueden lograrse 
como actuaciones puntuales que reacomoden lo 

existente o como programas que incidan intensiva-
mente sobre la instalación con modificaciones de 
verdadero alcance.

La activación del tercer rodete ¿pudo verse satis-
fecha con la inserción de un nuevo cañón en los sae-
tines existentes para la activación del par de muelas 
del que ya disfrutaba el molino o, por el contrario, la 
fisonomía que presenta hoy la base del pecho de la 
antepara responde a una actuación que buscaba una 
reforma integral del elemento para una industria con 
mayor actividad? La ubicación de un tercer rodete 
para el nuevo par de muelas ¿supuso la modificación 
arquitectónica del espacio disponible en el cárcavo o 
fue necesario proceder a la ampliación de toda la 
instalación para acoger el nuevo dispositivo con 
entera comodidad, al tiempo que se habilitaba tam-
bién más espacio para las otras ruedas hidráulicas 
heredadas del complejo anterior? Las modificaciones 
que se constaban en la fábrica del pecho de la antepa-
ra, con un aparejo variable en fisonomía y disposi-
ción, ¿son fruto acumulado de viejos procesos cons-
tructivos a los que se suma ahora la obra del XVIII 
para la nueva instalación mecánica, quizá de mayor 
alcance que los precedentes, o responden en lo básico 
a un único y sólo programa que persigue anular las 
antiguas características de la fisonomía de ese ele-
mento, adaptándolo a las nuevas circunstancias e 
instalaciones que persiguen instalar los propietarios 
en el pecho de la antepara?

Estas y otras preguntas, que prudentemente omiti-
mos para no resultar prolijos, se plantean sin duda 
cuando se observa la fisonomía del conjunto actual 
pretendiendo enfrentar la labor de conseguir una 
evaluación histórica de los elementos, sin disponer 
para ello de un adecuado bagaje informativo que las 
ilumine, siquiera mínimamente. Porque las referen-
cias a un molino y ferrería de Ubiritxaga se remontan 
a las primeras noticias que se tienen de esta instala-
ción allá por el siglo XVI. Pero la cita que se logra 
para la misma no refiere la relación que se establece 
entre la instalación molturadora y la industria ferrona, 
como tampoco declara si esa relación primera, fuera 
cual fuera, se mantuvo a lo largo del tiempo o fue 
modificada en algún momento y, de serlo, cuál fue el 
alcance de dicha modificación, al tiempo que desco-
nocemos las características propias de cada industria 
en los distintos estadios de su evolución.

Posicionar ese molino primero en un punto u otro 
de la infraestructura hidráulica que permitía activar la 
ferrería de Ubiritxaga conlleva dar distinta interpreta-
ción a las evidencias que pueden leerse en el docu-
mento del pecho de la antepara. Si la ubicación de la 
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instalación molturadora primera fue otra distinta de 
aquella que hoy la sitúa en el extremo norte del 
depósito y túnel hidráulico, cabría quizá reconocer 
para éste una fisonomía diferente a su imagen actual 
y más cercana a la que se aprecia en otras infraestruc-
turas de similar rango visibles en el territorio y que se 
ven liberadas en su pecho de construcciones que 
impidan el flujo “natural” de las aguas, tanto porque 
rebosen desde el depósito, como porque deban ser 
evacuadas del túnel una vez activados los mecanis-
mos de la ferrería allí instalados. En tal situación 
quizá hubiera sido posible reconocer en las eviden-
cias de la antepara el resultado de una obra de reforma 
integral acometida en el XVIII, que introdujo las 
modificaciones oportunas para posibilitar un uso 
compartido de la antepara por las dos instalaciones 
posicionadas en el enclave: ferrería y molino. 

Tal vez parte de ese proceso hubiera consistido en 
la traslación del molino desde su anterior emplaza-
miento hasta el frente de la antepara, debiendo 
modificar en consecuencia los dispositivos en ella 
instalados para que pudiera seguir desempeñando su 
función tradicional (Foto nº 84). En concreto la salida 

de aguas desde el túnel hidráulico de la ferrería hacia 
un cauce de retorno al río Arratia, que debió verse 
alterada en sus caracteres y fisonomía originales para 
poder habilitar en su hueco y en la fábrica inmediata 
el saetín que permitiría la activación de los tres 
rodetes del molino. ¿Forma parte de ese programa la 
consecución del reducido hueco cuadrangular que 
hoy se aprecia cegado en la base de la antepara y que 
aparentemente permitió la continuación del desagüe 
frontal desde el túnel hidráulico para las aguas 
sobrantes tras activar las palas de los mecanismos de 
la ferrería? 38 (Foto 85).

Además, como suceso derivado de esa reforma, 
tal y como se ha expresado más arriba, ¿fue acometi-
da también la habilitación de un aliviadero para la 
antepara en posición lateral y un hueco en la base del 
cierre meridional del molino para dar adecuada salida 
hacia el canal de desagüe al agua rebosante y exce-
dente desde la antepara? ¿Es este suceso el que se 
resume en 1766 como reforma total de la antepara 

38  El hueco se localiza en la base del pecho de la antepara, 
compartiendo cota inferior con el suelo del cárcavo. Queda 
enfrentado por su posición a la salida de aguas de la estolda, 
alojado justo bajo el saetín derecho (el occidental). Registra una 
anchura de 0,45 metros y se encuentra limitado lateralmente por 
dos sillares que sirven de apoyo a la estrecha pieza de 1,10 
metros de longitud que cierra superiormente el conjunto. La 
desarmonía constructiva existente entre esta obra y la fábrica que 
la rodea es notoria, tanto por la mampostería con la que se 
organiza el tramo intermedio hasta el saetín superior, como por 
la desigual proyección exterior del aparejo. Esa disparidad 
constructiva se afirma aún más si se compara la heterogénea 
labor que conforma este sector de la base de la antepara, con 
aquella que organizó el tramo oriental del elemento, mucho más 
equilibrado y compensado en su conjunto.

Foto 84.– Vista del frente de la antepara y túnel hidráulico de la 
ferrería de El Pobal (Muskiz). El pecho del túnel se encuentra rasgado 
por un amplio arco que facilita la cómoda salida del agua utilizada 
para mover las palas que accionan la maquinaria de la instalación. Las 
aguas fluyen en la instalación y se desbordan según el eje longitudinal 
del depósito y túnel.

Foto 85.– Hueco rectangular que se abre en la base del pecho de la 
antepara de la ferrería y molino de Ubiritxaga. Puede corresponderse 
con un dispositivo habilitado para evacuar hacia el cárcavo las aguas 
utilizadas para accionar los componentes mecánicos de la ferrería.
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labrándola en sillería, o, por el contrario, dicho pro-
ceso sólo reacondiciona íntegramente unas instala-
ciones algo deterioradas para que vuelvan a ser cali-
ficadas como activas39? Si este último fuera el caso, 
entonces ¿en qué momento tuvo lugar la modifica-
ción de las instalaciones, si los cambios fueron 
introducidos en cronología previa?

Y si la instalación molturadora ocupó siempre 
similar emplazamiento respecto a la infraestructura 
hidráulica de la ferrería desde las noticias que la 
remontan al siglo XVI, ¿se justifican plenamente los 
desarreglos y desajustes en la fábrica del frente de la 
antepara por la necesidad de acoplar un tercer saetín 
en la reforma del siglo XVIII? Porque coincide la 
circunstancia, al menos en la observación visual que 
hoy ofrecen los elementos, que es en dicho frente de 
la ferrería donde coinciden los mayores y más noto-
rios desajustes en el aparejo de la obra, no constata-
dos, al menos de modo tan manifiesto, en otras posi-
ciones de la fábrica. Por otra parte, de existir una 
herencia continuada en el disfrute de idéntico empla-
zamiento por el molino ¿sería tan evidente en todos 
los puntos de lectura de la instalación la falta de sin-
tonía constructiva entre el molino y la antepara, 
siendo aquél el que siempre parece adosarse a ésta, 
sin arbitrar puntuales zonas donde las fábricas se 
enlacen unitariamente, con independencia de recreci-
mientos y ampliaciones?

No nos parece por tanto aconsejable, desprovistos 
como estamos de un soporte informativo que nos 
permita comprender los rasgos físicos y materiales 
que se muestran en las estructuras del monumento, 
enfrentar la labor de evaluarlo históricamente. La 
data de 1766, no podemos negarlo, resulta ciertamen-
te muy atractiva para utilizarla como referencia cro-
nológica de un antes y un después en la historia de 
estas instalaciones de Ubiritxaga. Sin embargo, se 
nos antoja que se trataría de un uso imprudente, 
cuando carecemos por el momento de otras noticias o 
análisis que ofrezcan argumentos de cierta solidez 
sobre los que apoyar cualquier interpretación.

39  En la escritura de posesión de la casa y solar de Ubiritxaga que 
se otorga en 1705 a favor de Pedro de Abendaño, consta entre los 
bienes de la propiedad la ferrería del mismo nombre, pero sin 
que se establezca en el documento cita asociada a una instalación 
molturadora. Los dos molinos que aparecen enunciados en el 
texto se localizan por el contrario junto a la casa de Unsaluartu.  
Quizá la referencia sirve como expresión de que el molino de 
Ubiritxaga no se encontraba en condiciones de efectuar su 
actividad para tales fechas. La reforma que declaran haber 
realizado en el complejo industrial don Pedro Francisco de 
Abendaño y doña María Antonia de Leura para mediados del 
siglo XVIII, pudo tratar de recuperar la instalación molturadora 
aprovechando la favorable coyuntura económica de la centuria 
para el desarrollo de tal actividad.

A ese primer criterio se suma la circunstancia de 
que la antepara, quizá el elemento de todo el comple-
jo actualmente conservado que atesora mayor infor-
mación en sus muros para lograr su adecuada com-
prensión, pueda o no ser leída ésta con facilidad e 
inteligibilidad, apenas ha sido pulsada durante la 
actuación arqueológica que aquí se describe. Y no lo 
ha sido, principalmente, porque se ha entendido en 
todo momento que lo básico de su volumen se situaba 
en una posición marginal respecto al programa cons-
tructivo que se promovía en el emplazamiento de 
Ubiritxaga, programa que pretendía la recuperación 
del elemento con su puesta en valor. Y se entiende 
que cumplido tal plazo sería la ocasión propicia para 
proceder a un análisis integral de esa infraestructura, 
acogido dentro de un programa de restauración 
coherente y planificado en sus objetivos históricos, 
única manera de afrontar la labor y lograr resultados 
satisfactorios. 

Si, en las actuales circunstancias, las informacio-
nes de la escritura de 1766 parecen servir de poco en 
ese empeño por desentrañar la historia de las instala-
ciones de Ubiritxaga, en lo referente a los dispositivos 
para captación de agua no se cuenta siquiera con esa 
frágil apoyatura y la desasistencia, en consecuencia, 
es total. 

En 1858 don José de Labayen, por entonces pro-
pietario de los bienes del vínculo, costeó la construc-
ción de una presa nueva que fue fabricada en madera. 
El dique de piedra que actualmente rebalsa las aguas 
del Indusi, levantado en un impreciso momento cro-
nológico a partir de mediados del XIX, una vez 
arruinada la obra lignaria que promueve Labayen, se 
erige por tanto en heredero de aquella, al menos en 
cuanto a la funcionalidad que cumple, porque nada 
sabemos en lo que respecta a la localización, pudien-
do producirse bien una continuación renovada en el 
disfrute del enclave, bien una ruptura en cuanto a 
emplazamientos.

Y esa cuestión del emplazamiento no es baladí 
porque el lugar en el que se posiciona actualmente la 
presa condiciona todo el sistema de captación de 
aguas para la ferrería y molino de Ubiritxaga. 
Colocar la presa aguas abajo de su actual localiza-
ción permite un pleno funcionamiento de la misma y 
de aquellos elementos que se le asocian de manera 
directa en el proceso de surtir de agua a una instala-
ción industrial concreta, en especial del canal o 
cauce, que puede organizar todo su trazado de mane-
ra unitaria y completa sobre la terraza fluvial. Por el 
contrario, instalar la presa en su ubicación actual 
pasa necesariamente por resolver la cuestión del 
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paso de la acequia que nace en ella a través de la 
posición en la que se sitúa el curso inferior y desem-
bocadura del arroyo San Cristóbal, porque este curso 
se impone como accidente intermedio entre la presa 
y las instalaciones industriales a las que surte de 
agua. Salvar el arroyo para lograr un uso eficiente de 
la pantalla que conocemos hoy sobre el Indusi, obli-
ga a construir un dique en el cauce del San Cristóbal 
para favorecer que el líquido derivado desde la presa 
pueda “atravesar” satisfactoriamente el curso del 
arroyo y alcanzar el siguiente tramo del canal terrero 
que le permitirá alcanzar finalmente el complejo de 
Ubiritxaga. 

Es indudable que la construcción de ese dique 
sobre el arroyo, como forro lateral para el canal de 
alimentación del molino que nace en la presa, permi-
te no sólo la plena efectividad de ésta, sino que 
favorece además la captación de una fuente adicional 
de agua para el suministro en las instalaciones de la 
ferrería. Pero dicho dique puede funcionar de manera 
completamente independiente, porque su construc-
ción permite el aprovechamiento directo del arroyo 
San Cristóbal. Levantar una pantalla que cierre su 
desembocadura hace menos necesaria la existencia de 
una segunda presa sobre otro curso fluvial como el 
Indusi, a menos que se necesite una importante pro-
visión de agua para activar las industrias o sea preciso 
reducir al mínimo los riesgos que provocarían sumi-
nistros de caudal poco estable. Ubiritxaga, dotada 
desde el siglo XVIII de una ferrería renovada y de un 
molino de tres ruedas, podía encontrarse en tal situa-
ción.

 Para resolver esta cuestión nos encontramos 
totalmente desasistidos, al carecer de noticias que nos 
permitan conocer cuáles fueron las etapas concretas 
que marcaron el proceso de dotar de fuentes de 
suministro de agua al enclave de Ubiritxaga. ¿Hubo 
un momento inicial marcado por la utilización de la 
corriente del arroyo, al que se sumó una fase secun-
daria con promoción de una presa sobre el Indusi? La 
necesidad que tiene el calce de una presa localizada 
en su posición actual de salvar el obstáculo del arroyo 
parecería indicar que, en la situación de una única 
fuente de suministro, resultaría más “fácil” el recurso 
directo al caudal del arroyo que enfrentar una obra 
más compleja y costosa en su ejecución puesto que 
supone la consecución de dos pantallas distintas, ya 
estuvieran realizadas en piedra o en madera. Si la 
presa respondiera a una iniciativa de cronología tardía 
respecto al dique del San Cristóbal, ¿en qué momento 
fue promovida su construcción? ¿La expresión que 
contiene la documentación textual a una instalación 
industrial con “su presa, calzes, antepara y remien-

tas”, es una frase hecha o tiene valor informativo 
respeto a la dotación real disponible en tales indus-
trias para una data determinada? Por el contrario, 
¿fueron la presa y el dique elementos operativos 
desde un primer momento como partes complemen-
tarias de un mismo programa que aprovechaba al 
máximo los recursos hídricos disponibles en un foco 
localizado de la red fluvial y garantizaba las mejores 
condiciones posibles para el suministro? 

La dificultad en la que nos encontramos para 
reconstruir el proceso de consecución de las fuentes 
de suministro hídrico y la relación que pudieron 
guardar tales esfuerzos con los sucesos que se desa-
rrollaron en las instalaciones del complejo ferro-mo-
linero, no debiera inducirnos sin embargo al desáni-
mo, sino más bien a alentar la labor de ir despejando 
poco a poco todas las incógnitas que van surgiendo. 
Y hacerlo en un doble sentido. Primero con la pacien-
te tarea de recuperar las informaciones de aquellos 
textos que aún quedan por consultar. Segundo con 
una detallada evaluación de los restos materiales 
presentes en el enclave, tanto visibles como ocultos, 
y de aquellas evidencias que pudieran existir en 
parajes próximos de las riberas aguas abajo del 
Indusi. En este objetivo serviría de inestimable ayuda 
una adecuación de las superficies y elementos acogi-
dos en la declaración de la ferrería y molino de 
Ubiritxaga como zona de presunción arqueológica 
del municipio de Igorre a las incógnitas que se plan-
tean actualmente sobre ella y a los nuevos lugares en 
los que pudiera recuperarse alguna información de 
valor. De poco sirve una legislación proteccionista 
del patrimonio cultural si se comporta como una 
estructura rígida, incapaz de adaptarse a una realidad 
que se manifiesta cambiante.

En cualquier caso, y en las condiciones presentes, 
es importante anotar la doble captación de agua que 
tuvo el complejo de Ubiritxaga, al menos para la 
imagen final que hoy obtenemos de las instalaciones. 
Porque tal dispositivo para el suministro no es norma 
habitual en las industrias similares. Podemos citar 
ahora, a modo de puntuales ejemplos, los casos viz-
caínos del molino de Erroteta en el barrio de 
Morgaondo (Morga) o la ferrería y molino de 
Olabarri o Rigoitiaolea (Errigoiti), con aprovecha-
miento de dos cursos distintos para el desarrollo de 
su actividad y provistos ambos ejemplares también 
de un triple par de muelas en algún momento de su 
historia.

En lo que respecta al molino, objeto principal de 
nuestra descripción, y más allá del estado último de 
conservación que presenten su arquitectura e instala-
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ciones, también es posible retener algunos datos de 
interés para su caracterización, resaltando en el pro-
ceso algunos rasgos que lo singularizan respecto a 
otros ingenios de igual actividad. 

Del edificio poco o casi nada cabía esperar vista la 
ruina total en la que se encontraba la actual edifica-
ción, de la que apenas restaban sus muros perimetra-
les, con una fábrica débil y deteriorada, afrontada a 
partir de un aparejo de mampostería ordinaria con 
mortero de tierra, en un conjunto con abundantes 
rehechos atentos a mantener la continuidad del ele-
mento. A partir del escaso volumen conservado y de 
la baja proyección de los alzados que aún se conser-
van, es posible reconocer el escaso interés de la 
arquitectura general del edificio, similar a tantas 
construcciones sencillas de parecida funcionalidad o 
dedicación subsidiaria en el mundo rural, al tiempo 
que escasamente informadora de lo que pudo ser la 
construcción general que albergó al molino, tanto en 
distribución y organización interior del espacio, como 
en el alzado de sus pisos o sistema de cubierta.

Pero a pesar de la ruina evidente de la construc-
ción alzada, hay aspectos en el edificio del molino 
que es necesario valorar por su marcada significación 
histórica y “simbólica” para la contextualización e 
interpretación de la instalación industrial. Uno de 
tales aspectos es el reconocimiento de la definición 
perimétrica de su planta  trapezoidal, que delimita un 
espacio en el que se acogen elementos que se entien-
den singulares para la construcción, en especial 
aquellos que quedan soterrados en el subsuelo del 
enclave, como sería el caso del cárcavo y del tramo 
inicial de su canal de desagüe, o que están localizados 
a una cota inferior de la que se arbitra para los ingre-
sos del edificio, como es el caso del estrecho paso de 
aguas a la estolda que se organiza junto a la base 
lateral de la antepara. También es necesario ponderar 
positivamente el hecho de que el molino, en planta y 
en alzado, se fusiona con el volumen de la antepara 
de la ferrería en un todo unitario. Unas circunstancias 
que nos permitimos señalar ahora porque a veces 
pudiéramos dar mayor importancia a la materialidad 
de los restos que a las sugerencias dimensionales y 
espaciales que nos aportan, obviando o anulando 
tales referentes.

La conservación del triple par de piedras en una 
posición alineada que cabe referirles como original, 
nos permite recomponer algunas de las características 
del espacio del piso bajo del molino que estuvo 
reservado para la colocación del banco de molienda, 
al tiempo que atestiguan la antigua dedicación del 
edificio hoy reducido a ruinas. Pero sólo restan las 

piedras, ninguno de los otros componentes que se 
asociaron con ellas en el banco y que favorecieron la 
labor de molturación del grano permanecen en el 
emplazamiento, desconociéndose por tanto las carac-
terísticas específicas de los mismos. 

Frente a la pobre conservación de los restos alza-
dos sobre la superficie del terreno, el interés inmedia-
to de la arquitectura del molino, como queda dicho, 
se centra sin duda en el cárcavo o estolda, con inde-
pendencia del momento cronológico en el que pudie-
ra haberse logrado dicha construcción. Resalta, en 
primer lugar, y salvo zonas muy puntuales del habitá-
culo, la buena conservación de la fábrica, de la que ha 
conseguido preservarse en su integridad el dibujo 
completo de la bóveda que lo cierra. Esta circunstan-
cia ha favorecido la preservación no sólo del suelo de 
la sala de molienda, organizado encima de ella, sino 
también de todos aquellos huecos abiertos en el apa-
rejo y que ponían en relación directa los dispositivos 
de activación organizados en el piso superior del 
molino con los mecanismos colocados en el cárcavo. 
La conservación de los huecos y el mantenimiento de 
las muelas en su posición nos permiten reconstruir la 
disposición de los elementos mecánicos que se aloja-
ron en la estolda y que hoy contemplamos arruinados 
en gran medida. La salida de aguas y el tramo inicial 
del canal de desagüe, aquél que discurrió oculto bajo 
el pavimento de la mitad norte del molino, también 
resaltan en el conjunto por la perfecta conservación 
de sus elementos definidores.

A esa buena conservación de la fábrica que permi-
te reconocer e interpretar sin problemas el elemento, 
sumaríamos como rasgos a destacar la presencia de 
los dos huecos que resultan más infrecuentes en este 
tipo de instalaciones y que por ello contribuyen a 
singularizar el molino de Ubiritxaga. Primero el vano 
adintelado que, en la base del cierre meridional del 
molino, ajustado al apoyo de la antepara, permitió 
dirigir las aguas rebosantes desde el aliviadero lateral 
del depósito hacia el interior del cárcavo y desde ahí 
hacia el exterior de las instalaciones, para su vertido 
final en el río Arratia. Segundo, el hueco para ilumi-
nación de la estancia que se abre en la parte superior 
del cierre occidental de la estolda, con la particular 
organización de sus componentes para lograr el 
máximo aprovechamiento de la luz solar.

No parecería oportuno volver a insistir de nuevo 
en el hecho de que la presencia de la base del pecho 
de la antepara como parte de la estructura arquitectó-
nica de la instalación, suma valor añadido al espacio 
arquitectónico de la estolda, si bien como testigo de 
las modificaciones que pudo sufrir su estructura 
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arquitectónica básica, en el caso de que hubiera sido 
adaptada a una nueva funcionalidad en el devenir 
histórico de la instalación.

Por el contrario, si con la valoración de conjunto 
del cárcavo como contenedor sale bien favorecido el 
molino, el interés de las instalaciones mecánicas ins-
taladas en él es cuando menos de índole menor, 
puesto que el estado de conservación de muchos de 
los elementos era deficitario y sus características 
respondían a aquellas que también se identifican en 
otras muchas de las instalaciones molturadoras que se 
distribuyen por la comarca arratiana y el territorio 
vizcaíno, no ofreciendo aparentemente novedades ni 
peculiaridades que hagan destacar especialmente a 
los componentes del molino de Ubiritxaga entre el 
resto de sus iguales. De hecho, salvo quizá la estruc-
tura lignaria que se organiza en el suelo de cárcavo 
para las mesas de los ejes, el resto de los componen-
tes mecánicos de la instalación se ajustan perfecta-
mente a cuanto de “tópico” existe en las descripciones 
de los componentes básicos de las instalaciones 
molturadoras de grano, denotando además una factu-
ra contemporánea en buena parte de sus elementos. 
Ello, sin embargo, no restó valor al registro que 
efectuamos de sus rasgos característicos, en la medi-
da en que contribuye a caracterizar la instalación y a 
recuperar una información que podía verse alterada o 
destruida, como de hecho lo fue en parte, durante el 
programa definitivo de obras que materializaron en el 
enclave los actuales propietarios del inmueble.


