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SORALUZE/ PLACENCIA 

Una de las villas modélicas en el aprovechamiento de la energía fluvial fue Soraluze o Placencia, 
con sus famosas fábricas de armas, con sus máquinas de barrenar, las de acicalar, los mazos y los 
martinetes de sus ferrerías. 

Es por tanto normal que una población acostumbrada a la utilización de esta técnica, creará para su 
explotación gran número de molinos hidráulicos, de los cuales vamos a tratar a continuación. 

OSUMA-ERROTA 

El censo oficial de 1890 se indica que estaban domiciliados en el caserío Osuma: Pedro 
Aguirregomezcorta e Iza, de 41 años; Andrés Lascurain y Olavarria, de 74 años, e Ignacio Lascurain 
y Lizarriturri, de 54 años, todos de oficio labradores (ninguno sabía leer ni escribir). 

Es el OSUMA-ERROTA un molino que está accionado actualmente por un motor de 12 CV. 

En nuestra visita (29/III/81) nos atendió el actual molinero Pedro Lascurain, de 69 años, quien nos 
indicó que el OSUMA-ERROTA fue construido en 1941 por cuatro caseríos de la zona que son el 
Osuma-azpi, Osuma-gain, Mendizabal y Atxiolotzazarra, para su propia explotación. 

KAISETA-ERROTA o SAN ANDRES-ERROTA 

Según nos indicaron los vecinos de la zona fue construido este molino en 1921 por los vecinos de 
nueve caseríos para uso propio. 

En el B.O.G. de 1929
1
 podemos leer: “...D. Francisco Arizaga y socios, vecinos de la villa de 

Placencia, solicitan la legalización del aprovechamiento hidráulico construido de los arroyos Pagalde 
y Ascabeitia, que forman la regata de San Andrés, afluente del río Deva, en término de Placencia, 
con destino a la producción de fuerza motriz para un molino harinero y alumbrado. 

La derivación de las aguas se hace a 60 metros, aguas arriba de la bifurcación de la regata en los 
dos arroyuelos citados, encima de un camino particular, mediante dos pequeñas presas, llevándose 
las aguas de la primera a la segunda por mediación de tubería galvanizada de dos pulgadas. Los 
caudales que se derivan son de uno y dos litros por segundo, respectivamente, y la conducción se 
hace en canal de hormigón de 6,35 por 0,25 y 215 metros de longitud. Desde el depósito de 25 
metros de largo, 4,50 metros de acnho y 2,50 metros de alto, parte la tubería de carga de 150 
metros de longitud, que termina en la casa de máquinas, situada junto al arroyo San Andrés, debajo 
de un camino público, reintegrándose, a continuación las aguas a la corriente de su procedencia. El 
desnivel utilizado es de 80,52 metros. 

Lo que se anuncia al público para que en el plazo... “ 

En el B.O.G. de 1955
2
 se le cita como MOLINO SAN ANDRES, siendo su propiedad de la 

“Sociedad San Andrés” que presidía Ceferino Garay Vergara. 
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Al igual que el molino anterior, nunca fue dado de alta, siendo una “errota” para uso privado de sus 
constructores. 

Trabajaba con las aguas del “Kaiseta-erreka”, en cuya margen derecha estaba levantado.Tenía dos 
pares de piedras y dejó de moler definitivamente en 1969. Su accionamiento no era por medio de 
rodetes sino con una turbina. 

Situación: En el cruce de los caminos que conducen a las ermitas de San Ignacio y San Andrés, 
tomando el segundo, a unos 100 metros. 

ARMENDIA-ERROTA 

 

Lope Martinez de Isasti en 1625
3
 cita entre las casas solares de Placencia la de ARMENDIA. 

Según el censo oficial de 1890 vivía en el ARMENDIA Francisco Churruca y Alberdi, de 26 años, 
labrador (no sabe leer ni escribir) 

En el B.O.G. de 1916
4
 se le cita como “molino antiguo de Armendia”, e igual ocurre en 1917

5
  y 

1918
6
 
7
. 

Visitamos (10/II/82) las ruinas de lo que fue ARMENDIA-ERROTA. 

Se alimentaba con las aguas del “Armendia-erreka”. 

Los vecinos del caserío contiguo, el ARMENDIA, nos indican que ellos se apellidan Iribar, que su 
abuelo murió en 1979 con 90 años y jamás conoció allí molno alguno. Su bisabuelo era un 
Churruca, y falleció en 1936 con 80 años. 

De todo esto se deduce que el molino de ARMENDIA fue abandonado posiblemente los últimos 
años del siglo pasado. 

Situación: Junto a la ermita de Ezozia. 

AGIRREBOLU 

En el primer libro de bautismos de la parroquia de la villa
8
, en un asiento del 23 de julio de 1572, 

podemos leer que se bautizó a “Juan hijo de Domenja, molinera en el molino de Aguirre”, y en el 
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primer libro de finados se informa del fallecimiento el 31 de mayo de 1591 de “María Perez de 
Aguirre, molinera”. 

Martínez de Isasti en 1625 cita la casa solar de AGUIRRE en Placencia. 

El censo oficial de 1890 domicilia en AGUIRREBOLUNA a José Maiztegui y Lascurain, de 57 años, 
y Pedro Maiztegui y Urizar, de 30 años, ambos labradores (saben leer y escribir). 

En el B.O.G. de 1902
9
 se cita el molino AGIRREBOLU. 

Por el B.O.G. de 1911
10

 sabemos que por aquellas fechas eran propietarios de los “tres molinos en 

la parte inferior de la regata de Osuma” los señores de Larrañaga. 

Fue último molinero del AGUIRRE-BOLU Pedro Maiztegui Urizar, quien falleción en 1939 con 87 
años. Dejó de trabajar este molino en 1915, según nos declara el hijo de Pedro (11/XI/84). 

Se alimentaba el AGIRREBOLU con las aguas del “Osuma erreka”, que discurrían por su izquierda. 
Poseía dos pares de piedras. 

Por las dimensiones y tipo de construcción podemos establecer que en otra época fue ferrería. Se 

encuentra en la actualidad en ruinas
11

. 

Situación: En el barrio de Olea. Si tomamos el camino del antiguo ferrocarril de Soraluze a 
Bergara, unos cien metros después de pasar el primer túnel. 

BEKO-ERROTA 

Se trata de un molino situado aguas abajo del anterior, del cual en la actualidad (11/XI/84) no queda 
resto alguno. 

Se alimentaba asimismo con las aguas del “Osuma erreka”, y poseía dos pares de piedras. 

Sus molineros eran los mismos del molino AGIRREBOLU, y también fue abandonado en 1915, 
siendo su último molinero el ya citado Pedro Maiztegui Urizar. 

ITURBURU-ERROTA o IGARETA 

En 1699 se habla ya del molino de IGUERETA
12

. 

Era en 1818 el molino de IGUERETA, sito en la calle de Balteguieta, de Raimundo de Irigoyen
13

. 
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El año 1855 la mitad de este molino era de Pedro José de Irigoyen y su hermano, que lo vendieron 

a Luciano Porcel
14

. 

Estudiando el censo oficial de 1890 tenemos domiciliados en el IGARATE a: Joaquín Alday 
Aldazabal, de 55 años; Miguel Alberdi y Oregui, de 32 años; Emeterio Aguirregomezcorta y Oregui, 
de 32 años, y Pedro Lizarralde y Arano, de 56 años, los tres primeros de oficio armeros, y este 
último labrador (salvo Emeterio los demás no sabían leer ni escrbir). 

En 1895 estaba de molinero Manuel Galarraga
15

. 

Este Manuel Galarraga era propietario del molino de IGARETA en 1918
16

, en aquellas fechas 

llamado “Molino Central de Igareta” 

Visitando nosotros a los vecinos del lugar (5/IV/81) nos indicaron que era este molino de la 
Marquesa de Samitier, pasando luego su propiedad a la familia de Galarraga. 

Se encuentra deshabitado y abandonado. 

Se alimentaba con las aguas del río Deva, en cuya orilla izquierda fue erigido. 

Situación: Corresponde al edificio nº16,  en el mismo casco de la villa. 

ETXABURUETA-ERROTA 

Pocos son los datos que hemos podido obtener de este molino. 

Según el censo oficial de 1890 estaban domiciliados en ECHABURUETA: 

Manuel Aroztegui y Arana, de 28 años, confitero. 

José Astigarraga y Eguren, de 48 años, armero. 

Nicomedes Begil y Ochando, de 41 años, armero. 

Prudencio Espina y García, de 52 años, maestro. 

Andrés Ibañez y Matanco, de 61 años, armero. 

José Lascurain e Irazabal, de 62 años, propietario. 

José Larrañaga y Aguirrezabal, de 38 años, médico . 

José legasti y Amezua, de 51 años, armero. 

Pedro Olaizola y Oyarzabal, de 38 años, carpintero. 

Rufo Placencia y Artolazabal, de 32 años, armero. 

Ramón Treviño y Crucelegui, de 67 años, zapatero. 

Zacarias Treviño e Izaguirre, de 34 años, armero. 

Juan Treviño y Azurmendi, de 39 años, armero. 
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Todos ellos sabían leer y escribir (téngase en cuenta que la mayoría en esas fechas era iletrada). 

Salvo el confitero, los demás oficios nos hacen pensar que se trataba de una fábrica de armas; así, 
un propietario, siete armeros, un maestro (posiblemente maestro armero), un médico, un carpintero 
(para las reparaciones y mangos o partes de madera de las armas) y un zapatero (encargado de 
reparar las correas de cuero de transmisión de la fuezas por poleas). 

Fue el último molinero un tal Sebastián Arzuaga, según manifestaron vecinos de la zona (5/IV/81). 

Se alimentaba el ETXABURUETA con las aguas del Deva, del que estaba situado a la izquierda. 
Actualmente sólo quedan unos restos de este edificio. 

Situación: En la carretera de Malzaga a Soraluze, a unos 50 metros antes de llegar al puente de 
entrada al centro de la villa. 

OLABARRENA 

El año 1838 la presa y el molino de OLABARRENA son vendidos por José Ignacio de Larreategui a 

un tal Ibarra
17

. 

En 1845 es citado el molino de OLAVARRENA por haber encontrado en su canal a una mujer 
muerta. 

Por el B.O.G. de 1903 sabemos que era el GOIOBARRENA y su “artefacto de barrenar cañones” 

del Conde del Valle
18

. 

En la actualidad sólo queda el edificio, a la izquierda del río Deva con cuyas aguas se alimentaba 
(23/X/82). 

ITURBE-ZARRA ERROTA 

La casa solar de Iturbe es ya citada en 1625 por Martínez de Isasti
19

.  

Por el censo oficial de 1890 sabemos que estaban domiciliados en el ITURBE: Agustín Churruca y 
Arrieta, de 55 años; José Churruca y Arizaga, de 31 años; su hermano Liborio, de 25 años, y los 
hermanos José Larreategui y Ariznabarreta, de 48 años, y Miguel de 44, todos de oficio labradores. 

De 1961 a 1963 permaneció de alta este molino en industria. 

En nuestra visita (5/IV/81) nos atendió su último molinero José Churruca, de 64 años. 

Se alimentaba con las aguas de “Aristiko-erreka” del que le está situado a la derecha. Por medio de 
una turbina movía dos pares de piedras. El molino dejó de explotarse en 1969 utilizándose 
actualmente la turbina para mover un aserradero por medio de poleas. 
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GOIKOLA-ERROTA  

Por el B.O.G. de 1903
20

 sabemos que pertenecía por esas fechas al Conde del Valle, quien tenía en 

él además del molino un artefacto para barrenar cañones. 

En el B.O.G. de 1923
21

  se indica: el “molino de Goikola emplazado en la unión de los arroyos 

Arnobate e Inchasuri”. 

En la actualidad no queda ningún rastro del GOIKOLA, estando su solar convertido en basurero. 

Situación: A unos cien metros aguas arriba del molino Errotaberri sobre “Sagar-erreka”. 

ERROTABERRI  

En 1895
22

 estaba de molinero en el ERROTABERRI José Mª Maiztegui.  

Por el B.O.G. de 1903
23

 sabemos que era propietario de este molino Marcelino Maiztegui. El B.O.G. 

de 1960
24

: “Doña Dolores y Don Basilio Maiztegui Alday, vecinos de vergara y Marquina, solicitan la 

inscripción en los Registros de aprovechamientos de aguas públicas, creados por Real Decreto de 
12 de abril de 1901, del que a mediasy proindivisión vienen utilizando de las aguas sobrantes de la 
regata Sagar-erreka y sus afluentes Gambi-erreca y Hospital-erreca, en términos de Placencia de 
las Armas, después de los aprovechamientos que realizan aguas arriba la empresa Zabala, 
Unzurrunzaga y Compañía y el Ayuntamiento de Eibar, con destino a usos domésticos y en el 
molino Errotabarri para la molienda de la cosecha propia de cereales. Lo que se hace público...” 

En nuestra visita al Errotaberri nos atendió quien fuera su último molinero Julio Arrieta, nacido en 
1916. 

Se alimentaba este molino con las aguas del “Sagar-erreka”, del que estaba situado a su derecha. 
Tenía dos pares de piedras con los que se realizó la última molienda en 1961, siendo también 
panadería. 
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