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HALLAD S LOS RESTOS D,E ID S
ANTIGUOS MOLINOS EN LASTUR
Javi CASTRO
urante la obras de ampliación de la actual carretera
(Gi-3292) que desde el cruce de Ugartezar baja
hasta el núcleo de San Nicolas de Lastur, han sido
hallados los restos de dos antiguos molinos, uno de los cua
les ya era conocido en parte. (1)
Si desde la plaza Lastur remontamos por la carretera
hacia el caserío Goikola, a unos 200 mts. nos podremos
acercar al arroyo Gaztañadi o Lasturerreka para poder ver
una de las piedras de un antiguo molino, hoy perteneciente
al caserío Aristondo, y los restos de unos muros con gran
cantidad de incrustaciones carbonatadas que son el resulla
do o vestigio de la cantidad de agua que por ellos ha sido
vertida. En la zona, el río se represa formando una pequeña
cascada.
Otros 100 mts. más arriba, desde la propia carretera, es
posible ahora contemplar la antepara o depósito del otro
antiguo molino, ahora puesto a la luz por las máquinas de
obras públicas que han trabajado en la citada ampliación de
la carretera.
La existencia de este molino ya era conocida por los
habitantes del lugar y con dificultad, se podían contemplar
sus escasos restos desde el río, aunque su acceso no era
nada fácil. Ahora, al limpiar la maleza y quedar libre la ante
para por la excavación de las máquinas, pegada al lindero de
la carretera, es posible ver lo que queda del molino desde
arriba y contemplar su extraño y curioso diseño circular.
La antepara circular tiene un diámetro de 2,8 mts. y una
profundidad de 1,15 mts. lo que hace que pudiera tener un
pequeño volumen acumulable de 7 m'. La boca de entrada
del cañón de la tobera por donde caería el agua es de 80 cm.
La construcción es de piedra caliza, realizada con dos hile
ras de piedra de buena traza y bien trabajada. También se
puede contemplar las dos piedras, superior e inferior del
molino y el arco de la cárcava o erratapea donde se encon
traría la turbina, ahora desaparecida. Este nuevo molino se
encuentra situado junto al río, bajo el actual caserío Goikola
y cercano a la zona donde se encontraría la antigua ferrería
y otro posible molino de dos pares de piedras hoy desapare
cido.
Aunque los lugareños de Lastur cuentan hasta un total de
posibles siete molinos entre Ugartezar (hoy en ruinas) y el
núcleo de San Nicolás, lo cierto es que diferentes son las
cuentas que se hacen, dependiendo de las fuentes utiliza
das.
Así, Antxon Aguirre Sorondo cita hasta cuatro molinos en
la zona (uno en Ugartezar, otro junto a Goikola y dos en el
núcleo de Lastur). (2)

En el valle de Lastur se conoce de la existencia histórica
de al menos 5 molinos en el corto tramo del arroyo Gaztaña
di, de escasos 1,5 km. de recorrido. Hoy son visitables dos
de los molinos denominados de Plazaola, restaurados hace
pocos años por la familia Zulaika-Larrañaga, junto al propio
núcleo de San Nicolas. (3)
Según los da~os obtenidos del libro titulado Ferrerías
Guipuzcoanas (4), en el año 1475 están citados la existencia
de más de dos molinos (pág. 463): el de Juan de Ugarte y los
cercanos de Goikola, con motivo de la denuncia de aquel por
perjudicarle las obras de reforma en la presa de Arrextondo
que hizo Juan Ruiz de Irarrazabal, dueño de la ferrería de
Goikola.

Res/os del molino de Arislondo.
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Detalle de la piedra del molmo de Anstondo

Anlepara circular del molmo cercano a Goikola.

Mapa de la zona: con sendas flechas está indicada la situación de los dos nuevos molinos. (Plano: EtnogmtzalDebako Udala).

----------B~--------

~ua20~
En el año 1539, vuelven a aparecer citados varios moli
nos en la zona (pág. 464): con motivo del censo de 7 duca
dos de renta anual que Domingo Ruiz de Goicolea, señor de
dicha casa, fundaba a favor de María de Aguirre, "esper;:íal
mente sobre la casa de Goícolea ... , moJínos y ferrerías y
caserías".
En el año 1558, son citados al menos 5 molinos (pág.
464): Contrato matrimonial entre Clara de 1rarrazabal y Juan
Ruiz de Goicolea, donde el novio aportaba "/a casa de
Goyco/ea y su herrería e r;:inco molinos que tienen siete rue
das".
Nuevamente en el año 1580 aparecen citados los moli
nos en la zona (pág. 465 Y 466): La denuncia de los acree
dores de Juan Ru'lz de Goicolea obligó al embargo y ejecu
ción de sus bienes, especialmente de "la casa y casería de
Goicolea, de la casa Gaztañadi, de la casería Indo y sus
molinos, ruedas y maquillas, montes crecídos de jara/es y
tierras de pan llevar de dichas casas y el mazo y presa de la
ferrería de Goico/ea", a favor de Ana de Recalde. Por medio
del alegato que el procurador Jerónimo de Aitamarren en
Deba hizo a favor de Martín Ochoa de Sasiola, señor de
Arancibia, arrendador de la citada terrería de Goicolea, por
oposición al embargo y ejecución de los bienes, se conoce
de la existencia de al menos dos molinos caídos, debido a la
negligencia y abandono que Ana de Recalde había ejercita
do unos 10 años atrás.
Yo las cuentas que hago son del al menos 6 molinos,
siguiendo el sentido del río: uno en Ugartezar, dos en la
zona baja de Goikola, otro el de Ar"lstondo y otros dos los de
Plazaola. Desde la prespectiva actual parece mucho molino
para un río ferrón tan pequeño y fuertemente condicionado
por el estiaje. Pero sí entendemos que la actividad molinera,
hoy práctica casi relegada al olvido en la comarca, tuvo una
singular y especial relevancia para "nuestros ancestros",
podremos valorar o entender que estos restos son joyas de
nuestro patrimonio, de una historia no tan lejana, de una
época preindustrial cuyo esfuerzo y rendimiento se medían
con otros baremos no tan materialistas como en la actualidad.
Por lo tanto, gracias a la obra de ampliación de la citada
carretera por parte del Dpto. de Transportes y Carreteras de
la Diputación Foral de Gipuzkoa (5), con la mejora de acce
sos que ello ha supuesto, es posible contemplar los restos
de otros dos "nuevos molinos" en la zona. La restauración de
dichos restos no parece viable por su estado, pero la ade
cuación de un camino junto al río, por su orilla izquierda,
permitiría obtener un nuevo paseo entre la zona de Goikola
y San Nicolás, desde el cual pudieran contemplarse tanto los
nuevos restos de los molinos hallados como el pequeño río
Gaztañadi, con sus saltos de agua y vegetación circundante.

Boca de en/rada de la tobera.

Restos de /a sala del molinero.

NOTAS:
(1) Este pequeño artículo lo dedico a B',xenle Zulaika, por su especial sensibilidad
hacia el mundo de la molinería tradicional.
(2) AGUIRRE SORONDO, Anlxon. Los molinOS maquileros de la Vifla de Deba.
Revlsla Deba, nO 13. Pago 50. Uda-1989. la úllima molienda del molino de Goikola lue
realizada en 1936 y estaba siluado en la margen derecl1a del rio. Dicho molinO lenia dos
pares de piedras. El articulo es un resumen de su magna obra sobre mot'lnología Ululada
"Tratado de Mollnología (Los molinos de GUlpúzcoa)"y publicada en 1988 por la Fundación
José Miguel de Barandiarán.
(3) CASTRO MONTOYA, Javier. Los molinOS de Plazaola (Lastur). Beasaingo
Paperak. nO 10. Pags. 415 a 434. Aclas de las jornadas sobre molinos y energías
renovables. Beasain, 2002.
(4) DIEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel. Ferrerías Guipuzcoanas.
Aspeclos socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-XV/). Inslltulo Dr.
Camino, coleCCión Monografías nº 44. Donostia-San Sebastlán, 1997.
(S) Obras adjudicadas el 30-12·2002 al conlratlsla Conslrucc'lones Martín Ece,za S.
A (B.O.G. nO 8, del 14-01·2003), por un ímporte 101al de 371.189.23 euros.
Expedien1e 1-EM-30/2001.

Detalle de la piedra de moler
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