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ENTRE la colecci�n de litograf�as
y grabados de nuestro Museo Vas-
co y con el n�mero 90/1.209 figu-
ra una estampa del Molino del
Pont�n en el Paseo de los Ca�os
obra de Pedro P�rez de Castro. La
imagen rom�ntica, dibujada en
1853, nos presenta la  mole impo-
nente del molino, casi como una
casa torre, junto a un caudaloso
Ibaiz�bal en su r�pido viaje al en-
cuentro de la R�a.

Fue en plena Guerra de la Con-
venci�n, en uno de los m�s negros
per�odos de Bilbao y Bizkaia,
cuando el Ayuntamiento de la Vi-
lla mand� levantar, en 1749, en el
Pont�n , cabe a sus l�mites juris-
diccionales, un poco antes de don-
de la R�a comienza a serlo y junto
a la corriente fluvial, un molino
Òde cuatro ruedas en el que se mo-
l�an doscientas fanegas de trigo
diarias (cinco fanegas por hora).
Contaba seis hornos, cinco co-
rrientes, y tres de ellos se hallaban
destinados a cernerÓ (sic), seg�n
la descripci�n de Estanislao Jaime
de Labayru y Goicoechea en su
obra: Historia General de Bizcaya. 

Era, �sta, una instalaci�n que
daba trabajo a treinta y cuatro ope-
rarios.

Alejo de Miranda
En aquellos tiempos, aparente-

mente y realmente, malos Bilbao
no lleg� a parar, en modo alguno,
su actividad constructiva.

Precisamente, en este per�odo,
sabemos que Alejo de Miranda,
arquitecto y acad�mico, estaba
trabajando, y as� se le citaba, en
importantes expedientes para la
Villa.

Lo hemos visto en estas mismas
p�ginas al hablar del  Plan Loredo,
de la Plaza Nueva y del mismo
Puerto de la Paz. Y mucho m�s
habr�amos hablado de �l  si no fue-
ra porque, en su momento, opta-
mos por comentar, desde aqu�,
�nicamente aquellos edificios que
permanec�an en pie o de los que, al
menos, quedaran vestigios suscep-
tibles de ser identificados.

Porque, Alejo de Miranda Ða
quien se encomend� el proyecto
de la F�brica de harinas del Pon-

t�nÐ, hab�a participado, participa-
ba y participar�a en la avalancha
p�blica de propuestas neocl�sicas.

Hemos citado, antes, el Plan Lo-
redo, la Plaza Nueva y el  Puerto
de la Paz, pero, adem�s, habr�a
que a�adir el Coliseo de Comedias
de la calle Ronda (1799) y el Peso
y Alh�ndiga de Bilbao (1807).

En ambos trabajos, que hoy co-
nocemos s�lo por los dise�os y
planos, Alejo de Miranda puso de
manifiesto su extraordinaria capa-
cidad y calidad de arquitecto.

Probablemente Miranda, con
Humaran y Silvestre P�rez, cons-
tituyeron la referencia m�s valiosa
de nuestro primer neocl�sico. Pero
es que la calidad de sus proyectos
les sit�a en un plano muy superior
al de la estricta cita local.

Basta analizar Ðen el caso de
Alejo de MirandaÐ la propuesta
que plantea para el Peso y Alh�n-
diga de Bilbao. Realiza, para el
edificio, un ejercicio de arquitec-
tura neocl�sica comparable, al
m�s alto nivel, a otros ejemplos
que se dieron en el entorno cultu-

ral peninsular y europeo.
Alejo de Miranda realiz�, tam-

bi�n, importantes proyectos en el
territorio de Bizkaia. As�, la igle-
sia de Santa Mar�a de Gorostiza en
Nabarniz (1800) o diferentes dise-
�os para algunas ermitas de Ber-
meo (Santa Mar�a en B�sigo, San
Pelayo).

Era, pues, Alejo de Miranda, un
importante y docto profesional del
que, en el momento de trasladarle
el encargo del Molino y F�brica de
harinas del Pont�n, su actividad en
la zona era singular y reconocida.

De hecho, en este mismo a�o, se
inauguraba el puente de madera de
San Francisco, en cuyo dise�o y
autor�a se hab�a significado, a la
vez que desarrollaba el trazado de

una puerta principal de entrada a
la Villa y una alameda en el Are-
nal. La Comisi�n de Arquitectura
de la Real Academia de San Fer-
nando puso algunas objeciones y
consecuentes modificaciones al
proyecto del Arquitecto que, final-
mente, por ello, y por las graves
circunstancias que afectaron al pa-
�s, no se vio materializado.

F�brica de harinas y molino
Alejo de Miranda cumpli� el

encargo del Concejo Municipal y
llev� a cabo el proyecto y la obra
de la F�brica de harinas y molino
en el Pont�n.

Dibuj�, en aquel momento, un

interesante conjunto edificatorio
industrial compuesto por tres
construcciones: el molino, la pa-
nader�a y el granero. A ellos se ac-
ced�a desde Miraflores y la pana-
der�a y el molino, como es l�gico,
en este caso, ten�an su fachada
frente al r�o.

Es, por supuesto, uno de los res-
tos industriales del per�odo neo-
cl�sico en el  Pa�s Vasco y, aun-
que, hoy por hoy, nos queda s�lo
el vestigio de la carcasa de la f�-
brica de harinas, sigue aportando,
al menos, el  testimonio de aque-
llos tiempos pr�ximos al comien-
zo del siglo XIX.

En cualquier caso, hizo, Alejo
de Miranda, un nada despreciable
ejercicio de arquitectura del cual
destaca lo que fuera la interesante
tipolog�a de la panader�a, desarro-
llada en torno a un patio central.

La f�brica, levantada en mam-
poster�a, presenta un riguroso y
austero orden de ventanas y se ele-
vaba en un total de cuatro plantas
sobre el terreno circundante.

Los edificios del molino y el
granero, con parecidas componen-
tes y par�metros arquitect�nicos,
respond�an, a�n m�s escuetamen-
te, a sus funciones industriales, el
primero y a las de contenedor, el
segundo.

Los acontecimientos de la pri-
mera mitad del siglo XIX, com-
plejos y azarosos, hicieron mella
en el conjunto edificado que tuvo
que ser reconstruido en, al menos,
un par de ocasiones.

As�, el 8 de marzo de 1835, los
carlistas dejaban en ruinas la pa-
nader�a y el molino del Pont�n
tras atacar a las tropas liberales
que all�  se refugiaban. Poco tiem-
po despu�s (el 15 de junio de
1835) recibir�a, en Bego�a; el si-
tiador de Bilbao: Zumalac�rregui,
la bala que acabar�a con su vida y,
en cierto sentido, con las escasas
posibilidades del sitio que hab�a
emprendido.

Lo cierto es, como hemos apun-
tado, que la panader�a y el molino
del Pont�n quedaron destruidos.
Luego en el periplo de usos y des-
trucciones, la manufactura fue,
por un momento, la F�brica de
Lencer�a de Miraflores arrendada,
con este fin, por M�ximo Aguirre.

Eduardo Coste y Vild�sola re-
construy� el molino tras la segun-
da Guerra Carlista. A esta recons-
trucci�n o a un levantamiento an-
terior, corresponden unos planos
de las ruinas de la vieja f�brica di-
bujados por el que fuera arquitec-
to municipal: Pedro de Belauza-
r�n.

De alguna manera, las instala-
ciones se siguieron usando hasta
los a�os veinte del siglo pasado.
Desde entonces, arruinadas y en
desuso, el edificio fue v�ctima de
la molicie y de las inclemencias
naturales. Lo que quedaba del mo-
lino fue derribado en 1987, que-
dando, entonces, en pi�, �nica-
mente, los muros de la  panader�a.

Estos muros que quedan del
viejo complejo y que dan una bue-
na idea del volumen edificatorio
de aquella antigua panader�a, pa-
saron, al final del siglo XX, a aco-
ger las aulas de una ikastola.

Efectivamente, en 1995, la ikas-
tola Abusu decidi� ubicar ah� sus
nuevas instalaciones. El proyecto,
redactado por los arquitectos Fe-
derico Arruti y Ant�n Boyra, res-
pet� el aspecto volum�trico de la
panader�a a trav�s de los muros
obrados por Alejo de Miranda.
Dentro del per�metro de �stos se
desarroll�, por otra parte, con con-
ceptos actuales, el programa fun-
cional de la dotaci�n educativa.

De esta manera, esta singular
obra de finales del siglo XVIII, si-
gue Ðaunque sea testimonialmen-
teÐ dentro de nuestro patrimonio
arquitect�nico, rememorando to-
do un pasado relativamente re-
ciente e incierto y apuntando al fu-
turo de las generaciones j�venes
que han hallado, a la sombra de
sus viejas piedras, el acomodo pa-
ra su tiempo formativo.

Desde 1995 los muros de la panadería acogen las aulas de la Ikastola Abusu

Alejo de Miranda dibujó un
interesante conjunto compuesto
por tres construcciones: el molino,
la panadería y el granero

Las instalaciones, arruinadas y en
desuso, fueron víctimas de la molicie
y de las inclemencias del tiempo
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