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El molino de CERESUELA es 
uno  de  esos  edificios  fantasmas 
típicos de los que hablamos en la 
introducción de esta serie (ver El 
Gurrión 125).  El  símbolo  de 
molino falta en los mapas antiguos 
del  Instituto  Geográfico  Nacional 
de  España  de  1933  y  1950  y 
aparece  por  primera  vez  en  la 
edición de 2002.

Si  observamos  los  mapas 

antiguos  en  detalle,  notamos  que 
en el mismo lugar donde ahora se 
encuentra el símbolo de un molino 
de  agua,  hay  una  pequeña 
construcción,  que  aparentemente 
no se  interpretó  como un molino 
en  el  pasado,  pero  sí  en  2002. 
Todos  los  mapas  de  senderismo 
recientes han copiado los datos y 
todos unidos dibujan el molino en 
el mismo sitio, al sur del BARRANCO 
DE YESA.

Sin  embargo,  una  simple 
visita al sitio revela que el molino 
se encuentra al norte del Barranco 
de  Yesa,  en  la  margen izquierda. 
¡Todos  los  mapas  muestran  el 
mismo error!

La foto aérea

La foto aérea data de hace 
unos 40 años y fue tomada durante 
la  llamada  Vuelo  interministerial, 
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Ceresuela – Octubre 2017

En el episodio anterior de esta serie, estábamos en Jánovas, en el molino que suministraba electricidad a  

varios pueblos de la  Solana e incluso a algunos más alejados.  Uno de estos pueblos atendidos por  

Jánovas era Ceresuela, en el Valle de Vió. Vamos para allá, porque en esta zona, escondido entre la  

arboleda de un barranco, hay un molino.

A la búsqueda de molinos

Un molino en Ceresuela (Valle de Vió)

Puente de madera entre Ceresuela y Yeba
― 2017

Situación hace casi 40 años; a la derecha el molino
© Instituto Geográfico Nacional
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realizado  por  encargo  de  los 
Ministerios de Agricultura, Defen-
sa,  Hacienda y del  Instituto Geo-
gráfico y Catastral (actual Instituto 
Geográfico  Nacional).  Fechas  de 
vuelo de  1973 a  1986 y fotogra-
mas  en  blanco  y  negro  en  una 
escala   aproximada  de  1:18 000. 
Existen fotografías de las décadas 
de  1940  y  1950,  pero  no  son  lo 
suficientemente buenas como para 
reconocer pequeños detalles en el 
paisaje.

La foto aérea data de antes 
de  la  gran  campaña  de  refores-
tación y llama la atención que el 
paisaje  aún esté  muy  abierto.  En 
realidad, solo hay árboles grandes 
en el BCO DE YESA (diagonal desde 
el centro a la izquierda, en la parte 
inferior derecha) y el BCO CAÑEMAR 
(franja blanca a lo largo del borde 
derecho – CañemaR era CañemaL 

en las ediciones de 2002). La pista 
actual entre CERESUELA y YEBA aún 
no  está  allí,  pero  sigue  el  viejo 
camino  que  zigzaguea  de  arriba 
abajo  en  la  foto  hasta  el  círculo 
blanco  a  la  izquierda,  donde 
encontramos un viejo puente sobre 
el Bco de Yesa.

El  puente  es  una  buena 
pieza  de  trabajo  (ver  fotos).  En 
ambos bancos se ha construido una 
base sólida a partir de piedras más 
o  menos  cortadas  a  medida  que 
son claramente más grandes en las 
capas inferiores que las de la parte 
superior.  Sobre  estos  pedestales 
hay 4 troncos largos. En los tron-
cos  exteriores  se  han  montado 
barras especiales de hierro con un 
ojo en la parte superior a través del 
cual  se  ha  montado  un  fuerte 
alambre de hierro que sirve como 
barandilla. En la margen izquierda, 

aguas  abajo  del  puente,  hay  un 
muro pequeño. No nos queda claro 
para qué sirve.

Cuando  caminamos  río 
abajo desde el puente, en la orilla 
izquierda,  llegamos  finalmente  al 
molino  que  se  encuentra  en  una 
curva del barranco (círculo blanco 
a  la  derecha  en  la  foto).  Las 
terrazas  abiertas  de  antes,  están 
hoy  día  cubiertos  por  maleza 
densa y altos árboles y el molino 
solo  se  hace  visible  cuando  uno 
está  cerca.  Aquí  y  allá  vemos 
rastros que se asemejan a restos de 
una acequia, pero eso no pudimos 
confirmarlo.

El molino

El  molino  es  un  simple 
edificio  rectangular  de  una  sola 
planta. El techo se ha derrumbado, 
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Entrada, antesala y paso hacía la sala de moler
― 2017

La pared posterior vista desde el embalse ― 2017

Entrada ancha y baja que da al este. Probablemente la 
balsa se encontraba adosada a la derecha del molino

Pequeño muro en la orilla de izquierda, al lado del puente
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pero aún podemos ver que estaba 
cubierto  con  losas.  Cayó  en 
diagonal desde la pared trasera alta 
hacia  la  fachada  que  da  al  sur. 
Dicho tejado era de una sola agua 
— típico de los molinos aceiteros 
con  una  prensa  de  viga — es  un 
fenómeno  bastante  excepcional 
con  un  molino  harinero.  Solo  lo 
recordamos del molino de  LETOSA 
(El Gurrión 148),  que también se 
parece mucho al molino de  Cere-
suela en  otros  aspectos,  como el 
diseño y el volumen.

La antesala

La  única  entrada  está 
orientada  al  este.  Es  un  amplio 
pasillo  con  una  viga  de  madera 
como dintel. La entrada probable-
mente era tan amplia para facilitar 
el  acceso  de  los  clientes  con sus 
animales de carga.

A  través 
de  la  entrada 
ingresamos  a  una 
primera  sala  que 
ocupa  aproxima-
damente  la  mitad 
del volumen de la 
estructura.  A  la 
derecha,  adosado 
contra  la  larga 
pared  se  ve  un 
banco  de  piedra. 

La  parte  superior  está  terminada 
con piedras planas contra la pared 
y  bordeada  con  una  tabla  de 
madera  en  el  frente.  El  acabado 
sugiere  que  es  un  banco  para 
visitantes  y  no,  como  en  otros 
lugares,  un  comedero  para  los 
animales. Frente al banco hay una 
pequeña ventana que da al río.

Sala de moler

La  entrada  interior  de  la 
sala de trabajo es solo la mitad del 
ancho  que  la  entrada  misma.  El 
dintel  exterior  es  un  monolito  de 
piedra. En el interior hay una viga 
de madera. A diferencia de muchos 
otros lugares,  no pudimos encon-
trar ninguna inscripción alrededor 
de  la  entrada:  sin  cruces  protec-
toras,  sin  años,  y  sin  nombres  o 
iniciales.

No  quedan  testigos  de  la 
actividad  pasada  en  la  sala.  Solo 
hay espacio suficiente para un par 
de piedras. En el muro que da al 
sur  se  encuentra,  como  siempre, 
una  pequeña  ventana  por  encima 
de la  salida del  cárcavo.  La ven-
tana está bordeada por dos jambas 
monolíticas.  El  dintel  ha  desapa-
recido, junto con la parte superior 
de la pared. El suelo se ha derrum-
bado parcialmente y los escombros 
se encuentran abajo en el cárcavo. 
Tampoco queda equipo aquí, pero 
hay  espacio  para  un  rodete.  La 
boca del cárcavo está bordeada por 
un hermoso arco.

Como el molino está justo 
al  lado,  casi  en  el  río,  no  hay 
ningún  canal  de  restitución.  El 
agua que sale del cárcavo entra al 
río después de pasar por una zona 
de desagüe poca profunda.

Finalmente

Alrededor  de  medio  kiló-
metro  aguas  abajo,  un  pequeño 
afluente desemboca en el río Yesa, 
¿el  nombre?:  BARRANCO DEL 
MOLINO.  ¿Se  escondería  otro 
molino allí?

Luc Vanhercke & Anny Anselin
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Puerta que da a la sala de trabajo  Ventana por encima del cárcavo Ventana en la antesala

Banco en la antesala ― 2017


