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EL MOLINO DE RIBERA (VALDEREJO. 
ALAVA) 

Dentro del programa de estudio del patrimonio 
arqueológico del Parque Natural de Valderejo1

, se llevó 
a cabo durante el año 2001 la l. Campaña de Prospec
ción Arqueológica2

• Si bien el trabajo de campo estaba 
centrado en la búsqueda e identificación de yacimientos 
arqueológicos de momentos muy anteriores, nos encon
tramos con los restos del antiguo molino del pueblo de 
Ribera, abandonado y en ruinas hoy en día. Este moli
no no entra dentro del periodo que entendemos habi
tualmente como arqueológico pero creemos que aún así 
es susceptible de ser estudiado arqueológicamente, por 
lo que pasamos a catalogarlo como yacimiento. 

Se prospectó el entorno con el objetivo de localizar 
y definir las estructuras asociadas al molino. Se dibujó 
el molino y se identificaron los diferentes elementos 
que forman parte del mecanismo de funcionamiento. 
El trabajo arqueológico se completó con una cuesta
ción antropológica entre los vecinos de la zona, algu
nos de los cuales aún lo vieron en funcionamiento. 

Madoz (1845-1850) cita en su diccionmio el moli
no de Ribera pero, muy significativamente, Palacios 
(1994) en su Inventario de Arquitectura Rural Alavesa 
ya no lo cita, y tampoco se cita en trabajos de síntesis 
sobre Valderejo más recientes3

, seguramente debido a 
un abandono de su uso temprano y la consiguiente 
ruina que ha desfigurado sus restos y su memoria. Hay 
que entender este trabajo como una contribución a su 
estudio y a la recuperación de esa memoria perdida. 

l. EL MOLINO 

El molino de Ribera se halla situado en el término 
conocido como "El Molino"'\ en Ribera, a la entrada 
del desfiladero del río Purón. El molino es de planta 
rectangular (fig. 1), de 5' 45 x 9 metros. De una sola 
planta y de escaso alzado (no se ha podido determinar 
la altura total). En la actualidad se halla en ruinas. 

Unos 150 m. tio an"iba del molino se sitúa la toma 
de agua. No tiene azud. Esta toma debía tener una 

Para más datos sobre el Parque Natural de Valderejo Fernández 
de Monto ya et alíi ( 1991) y la revista ENZA de Valdegobía (Nº6. 
Abril-Junio de 2001 ). 

2 Marrtínez 2002: 82-86. 
3 Fernández de Montoya et a1ii, 1991; ENZA de Valdegobía, 6. 

compuerta que regulara el caudal de agua que entraba 
en el canal pero no se han identificado elementos para 
definir el tipo. El agua discun-e por un canal de piedra 
paralelo al río y prácticamente recto en todo su reconi
do hasta llegar a la altura del molino en que gira brus
camente describiendo un ángulo de 90º antes de entrar 
el agua en el molino. El canal está muy colmatado por 
sedimentos arrastrados por el río y prácticamente 
cubierto en algunos tramos, pero se aprecia muy bien 
su trazado porque en buena parte del mismo aún se fil
tra agua que impide lo encharque. En los tramos fina
les del canal se aprecia su tosca factura en piedra. Este 
canal estaba reforzado en su cara que da al río por 
grandes bloques de piedra, porque a medida que gana 
altura esta cara es la que queda más debilitada y nece
sita un refuerzo. Desagua directamente al río. 

Tomando como referencia la tipología de Aguirre 
( 1988), este molino entra en d grupo de los molino~ 
de río, subgrupo molinos de tierra. Se halla situado en 
la orilla derecha del río Purón y su funcionamiento se 
basaba única y exclusivamente en el aprovechamien
to de las aguas del río. El mecanismo de molienda era 
el rodete en posición vertical. 

2. OTROS DATOS 

Es interesante señalar la presencia de dos cruces gra
badas en la puerta de entrada. U na en la cara interna de 
la jamba izquierda, la otra en un sillar de la puerta que 
actualmente se encuentra caído en el interior del molino 
por lo que se desconoce la ubicación original (Fig. 1, Nº 
5). Se trata de cruces latinas simples. Estas cruces tienen 
un sentido protector. Se entiende que era una protección 
para el molino, sin duda de gran valor para la economía 
doméstica. Estas cruces también se solían grabar en las 
ventanas y en las muelas, en este caso para proteger la 
muela de percances y alargar su vida, aunque en la de 
Ribera no hemos observado ninguna marca. 

3. DATOS RECOGIDOS EN LA CUESTACIÓN 

Como complemento al trabajo de campo se reali
zó una cuestación entre los vecinos de la zona que 
nos pudieron aportar lo siguiente: 

- El molino tenía sólo un juego de piedras. La 
muela inferior o durmiente sirve hoy día como 
mesa de merendero junto al lavadero de Ribe
ra. Tiene unas dimensiones de 117 cm. de diá
metro, 32 cm. de espesor. Aún se pueden apre
ciar las estrías de giro a la derecha. 

- Se molía hiero y alhoba principalmente. La 
producción iba exclusivamente destinada al 
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Molino de Ribera 
(V alderejo. Alava) 

1-Canal. 
2-Lugar de ubicación 

de la compuerta. 
3-Base del molino. 

4-Zona de desagüe. 
5-Sillar de la puerta 

con cruz grabada. 

FIGURA 1. Molino de Ribera (Valderejo. Alava). Planta. 

consumo animal. La harina para pan se obtenía 
del molino de s·an Zadornil. 

El molino era propiedad de todos los vecinos 
de Ribera. Todo vecino tenía derecho a 
molienda. Debido al abundante caudal del río 
en ese tramo se podía moler prácticamente 
todo el año. La molienda se organizaba en tres 
turnos, mañana, tarde y noche, sin descanso. 
Estos tumos se establecían por sorteo. 

La medida utilizada era el celemín5
• No recuer

dan otra en la zona. 

4. CONCLUSIÓN 

Existen otros 3 molinos en Valderejo, en Lalastra, 
en Villamardones y en Lahoz. Los molinos de Lalas-

4 Lo recoge González Salazar ( 1989: 58-59) con el número 25 den
tro de la toponimia de Valderejo. 

5 El celemín era una medida más que de peso de volumen, equiva
le a una doceava parte de una fanega, es decir, 4'6 Iitros. De todas 
formas, se suelen tomar 100 kg. como referencia de peso para 
una fanega, por lo tanto un celemín serían 8'33 kg. Aunque estas 
medidas varían ligeramente en función del valle o comarca en 
que nos movamos. 

tra y Villamardones son de características similares al 
de Ribera, el de Lahoz básicamente es igual en su 
mecanismo de funcionamiento pero este disponía de 
un depósito de agua que se llenaba con el agua del 
deshielo fundamentalmente. Los 4 eran de dimensio
nes similares y eran igualmente de propiedad comu
nal. Los molinos en Vaderejo molían de octubre a 
mayo, que era el período del año en el que los ríos lle
vaban suficiente caudal como para permitir su funcio
namiento. 

Actualmente se encuentra restaurado el molino de 
Lalastra por lo que este es un buen ejemplo para 
hacerse a la idea de cómo eran los molinos en Valde
rejo. Los molinos de Villamardones y Lahoz perma
necen en ruinas y su estudio llevará tiempo. 
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