
HOJA DE RUTA 

 

 *  VIVEL- TEJERIA DE SEGURA- MOLINO DE LA CUEVA-VIVEL .                                   Dificultad: Fácil               Kmtrs.  16   

                

-Esta ruta nos llevara durante 16 Kmts. desde Vivel hasta las ruinas de una antigua tejería. Desde allí volveremos 

por la antigua vía del tren minero Ultrillas- Zaragoza para visitar el antiguo MOLINO DE LA CUEVA y bien por la 

carretera, vereda del rio o vía del tren hasta Vivel.  

Durante partes de su recorrido podremos observar impresionantes vistas de la muela Collado Royo, de Peña 

Delgada, arboledas del rio Segura (Martin), casillas de la vía del tren y alguna que otra construcción para vadear el 

rio por la vía. 

-Comenzaremos la ruta desde el trinquete de Vivel dirigiéndonos por la calle que tenemos a nuestra derecha 

(espalda al trinquete) por esta calle seguiremos hasta el cruce con la calle del barranco por la cual subiremos para 

salir por la parte alta del pueblo. 

-Saldremos del pueblo dirección al rio o paso de la tejería. Una vez cruzado el rio tenemos dos opciones: la via 

desmantelada del tren Utrillas-Zaragoza o por la antigua carretera de Zaragoza A-2401. Por uno de estas dos 

opciones nos desviaremos hacia nuestra izquierda. 

-En el caso que elijamos la vía “más tranquila” recorreremos unos 800 metros y nos desviaremos por un camino 

que la cruza hacia nuestra derecha. Cruzaremos la carretera y nos adentraremos por el barranco de Valdeverna, 

por el camino que existe por la derecha de este barranco a unos 200 mts. Lo cruzaremos y empezaremos   la 

ascensión por el camino que en este caso nos llevará por la izquierda del barranco durante unos 200 mts. Nos 

encontraremos con un cruce de caminos y cogeremos el de nuestra izquierda sin dejarlo hasta ver otro barranco 

(de la Tejería),  sobre los 1040 mts de altitud, que seguiremos, en descenso, hasta la intersección de este con la 

carretera, justo donde se encuentra una de las casillas de la via del tren. 

-Una vez en la carretera nos dirigiremos hacia nuestra derecha y por esta durante 4 kmts. Pasaremos por “La 

cueva del Molino” justo pasada esta curva.                                  

-Pararemos para ver la cueva sobre la cual, en el monte, existía una fuente: “La fuente el Zapato” que  desconozco 

si todavía existe actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Seguiremos unos 700 mts. por la carreta y 

cogeremos un camino a nuestra izquierda. Por este 

camino, a unos 50 m, encontramos lo que parece un 

antiguo horno totalmente en ruinas de la antigua 

tejería,  propiedad de Juan Mateo Cañada, más tarde 

vendido al ayuntamiento de Segura. Data del año 

1873 funcionando hasta 1960 aproximadamente. 

                                              

-Seguiremos el camino hacia el rio y lo cruzaremos. Por este 

camino, sin dejarlo, ascenderemos unos metros y nos 

encontraremos con la antigua via del tren. Nos 

incorporaremos en ella siguiendola hacia nuestra izquierda. 

                                                                       

 

-Un poco mas adelante, 

si volvemos la vista hacia 

nuestra izquierda 

divisaremos     una 

estupenda panoramica 

de la muela “Collado Royo”  

y en su  falda  la   "Peña 

Delgada”, una formación 

rocosa sorprendente, la 

cual trataremos en otra 

ruta para visitarla y 

admirar esta formacion 

espectacular. 

                                  

 

 

-Unos metros mas adelante y siguiendo por la via, justo cuando veamos otra casilla en frente y a nuestra izquierda 

divisimos la carretera, la cueva y el camino que sale de ella, justo a esa altura nos desviaremos hacia nuestra 

izquierda bajando monte a traves para cruzar de nuevo el rio y llegar hasta el molino. 



                                          

                                           

-El verdadero motivo de esta ruta es la visita al deteriorado Molino de la Cueva. 

                                             

-En una entrevista con Jose Cañada, de 77 años  (vecino de Segura de Baños) me comentó lo siguiente: 

-El molino, el más moderno de los 

de Segura, se terminó de construir a 

principios de 1900; es decir, 

comenzó a funcionar con el siglo 

veinte. Lo hizo un antepasado mío, 

concretamente mi bisabuelo, que se 

llamaba Juan Mateo Cañada Alías, 

en 1873. Según me decían algunos 

que lo conocieron fue el resultado 

de una idea que llevó mucho tiempo 

en mente. Un cantero vasco y un 

hermano de mi abuelo, llamado 

Vicente, fueron los principales 

artífices de la obra. 

El último propietario de los Cañada 

fue mi padre que, en vísperas de la 

Guerra Civil, lo vendieron a la familia que lo  llevaba en arriendo (Fermín Alías). El molino funciono hasta 

1956. 

El molino, en aquellos tiempos lo equiparon con un rodete y una turbina moderna traída de Alemania, que 

lamento no acordarme de la marca. También acoplaron una sierra para la madera. 

Este molino concretamente aprovechaba las aguas del rio Segura y ocasionalmente aguas del barranco de 

la Cerrada. Lo hemos llamado siempre  el de  “La Cueva”, por su proximidad a la cueva de piedra que hay 

en la curva de la carretera, bajo la fuente del  “Zapato” 

Aunque era un molino que disponía de menor caudal y más inseguro que otros del rio Aguas Vivas 

compensaba esta deficiencia con una turbina más moderna y cárcavo de mayor altura. 

Su funcionamiento era el siguiente: 

El agua retenida en la balsa pasaba al cárcavo de 14 m de profundidad cuando se elevaba la tajadera 

metálica, estableciéndose en este la presión que ejercía la altura “volumen”. En su fondo se encontraba la 

botana, especie de rasera de hierro que se accionaba desde junto a las muelas para controlar el paso del 



agua hacia las aspas del rodete. 

Esta botana tenía que soportar 

la presión que había en el 

cárcavo y como no contaba con 

los ajustes perfectos de una 

válvula, para conseguir un cierre 

hermético, se le untaba con 

sebo de oveja que le servia de 

estopada. 

Las piezas fundamentales del 

molino eran las muelas, 

concretamente dos ruedas de 

piedra de gran tamaño, 

tumbadas una sobre la otra 

encima del rodete, en donde la 

muela superior, la volandera, 

estaba conectada por medio de 

un mecanismo que la hacía girar sobre la fija de abajo, que siempre permanecía inmóvil. 

La cabria, situada tras las muelas, la componía un grueso brazo de madera del que en sus extremos 

colgaba una tijera metálica que agarraba las piezas para luego desplazarlas, como si fuese una grúa, pues 

como eran muy gruesas y pesadas (de piedra), con un diámetro parecido al de la rueda de carro, se 

necesitaba el auxilio de este aparato para poderlas mover. Estas muelas las adquirían en Francia, bien de 

la marca “La Fertè” o “Dordogne” y saberlas picar constituía el prestigio de todo buen  molinero, trabajo 

que se hacía a mano con una piqueta de acero bien afilada y requería gran maestría y dedicación para 

sacar bien los rayones, los pechos, las petinas y el moliente. De ello dependía después la calidad de la 

harina. 

Las aguas de la acequias fueron siempre compartidas por regantes y molineros, teniendo derecho los 

primeros a su beneficio por el día, concretamente de sol a sol, y el resto de la jornada, la noche, única y 

exclusivamente para los segundos. 

En los molinos antiguos del tipo del que estamos describiendo, con el remanso de una balsa, solían tener 

una hora la muela en movimiento, tiempo aproximado que se invertía en moler medio cahiz de trigo (una 

talega entre 70 a 90 kilos) y, a veces, también funcionaba al mismo tiempo la máquina de porgar. Solo al 

invierno, cuando el agua bajaba en abundancia como para regar a “ahíla”, tenían capacidad de hacer 

funcionar el rodete de forma 

continua, sin secuencias de parada. 

La motura fijaba el precio 

establecido por el servicio, que 

como casi todo entonces, se 

abonaba en especie y constaba en 

dos almudes de grano por talega, 

que el mismo molinero retenía 

antes de echar el trigo a la orenza, 

especie de cajón de madera situado 

encima de las muelas donde el 

grano era humedecido con agua y 

desde allí caía dosificado a las 

muelas. 

En aquellos tiempo, los pueblos que 

no podían instalar molinos en sus 



términos, se veían obligados a 

desplazarse hasta donde los había, 

pues casi solo de ellos dependía la 

principal alimentación de personas 

y animales domésticos. Así, los 

molinos jugaron un papel 

importante en el desarrollo 

económico y social de los pueblos. 

 

Los nuevos tiempos fueron 

dejándolos a todos fuera de servicio 

y llevan años deshabitados e 

incluso alguno en lamentable 

estado de ruina, pero no cabe duda 

de que merecen nuestro recuerdo 

pues durante siglos aseguraron a 

las gentes de nuestro entorno una cosa tan necesaria y vital como era el pan de cada día, resaltando 

también el buen papel que hicieron en los últimos años, en aquellos de la escasez, cuando su actividad 

estaba vigilada y con excesivo control, y ellos se arriesgaban por atender a los vecinos del pueblo, que 

llegábamos sin pisar la carretera, sorteando senderos en la oscuridad, con el “zaquillon” de trigo medio a 

cuestas. Una noche a llevarlo y otra a recoger la harina, que se había molido de escondite. 

Sobre la persona del molinero recaían muchas tareas, motivo por el que a la familia le tocaba echarle una 

mano, pues aparte de la molienda, se requería mucho trabajo de mantenimiento, como limpieza de 

acequias, balsa, muelas, engranajes y demás utensilios. También pernoctar en el molino llevaba para 

todos ellos una vida de sacrificio y vocación, por lo que les suponía vivir aislados, mucho mas entonces, que 

no disponían de los medios de comunicación ni de transporte que tenemos ahora y hasta a sus hijos 

pequeños les obligaba a ir andando todos los días hasta el pueblo para asistir a la escuela. Igualmente, no 

cabe duda,  las casas de molino tuvieron siempre abiertas sus puertas para dar cobijo y compañía a quien 

se acercaba por alli, bien fueran transeuntes, pastores o gentes de campo que iban a trabajar en sus 

cercanias. 

Hoy ha quedado todo aquello muy atrás, emparejado con otros muchos oficios y constumbres que tambien 

se han perdido. Pero antes de que su recuerdo se funda en el olvido, sin dejar apenas rastro, hemos 

querido mencionar un eco de su existencia. Creemos lo tienen bien merecido, y solo nos falta pedir a los 

actuiales dueños de los molinos disgregados por todos nuestros terminos que los sigan conservando para 

que sea testimonio y memoria de lo que fueron nuestros molinos harineros. 

 

Gracias Jose Cañada, por tu memoria y sabiduria. Esta ruta te la dedicamos desde Vivel. Es reconfortante que 

existan personas como tú, que el tiempo no les hace olvidar y siguen con esa vitalidad y entrega por mantener 

nuestras raices y nuestra memoria vivas,. Fué muy agradable nuestro encuentro.  

 

-Aquí descansaremos. Tendremos realizada ya mas de la mitad de la ruta y aprovecharemos para ver 

detenidamente el molino, con cuidado por que su estado no es muy bueno. Pero con sumo cuidado, dentro de 

este podremos admirar la maquinaria con la que contaba este antiguo molino. 

  

-Una vez visto y descansados retomaremos la marcha volviendo por el mismo lugar hasta la via del tren de nuevo. 

Una vez en ésta nos dirigiremos hacia nuetra izquierda siguiendola mientras podamos. 

-Cuando no podamos seguir por la via lo haremos por los caminos paralelos que hay a nuestra derecha, realizados 

con el fin de salvar ésta, ya que llegamos a un punto de la via donde existe un corte debido a que el puente que 

atrevesaba el rio lo desmontaron cuando se desmantelo la via.  



                                  

-Seguiremos por el camino de nuestra izquierda para bajar hasta el rio y lo cruzaremos.  Este camino nos llevará 

hasta encontrarnos con la carretra de nuevo. Cogeremos hacia nuestra derecha y bajaremos hasta la casilla de la 

via, justo donde en la ida hemos dejado el camino para coger la carretera. Nos desviaremos por el camino de 

nuestra derecha y en este punto podremos observar la antigua casilla, ya en ruinas, y otra tejeria que existia un 

poco mas adelante, tambien, por supuesto, en ruinas. 

                  

-Desde este punto, si nos quedan ganas, podemos volver por el camino de al lado de la casilla para ver un azud 

que hay a unos 800mts. donde se encuentra la antigua captacion del agua corriente del pueblo de Vivel del Rio. Si 

no optamos por ver este azud seguimos el camino que nos cruzara el rio de nuevo y  ascenderemos por este sin 

dejarlo para dirigirnos ya hacia Vivel y entrar por la parte alta del pueblo. Conforme vayamos avanzando 

podremos observar otra prespectiva del nucleo urbano. El camino ya discurre entre campos de grano. 

AL AZUD 800 MTS. 



-También desde aqui podemos optar por terminar la ruta siguiendo el rio por sus veredas entre chopos cabeceros, 

agua y vegetacion exuberante que no esta nada mal y un poco mas frescos, dependiendo en la estacion en la que 

la realicemos, o seguir la antigua via del tren que nos llevara hasta el paso de la Tejeria de Vivel, que es justo 

donde iniciamos practicamente la ruta. Cualquier opcion es recomendable. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS FOTOS EN:  

https://plus.google.com/photos/110531676237780734115/albums/5995187895781566033?banner=pwa 
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