
El MOLINO DE IGOROIN, sito en el fondo de un estrecho barranco de interés 
natural y reserva forestal, sirvió a los habitantes de la aldea desaparecida 
de su nombre, en cuyas inmediaciones se encuentra. La primera mención 
del pueblo con su molino (1561) señala la “Rueda nueba de Ygoroin”: “rue-
da” o molino nuevo que pudo ser construido en sustitución de una posible 
“rueda vieja” anterior. El inicial sistema de usufructo comunitario pudo 
mutar pronto hacia la tenencia señorial, de ahí que a mediados del siglo 
XVI sus primeros propietarios conocidos fuesen importantes hacendados 
y comerciantes de la Villa de Salvatierra, como Juan Díaz de Santa Cruz. 
Aquella instalación se utilizó tanto para la actividad harinera como para 
la batanera al poseer un mazo “pisón” para el prensado de pieles y lanas. 
Durante la Edad Moderna y hasta el siglo XIX compitió con otros cuatro 
molinos en el mismo curso fluvial, hoy arruinados. De todos ellos, el de 
Igoroin fue el de mayor rendimiento.

Con la fuerza de las aguas del río Musitu almacenadas en un gran cubo de 
sillería —construido en 1756 a iniciativa de Pedro Ignacio Ortiz de Zárate y 
Guevara (noble zuyano y Diputado General de Álava entre 1761 y 1764)—, 
el ingenio hidraúlico conseguía con dos rodetes hacer girar sendos ejes 
verticales para mover un par de ruedas harineras. 

El edificio molinar contaba con un piso bajo cubierta, así como un pequeño recinto 
(cuadrante NO) con un hogar bajo de chimenea. Por su parte oriental se le anexaba 
un almacén y establo. El complejo se dotaba de otras estructuras para el transporte 
y almacenamiento de agua: una presa que desviaba parte del caudal del río por un 
canal o caz excavado en el terreno (sección en “U” de 2 m de anchura y 150 de longi-
tud) hasta el notable cubo o depósito de fábrica en sillería (con planta en “V”, 11 m 
de longitud y 70.000 litros de capacidad).

IGOROINGO ERROTA troka estu baten barrenean dago, zeina natur interesekoa 
eta baso erreserba baita; errotak inguruan zegoen izen bereko auzo bateko 
biztanleei eman zien zerbitzu. Herriaren eta haren errotaren lehenbiziko ai-
pamenak (1561) honela dio: “Rueda nueba de Ygoroin”: “rueda” edo errota 
berria, menturaz lehenagoko “errota zahar” baten ordez eraikia zatekeena. 
Litekeena da hasiera batean auzo errota zena laster jaun baten esku geratu 
izana, eta hori dela eta, XVI. mendearen erdialdera, haren lehen jabe eza-
gunak Aguraingo hiribilduko merkatari aberats handiki batzuk izan ziren, 
hala nola Juan Díaz de Santa Cruz. Errota hura irina egiteko erabili zen, bai-
na baita  bolategitarako ere, bai baitzeukan “sumil” edo mailutzar bat la-
rruak eta artileak astintzeko. Aro modernoan, XIX. mendera arte, ibai arro 
berean beste lau errota izan ziren Igoroingoarekin batera, gaur egun hon-
datuta daudenak. Haietatik guztietatik, Igoroingoa izan zen errendimendu 
handiena izan zuena.

Musitu ibaiko urak harlanduzko ontzi handi batean bildurik lortzen zen in-
darrarekin ––harlanduzko ontzi hori 1756an eraiki zen, Pedro Ignacio Ortiz 
de Zárate y Guevara jaunaren ekimenez (Zuiako noblea izan zen, Arabako 
Diputatu Nagusia 1761-1764 aldian)––, ingeniari hidraulikoak lortzen zuen 
bi gurpilekin bina ardatz bertikal biraraztea bi irin errota-harri higiarazteko. 

Errota-etxeak bazeukan solairu bat estalkipean, bai eta barruti txiki bat (IM 
koadrantean), beheko su batekin. Ekialdean, biltegi bat eta korta bat zeuzkan 
erantsita. Multzoak bazituen beste tegi batzuk ura garraiatzeko eta biltzeko: presa 
batek desbideratzen zuen ibaiaren emariaren zati bat lurrean irekitako ubide baten 
bidez (“U” erako sekzioa, 2 metro zabal eta 150 metro luze) antapara edo ur-bilte-
gia aipagarria harlanduz egindako ontzia da (“V” formako planta du, 11 m luze eta 
70.000 litro jasotzeko gaitasuna).

En el MOLINO DE IGOROIN se elaboraron 
harinas para consumo humano y animal 
desde la Baja Edad Media (ss. XIV y XV) 
hasta el último tercio del siglo XX.

IGOROINGO ERROTAN gizakiak eta abereak 
elikatzeko irinak egin izan ziren Behe 
Erdi Arotik (XIV eta XV. mendeak) XX. 
mendearen azken herena arte.

MOLINO DE IGOROIN IGOROINGO ERROTA

El MOLINO DE IGOROIN hacia 1986, 
en estado de ruina y abandono.
IGOROINGO ERROTA 1986a aldera, 
hondaturik eta bertan behera utzirik.

Ruedas harineras aparecidas en el 
desescombro del molino (2016).
Irin errota-harriak, errotako hondaki-
nak garbitzean agertutakoak (2016).

Alzado interior.
Barnealdeko bista.

Alzado exterior.
Kanpoaldeko bista.

Actuaciones conservadoras
SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (2016-2017).
Kontserbazio jardunak 
HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREAREN ZERBITZUA 
ARABAKO FORU ALDUNDIA (2016-2017).
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