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RESUMEN: La existencia de molinos de todo tipo ha dejado un rastro indeleble en los nombres de lugar. A
través de ellos podemos conocer en muchas ocasiones la existencia de antiguos molinos ya desaparecidos. El
Alto Aragón es un amplio territorio del noreste de España cuya superficie supera el millón y medio de
hectáreas, donde confluyen diversos ámbitos lingüísticos, principalmente castellano y catalán, más
influencias del vascuence, del árabe o del francés y, por supuesto, del aragonés antiguo idioma del territorio;
todo ello dio lugar a una rica toponimia.
En esta comunicación presentaremos todos los topónimos relacionados con los molinos, particularmente
nombres alusivos a ingenios concretos, topónimos mayores de pueblos o despoblados y, sobre todo,
incontables parajes de nuestros campos y montes en los que aparecen los molinos como elemento inspirador.
A las fuentes tradicionales de estudio, hemos añadido las bases de datos catastrales (Ministerio de Hacienda),
que recogen más de 43.386 nombres de parajes en el ámbito (microtopónimos), y la base de datos
georreferenciada de nombres geográficos NOMGEO, versión 29.09, del Instituto Geográfico Nacional
(Ministerio de Fomento), que comprende para el territorio estudiado 8.000 registros de poblaciones, orografía
e hidrografía (macrotopónimos). Conscientes de la relación estrecha entre el patrimonio lingüístico y el
etnográfico, aparte de la interpretación de esos nombres de lugar, añadiremos datos sobre la situación actual
de los molinos, recabados sobre el terreno, con el fin de fundamentar nuestras conclusiones y contribuir a
conservar ese otro patrimonio hablado, que en paralelo a la ruina de los propios ingenios, y la cultura de las
sociedades que los creó, poco a poco se va perdiendo.
PALABRAS CLAVE: Molinos, Alto Aragón, Toponimia.
KEY WORDS: Mills, Alto Aragón, Spain, place names.
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Introducción
Lázaro Carreter (1987) define la toponomástica como una rama de la onomástica
destinada al estudio de los nombres de lugar, la cual resulta de inestimable utilidad para la
lingüística, la arqueología, la etnografía, la historia, la ecología, la paleobotánica, etc. En
efecto, el conjunto de los topónimos con los que el hombre designa los sitios donde habita
o los parajes donde desarrolla su actividad constituye un acervo cultural importante que
pone de manifiesto el vínculo ancestral existente entre las poblaciones humanas y su medio
(Villar, 2010). Así, analizando la toponimia se desvelan conocimientos adquiridos durante
siglos, avatares históricos, tradiciones y modos de vida, elementos de la naturaleza o
huellas del paisaje modificado por el hombre. En este sentido, parte de nuestra herencia
cultural “está en el paisaje” como dice Montserrat (2009), buen conocedor de los
ecosistemas de la mitad norte de la Península Ibérica. No obstante, la simplificación de los
modos de vida tradicional o su abandono, la despoblación rural y consiguiente aculturación
están provocando en los últimos decenios una cierta fosilización de los topónimos antes
“vivos” que puede llevar a su olvido e incluso a su pérdida. En España, para evitarlos,
sobre todo en los territorios plurilingües como Aragón, se han reavivado en los últimos
años el interés por recoger y estudiar los nombres de lugar. En muchos casos, si llegamos a
descubrir las circunstancias o características que inspiraron la creación de los topónimos,
podríamos vislumbrar paisajes desparecidos (Paleogeografía), definir la cubierta vegetal
preexistente (Paleobotánica), anotar la existencia de restos arqueológicos (Arqueología),
describir antiguos usos del territorio, mitos y creencias (Etnografía), confirmar hechos
como migraciones y expansiones de pueblos antiguos (Historia) y, cómo no, identificar los
distintos substratos lingüísticos de un determinado territorio o bien seguir la evolución de
las lenguas y dialectos, ya sean vivos o pretéritos (Lapesa, 1992). Aunque en trabajos
previos hemos analizado sobre todo toponimia de origen vegetal con un enfoque ecológico
(Sanz, 2008; Sanz & González, 2008; Villar 2005a; Villar 2005b) también nos ha
interesado el estudio de los molinos, como parte del patrimonio agronómico-histórico,
etnográfico y arqueoindustrial (Sanz, 2010). En esta nota tratamos de mostrar que la
toponimia es una fuente de información que nos ayuda a situar antiguos molinos
desaparecidos pero que definieron un determinado paraje, accidente geográfico o
población, a redescubrir otros de los que todavía se conservan restos y, finalmente, a
identificar algunas actividades o características locales en torno a la molinería que nos han
dejado su testimonio en la toponimia.
El Alto Aragón como escenario lingüístico
Si la provincia de Huesca, desde los Pirineos a la Depresión del Ebro, destaca por sus
variados territorios, ríos y climas, no es menor su complejidad lingüística, ya que se hablan
en ella tres lenguas romances, castellano, aragonés y catalán. Por eso no es raro encontrar
topónimos expresados en dos o más lenguas, sobre todo en las comarcas orientales de
Ribagorza, La Litera y Bajo Cinca; en este ámbito, aún siendo los microtopónimos
mayoritariamente catalanes (Molí, Molí d’Olí, Els Molins, El Molinet, Rec del Molí, etc.),
coexisten con otros aragoneses Molinaz, Molinar, Molinosas, Molinieto, Moliniello,
Moliniás, Orna, etc.) y castellanos (Molino, Batán, etc.). En el resto de las comarcas
(Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, Cinca
Medio y Monegros), la convivencia de topónimos aragoneses y castellanos es habitual.
Además, en la toponimia de batanes, molinos harineros o aceiteros del Alto Aragón se
reconoce la huella de otras lenguas que allí se hablaron o dejaron su influencia en tiempos
más o menos lejanos. Tal son los casos de Almazorre, procedente del árabe al-mazara, o de
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Ayera quizá procedente del vascón o euskera primitivo, con el significado de molino o
lugar pendiente (Benito, 2002).

Fuentes, material y métodos: el recuento de resultados
La información toponímica ha sido extraída sobre todo de dos voluminosas fuentes. Por
una parte, para los microtopónimos –nombres de parajes o pagos–, hemos utilizado la base
de datos toponímica de la Dirección General del Catastro –Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas–. Por otra, para los macrotopónimos –núcleos de población,
orografía, hidrografía, vías de comunicación, etc. – hemos aprovechado la base de datos
georreferenciada de nombres geográficos NOMGEO, versión 29.09, del Instituto
Geográfico Nacional (IGN), Ministerio de Fomento. El catastro constituye sin duda el más
rico banco de datos informatizado de microtopónimos. Son especialmente valiosos los
obtenidos de catastros antiguos, por el rigor con que recogían los de cada término
municipal, respetando su correcta fonética y ortografía. Así las cosas, la base de datos del
catastro nos ha suministrado 43.386 microtopónimos oscenses, de los cuales 373 aludían a
molinos en un sentido amplio (0,86%). Por su parte, la base de datos del IGN incluye 8.081
registros de macrotopónimos altoaragoneses, de los que 41 se han inspirado en molinos o
actividades relacionadas con la molienda (0,51%). En la Tabla 1 se alistan los 414
topónimos recogidos. Se sigue el orden alfabético de los municipios, anotando cuando
procede la entidad menor correspondiente, uno o varios topónimos municipales y unas
observaciones o comentarios sobre referencias previas, estado actual, etc.
Resultados: aceñas, molinos harineros, molinos aceiteros y batanes en la toponimia
altoaragonesa
Señalemos para empezar que ningún topónimo de los encontrados se refiere a molinos de
rueda vertical o aceñas, aun cuando a comienzos del siglo XX todavía funcionaban dos de
estos ingenios (Pallaruelo, 1994), uno en Albalate de Cinca y otro en Biescas, este segundo
movido por las aguas del río Gállego. La toponimia analizada se refiere mayormente a
molinos hidráulicos harineros de rueda horizontal o rodezno, y a los molinos de aceite en
menor medida. Entre estos últimos hay que diferenciar entre los que utilizaban el agua
como fuerza motriz o los que eran accionados por animales de tiro –molinos de sangre–.
Los primeros solían formar complejos mixtos de molino harinero y molino aceitero, tales
como los que existieron en Arén, Baldellou (Naval y Rovira, 1997), Ballobar, Laguarres,
La Colomina, Perarrúa, Puente de Montañana, etc., aunque también había instalaciones de
un solo género, como los molinos de Camporrells (Molí d’Oli) o de Lascuarre. Entre los
segundos mencionaremos los que existieron en Angüés, Arascués, Ayerbe, o Barbués ya
desaparecidos, junto con los de Ayera y Coscojuela de Sobrarbe, de los que se conservan
restos, y los de Castilsabás y Almazorre, rehabilitados con fines museísticos.
En cuanto a otros ingenios movidos por el agua no destinados a la molienda, la toponimia
solo alude a batanes. Ante la casi total ausencia de restos en nuestros días, el dato
toponímico resulta de gran valor testimonial. El declive de los batanes fue anterior al de los
molinos, por eso escasean sus restos materiales. Sin embargo, sabemos que a mediados del
siglo XIX existían en la provincia de Huesca 36 batanes (Madoz, 1847), aunque Pallaruelo
(1994) considera más acertado elevar esa cifra a la cincuentena, y dar por seguro que en
siglos anteriores ese número todavía era mayor. Hemos encontrado toponimia alusiva a
ellos en Albalatillo, Atarés, Barbastro, Guaso, Lacort, Fraga, Huerto, La Almunia del
Romeral, Olsón y Torla. De esos 36 batanes decimonónicos, solamente los de Albalatillo,
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Lacort y La Almunia del Romeral nos han dejado testimonios toponímicos. En La Almunia
del Romeral todavía se conservan las ruinas del edificio que albergó al molino harinero y
al batán. Además, las mazas del último batán provincial –en Lacort– dejaron
definitivamente de golpear los paños en el año 1974, aunque por fortuna el ingenio fue
trasladado a Fiscal donde se encuentra expuesto al público. Aclaración expresa demanda el
topónimo Batán recogido en Fraga, a orillas del Cinca, pues aunque en este caso Madoz no
lo mencione, sí que refiere la antigua y famosa maza de Fraga, que según el adagio
vulgar, inventado como para denotar el peso enorme de este gran martillo, se dice que
saca polvo de debajo del agua; este instrumento de formas idénticas á las de un mazo, es
de figura cuadrada, si bien tiene más de ancha que de larga; está forrada de hierro y se
empleaba en la composición del puente de madera, por medio de un aparato formado por
dos vigas de mucha elevación, a donde subía la maza, desprendiéndose con violento
ímpetu por entre las dos vigas, y dando sobre la estaca que se desea clavar, lo cual hacía
que la composición del puente fuese momentánea. No obstante, el propio autor añade que
ya a mediados del siglo XIX había perdido su utilidad debido a la construcción de un
nuevo puente más consistente. Por último, cabe mencionar el enigmático topónimo
Martinete, recogido en Bailo, donde ninguna de las fuentes informa de la existencia de
ningún martillo pilón movido por ruedas hidráulicas. Además, por dicho lugar no pasa
ninguna corriente de agua aprovechable, cabe buscar otra etimología para ese nombre.
Discusión: el aragonés y los aragonesismos en la toponomástica molinológica del Alto
Aragón
El aragonés, con sus diversas variantes o fablas, fue durante los siglos XII-XV la lengua
general en Aragón, si bien paulatinamente perdió terreno a favor del castellano hasta que
en la actualidad se considera minoritaria. Sin embargo, gracias a la labor de lingüistas y
etnógrafos de la tierra, así como de algunas instituciones, se ha ido recogiendo y se ha dado
a conocer en forma de diccionarios y gramáticas (Alvar et al., 1983; Andolz, 2004;
Moneva, 2004; Nagore, 1989; 1999; Pardo, 1938), se ha intentado normalizarlo y se
enseña en algunas escuelas. Así mismo, existen en el castellano hablado en Aragón muchas
palabras de origen aragonés o modismos aragoneses que lo convierten en una forma
dialectal diferenciada (Andolz, 2004); algunos de ellos han pasado, por otra parte, al
Diccionario de la Real Academia Española. Como es lógico, estas circunstancias
encuentran su reflejo en la toponimia general y en la molinológica en particular, sirviendo
como ejemplo microtopónimos como Muga del Molino, Paco del Molino, Orna, Espelunca
del Molino, Tozal del Molino, Foz del Molino, etc. Especifiquemos que muga es voz
pirenaica que significa mojón o linde (lat. mucro=límite), paco designa una umbría (lat.
opacus=sombrío), orna se entiende como tahona, espelunca como cueva y foz como hoz,
garganta o desfiladero. En los topónimos El Moliné, Molinaz, Molinosas vemos
terminaciones o sufijos usados en el Alto Aragón, el primero diminutivo, el segundo
aumentativo y el último podría provenir de ‘Molinasos’ por metátesis, o sea, sería un plural
del anterior.
No pocos molinos quedan bautizados en la toponimia por el nombre de su propietario, por
ejemplo Molí del Pubill (molino del heredero). Pero también hemos hallado cinco núcleos
de población o topónimos mayores inspirados en molinos: Almazorre, perteneciente al
municipio de Bárcabo; Ayera y Los Molinos de Sipán, dos lugares agregadas a Loporzano;
el caserío de Moliniás, en el término municipal de La Fueva, y la aldea de Los Molinos, en
el municipio de El Pueyo de Araguás. Más alusiones encontramos al agua que los mueve o
a los hidrónimos –topónimos relacionados–; así, Barranco del Molino, Acequia del
Molino, Acequia Molinar, Barranco Moliniello, Barranc del Molí, Barranco de los
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Batanes, Ibón Alto de los Batanes, Cascada de Molinieto, etc. Por último, añadamos los
dos únicos orónimos que hemos podido recoger, Collado del Molino y Peña del Molino,
ambos en Riglos, allí donde las Peñas o Mallos llegan al río Gállego.
A guisa de conclusión
Las múltiples facetas de los topónimos estudiados, expresadas a través de distintas lenguas,
reflejan como los molinos –y otros ingenios emparentados– no solo han sido útiles al ser
humano para los fines industriales que les eran propios, sino que su impronta ha dejado
testimonio indeleble en la toponimia. Por eso aunque hoy se vean abandonados,
arruinados o sepultados bajo la maleza y, lo que es peor, sumidos en el olvido, bien es
verdad que en torno a muchos pueblos y aldeas del Alto Aragón, como de toda España,
todavía el nombre de algún paraje, riachuelo o despoblado nos recordarán que un día
estuvieron allí.
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Municipio

Agregado

Topónimo

Abiego

Abiego

Muga del Molino, Molinos, Plan del Molino

Abizanda
Adahuesca
Aguas
Agüero
Agüero
Aínsa-Sobrarbe
Aínsa-Sobrarbe
Aínsa-Sobrarbe
Aínsa-Sobrarbe
Aínsa-Sobrarbe
Aínsa-Sobrarbe
Aínsa-Sobrarbe

Abizanda
Adahuesca
Aguas
Agüero
San Felices
Arcusa
Arro
Castejón de Sobrarbe
Coscojuela de Sobrarbe
Guaso
Mondot
Olsón

Camino del Molino, Campo Molino, Molinecho, Molino
Camino de los Molinos, Molinos, Viña Molinos
No se ha recogido toponimia
Paco del Molino, Molino de Aceite, Paso del Molino
El Molino
Molinaza, Molinera
No se ha recogido toponimia
Vivero Molineras
Prensa de Aceite (IGN)
Batán

Aínsa-Sobrarbe
Aísa
Aísa
Albalate de Cinca

Sarsa de Surta
Aísa
Sinués
Albalate de Cinca

Camino de Almazorre, Molinero, Molinos
Camino del Molino, Huerto del Molino
Molino
Camino de Carramolinos, Carramolinos

Albalatillo
Albelda
Albero Alto
Alberuela de Laliena
Alcalá del Obispo
Alcalá del Obispo
Alcampell
Alcolea de Cinca
Alfántega
Almunia de San Juan
Almuniente
Alquézar
Angüés
Ansó
Antillón
Aragüés del Puerto
Arén

Albalatillo
Albelda
Albero Alto
Alberuela de Laliena
Alcalá del Obispo
Fañanás
Alcampell
Alcolea de Cinca
Alfántega
Almunia de San Juan
Almuniente
Alquézar
Angüés
Ansó
Antillón
Aragüés del Puerto
Arén

Arguis
Ayerbe
Azanuy-Alíns
Azlor
Bailo

Bentué de Rasal
Ayerbe
Azanuy-Alíns
Azlor
Bailo

Camino del Molino, Saso del Molino, Molino, Viñas de Batán
No se ha recogido toponimia
Camino de los Molinos
No se ha recogido toponimia
Camino del Molino
Camino del Molino
Molino
Valle Molino
Almazara
Acequia del Molino
Molino
Molino
Molinia, Molino
Molino, Plano Molino, Rambla Molino
Camino de los Molinos, Molino
No se ha recogido toponimia
Horteta del Molí, Molí, Molinos, Pista a los Molinos, El Molíns
(IGN)
Molino
Molinuello (IGN)
Camino del Molino de San Esteban
Camino del Molino
Martinete, Molineras, Molino, Barranco del Molino (IGN)

Batán, Los Molinos, Moliniecho

Situación actual
Restos de un azud sobre el río Alcanadre y ruinas de molino harinero en Alberuela de Laliena junto
al río Isuala
Molino de Casimiro, en Mesón de Ligüerre, arruinado pero conservando parte de la maquinaria
Molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Existió un molino harinero a orillas del río Calcón, ya desaparecido
Molino aceitero desaparecido (Madoz, 1857)
Molino harinero en relativo buen estado
Sin restos ni datos
Molino harinero en ruinas del que solo queda el cárcavo
Molino harinero en ruinas en barranco Talavera
Molino aceitero en ruinas conservando maquinaria
Molino harinero desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Conjunto de molino harinero y aceitero con balsa de gran tamaño y sencillo azud
Molinos harinero de Betato y de Villacampa en buen estado, Molino Castán tapiado y sin rodeznos,
Molino de López transformado en vivienda y Molino O Suelo harinero y aceitero en ruinas pero con
la maquinaria
Molino Ramón ya desaparecido y vestigios del Molino de Mur, ambos en Paúles de Sarsa
Molino harinero en ruinas conservando muelas y turbina
Molino harinero en ruinas en el río Estarrún, conservando cárcavo con dos rodeznos
Molino harinero transformado en vivienda conservando cubo y muelas aprovechadas para fuente. A
comienzos del siglo XX funcionaba la aceña del Duque de Solferino (Pallaruelo, 1994)
Molino harinero y batán desaparecidos (Madoz, 1847)
Existe un moderno molino aceitero eléctrico en funcionamiento
Sin restos ni datos
Ruinas de un molino harinero en el río Isuala
Sin restos ni datos
Molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Molí de Dalt de Falaguer y Molí de Baix de Falaguer, ambos en ruinas conservando maquinaria
Molino harinero rehabilitado como museo etnográfico (centro de la molienda)
Se conserva un molino de aceite sin maquinaria
Molino harinero con largo caz, cubo y cárcavo de sillería, y muelas en planta baja
Restos de un molino harinero
Interesante molino harinero y azud en ruina parcial
Molino aceitero desaparecido (Madoz, 1847)
Molino harinero y fábrica de luz arrasados por una riada en 1990
Sin restos ni datos
Molino harinero transformado en vivienda
Ruinas del impresionante Molí Vell, provisto de cinco rodeznos que movían tres empiedros de trigo,
un ruello de aceitunas y una maza de batán, el más grande de todo el Alto Aragón
Molino harinero conservando edificio vacío y muela formando parte del pavimento
Molino aceitero desaparecido (Madoz, 1857)
Dos molinos aceiteros desaparecidos (Madoz, 1857)
Molino aceitero desaparecido (Madoz, 1857)
Molino de Pedro Aísa en ruinas, vestigios de otro molino y un tercer molino en ruinas en Arrés
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Bailo
Baldellou
Ballobar
Banastás
Barbastro
Barbués
Barbuñales
Bárcabo
Bárcabo

Paternoy
Baldellou
Ballobar
Banastás
Barbastro
Barbués
Barbuñales
Almazorre
Bárcabo

Bárcabo
Bellver de Cinca
Benabarre
Benabarre
Benabarre
Benabarre
Benabarre
Benabarre
Benasque
Bielsa
Bierge
Bierge
Biescas
Biescas
Biescas
Biescas

Lecina
Bellver de Cinca
Aler
Benebarre
Caladrones
Ciscar
Pilzán
Purroy de la Solana
Benasque
Bielsa
Bierge
Letosa
Aso de Sobremonte
Barbenuta (Ainielle)
Barbenuta (Cillas)
Biescas

Barranco Molino, Molino
Arroyo del Molino, Barranc del Molí de Pubill
Molinia, Molino Viejo
Molino
Acequia Molinar, El Batán
Molino
Camino del Molino, Valle Camino Molino
Almazorre (IGN)
Barranco Moliniás, Camino de Almazorre, Camino del Molino,
Molinar, Molinos
Molino
Camino del Molino
El Molino
Matamolinera, Molino, Barranco del Molino (IGN)
Molino, Camino del Molino
Molino
Piedra Picada
Viña Molino
Molino
El Molino
La Molinera, Molinón
Molino
Camino del Molino, Faja Molino
Molino
Molino Cosme
Molino

Biescas
Biescas
Biescas
Biescas
Biescas
Bisaurri
Blecua y Torres
Boltaña
Boltaña

Búbal
Escuer
Oliván
Orós bajo
Piedrafita de Jaca
Bisaurri
Blecua y Torres
Boltaña
Las Bellostas

No se ha recogido toponimia
Suertes Molino
Batán, Molinias, Molino
No se ha recogido toponimia
No se ha recogido toponimia
Molino, Turbina
Molíns
Huerta Molino, Molino
Molino

Boltaña
Boltaña
Borau
Broto
Broto
Broto
Caldearenas
Caldearenas

Matidero
Torrulluala del Obico
Borau
Broto
Bergua
Sarvisé
Aquilué
Javierrelatre

Molino
Molino de Torrulluala
Batán, Molinia
Moliata, Molino, Molinuevo
Molino
Molinaz
Molinaz, Pasa Molino
Barranco de Camolino, Camino de Camolino, Camolino,

Excelente molino harinero conservando todos sus elementos, que debe ser protegido
Molí del Pubill, harinero y aceitero transformado en alojamiento de ganado. Conserva balsa y cubo
Molino harinero, aceitero y batán desaparecidos (Madoz, 1847)
Vestigios de un molino harinero reducidos a una alineación de sillares probablemente de la balsa
Vestigios de tres molinos harineros
Molino aceitero desaparecido (Madoz, 1857)
Restos de un molino harinero junto al río Alcanadre
Conjunto de molino hidráulico harinero y aceitero de sangre, rehabilitados como museo etnográfico
Restos de un molino harinero arrasado en el barranco Moliniás y de otro de igual guisa en el
barranco de Llastre (Suelves)
Molino harinero en ruinas junto al río Vero
Dos molinos aceiteros y uno harinero desaparecidos (Pallaruelo, 1994)
Molino harinero en ruinas
Dos molinos harineros, uno aceitero y un batán desaparecidos (Pallaruelo, 1994)
Molino harinero en ruinas conservando balsa de excelente sillería
Molino harinero en el que comienza a notarse el abandono
Molino harinero desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Sin restos ni datos
Dos molinos transformados en vivienda, uno de ellos en Anciles, más otro en ruinas en Cerler
Restos de dos molinos harineros, uno en Espierba y otro en Javierre
Molino convertido en central hidroeléctrica, con imponente azud sobre el río Alcanadre
Interesante molino en el barranco de Mascún que demanda ser recuperado
Sencillo molino harinero en relativo buen estado
Molino harinero en excelente estado de conservación, verdadera joya etnográfica
Sin restos ni datos
Molino harinero recuperado como museo industrial. A principios del siglo XX existía la aceña de D.
Francisco Paúles (Pallaruelo, 1994)
Molino harinero en ruinas próximo al puente
Molino harinero transformado en bar y restaurante
Molino harinero en ruinas
Molino en estado ruinoso pero con buena parte de sus elementos
Molino transformado en vivienda dentro del núcleo urbano
Sin restos ni datos
Sin restos ni datos
Molino harinero transformado en fábrica de harinas y central hidroeléctrica
Excepcional molino harinero del siglo XVII, conservándose el edificio con sala de moler
abovedada, las muelas y el cubo
Molino arruinado del que solo se reconocen el caz y el hueco de la balsa
Interesante y rústico molino que se ha echado a perder por culpa del abandono
Molino harinero en buen estado de conservación
Molino harinero y central hidroeléctrica parcialmente desmantelados
Molino harinero en ruinas perdurando cárcavo y balsa
Molino harinero con maquinaria que debe ser rehabilitado
Molino de Casa Mateu desmantelado
Molino harinero en ruinas a orillas del río Gállego
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Campo
Camporrells

Campo
Camporrells

Camolino Bajo Viñas, Camolino Encima, Camolino
Molino, Molinos, Guerto del Molino
Molino

Canal de Berdún

Berdún

Acequia del Molino, Camino del Molino, Ornales, Molino

Canal de Berdún
Capella
Capella

Villarreal de la Canal
Capella
Laguarres

No se ha recogido toponimia
El Molino, Fuente Molino
Molino de Arriba

Casbas de Huesca
Casbas de Huesca
Castejón de Monegros
Castejón del Puente
Castejón de Sos
Castiello de Jaca
Castigaleu
Castillazuelo
Castillonroy

Casbas de Huesca
Labata
Castejón de Monegros
Castejón del Puente
Castejón de Sos
Castiello de Jaca
Castigaleu
Castillazuelo
Castillonroy

Molino
Camino del Molino
Camino del Molino de Aceite, Cordel del Molino de Aceite
Camino del Molino
Molino
Molino
Molí, Molino
Molino, Acequia del Molino (IGN)
Molino de Abajo, Molino de Arriba

Chía
Chimillas
El Grado

Chía
Chimillas
El Grado

Molinuas
Molino de Cortés
Molino

El Grado

Enate

No se ha recogido toponimia

Esplús
Estada
Estada
Estopiñán del Castillo
Estopiñán del Castillo

Esplús
Estada
Estadilla
Estopiñán del Castillo
Caserras del Castillo

Almazara
Barranco Molinia, Batán, Los Batáns
Molino
Los Molinos
El Molinet, El Molí d'Oli, El Molí

Fago
Fanlo
Fanlo

Fago
Fanlo
Sercué

Molino
El Molino, Molino Viejo, Soplomolino
No se ha recogido toponimia

Fanlo
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal

Yeba
Abella-Jánovas
Fiscal
Borrastre
Lacort

No se ha recogido toponimia
El Molino
Loma Molinera
Molino
El Batán, Molino

Fonz
Foradada de Toscar
Foradada de Toscar

Fonz
Foradada de Toscar
Morillo de Liena

Camino del Molino
Molino
Molí, Molinasa, Molinazo, Moliniello, Molino, Plana Molinos

Dos molinos harineros, dos batanes y una sierra de agua desaparecidos (Madoz, 1847)
Molí del Cap transformado en vivienda, Molí d'Oli (aceitero) en ruinas, Molí del Potecari
transformado en fábrica de harinas), Molí del Baix en perfecto estado y vestigios de un batán
Molino de Mur o del Agua en ruinas pero conservando maquinaria. En Biniés hay otro molino
transformado para uso turístico que conserva maquinaria
Hubo un molino harinero, hoy panadería con las muelas adornando la fachada
Molino harinero conservando balsa, muelas y cárcavo
Conjunto de molino harinero y aceitero en ruinas pero con parte de la maquinaria. Molino Nuevo
transformado en central hidroeléctrica arruinado
Molino harinero desaparecido (Madoz, 1847). Quedan restos de un molino y su azud en Labata
Molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Molino harinero en ruinas conservando balsa y cárcavo de sillería
Hubo un molino harinero ahora hotel en el Run, más vestigios de otro bajo el pueblo de Liri
Un molino harinero en buen estado en Aratorés y dos batanes desaparecidos (Madoz, 1847)
Molino harinero en ruina avanzada
Molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Molí de Dalt del que solo quedan restos de la balsa y del cubo, y Molí de Baix, en estado parecido
pero con vestigios también del cárcavo
Sin restos ni datos
Molino de Cortés conservado en perfecto estado
Molino harinero de dos empiedros transformado en central hidroeléctrica del que se pretende su
rehabilitación para uso museístico
Hubo un conjunto de molino harinero y aceitero, hoy industria papelera, cuyas muelas y ruello
adornan la entrada de la fábrica
Sin restos ni datos
Sin restos ni datos
Molino harinero en ruinas
Molí de Juan, Molí de l'Estany y Molí de Passada en ruina avanzada
Molí del Lloc desaparecido, Molí de Penavera conjunto de molino harinero, de aceite y batán en
ruinas, El Molinet en ruinas conservando balsa, cubo y cárcavo
Molino harinero en ruinas
Un molino harinero en el barranco de Jalle en ruina avanzada
Molino de Aso en el Cañón de Añisclo (P.N. Ordesa y Monte Perdido), frente a la ermita de San
Urbez, en ruinas con cárcavo vacío y con las paredes cubiertas de hiedra
Restos de molino harinero en el río Yesa con caz, balsa y cárcavo
Molino harinero en buen estado con dos empiedros y turbina
Molino Viejo desaparecido y Molino Nuevo convertido en central hidroeléctrica
Molino harinero y batán completamente arruinados
Soberbio conjunto hidráulico compuesto de molino (dos empiedros y turbina), batán y noria. El
batán estuvo funcionando hasta 1974, siendo después traslado a Fiscal, donde puede visitarse
Molino harinero de Torre Baselga, en buen estado con muelas y turbina
Molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Molino harinero en ruinas
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Fraga

Fraga

Batán

Fraga
Gistaín
Grañén
Graus

Miralsot
Gistaín
Grañén
Graus

Graus
Graus
Graus
Gurrea de Gállego

Aguinaliu
Juseu
Torres del Obispo
Gurrea de Gállego

Molí Fan
No se ha recogido toponimia
Acequia Molinar (IGN)
Huerto Molino, Almuzaras, El Molino, Barranco del Molino,
Acequia del Molino
El Molino
Molino de Aler, Barranco del Molino, Acequia del Molino
Huerto del Molino
Molino, Soto Molino

Hoz y Costeán
Huerta de Vero
Huerto
Huesca
Huesca
Igriés
Isábena
Isábena
Isábena
Isábena
Jaca
Jaca
Jaca
Jaca
Jaca
Jaca
Jaca
Jaca

Hoz y Costeán
Huerta de Vero
Huerto
Bellestar
Huesca
Igries
Puebla de Roda
La Colomina
La Roca
Serraduy
Ara
Araguás de Solano
Ascara
Atarés
Bernués
Botaya
Guasa
Jaca

Jaca
Jaca
Jaca
Jasa
Labuerda
La Fueva
La Fueva
La Fueva
La Fueva

Navasa
Osia
Villanovilla
Jasa
Labuerda
Buetas
Formigales
Moliniás
Morillo de Monclús

La Sotonera
La Sotonera
La Sotonera
Lalueza

Aniés
Lierta
Plasencia del Monte
Lalueza

Molinos
Los Molinos
Batanes, Camino del Molino
Camino de los Molinos, Acequia de los Molinos
Camino del Molino Bajo, Camino del Molino de Cortés (IGN)
No se ha recogido toponimia
El Molino
Molino
Molinar
Molino de San Cristóbal, Molino del Pou
Molino
El Molino
Camino del Molino
Batanera, Molinieto
Bajada del Molino, Molinaz
Bajada del Molino, El Molino
Corona de Moliniés, Molinosas
Campo Molino, Carretera del Molino, El Molino, Camino del
Molino
El Molino, Molinar
Molino
No se ha recogido toponimia
Molino de la Morena
Molino Nuevo
Molino del Barranco Buetas
Molino de Formigales
Moliniás (IGN)
Barranco Molineras, Campomolino, Camino Moliniás, Camino
del Molino, Molineras, Molino, Molinos, Viamolino
Molino, Orna
Camino del Molino, Campo Molino
Molinaz
El Molino

Dos molinos harineros y un molino aceitero desaparecidos. Existió una enorme maza utilizada para
clavar el viejo puente de madera (Madoz, 1847)
Molino harinero en ruinas
Molino harinero con dos empiedros y fábrica de luz
Sin restos ni datos
Hubo un molino harinero y en su lugar se levanta ahora un bloque de viviendas. En el Soler hay
conjunto molinar harinero y aceitero en aparente buen estado
Un molino harinero en ruinas conservándose la balsa y el cubo de sillería y vestigios de otro
Museo harinero en ruinas
Molinos harinero y aceitero arruinados
Funcionó hasta hace poco una fábrica de harinas, aunque desconocemos si se emplazó cerca de
antiguo molino
Molino harinero en Hoz de Barbastro desaparecido (Madoz, 1847)
Restos de un azud y vestigios de varios molinos harineros
Restos de un molino del siglo XVI, único de regolfo hallado en el Alto Aragón (Pallaruelo, 1994)
Sin restos ni datos
Hubo molinos harineros en número insuficiente para el consumo de la población (Madoz, 1847)
Molinos del Saso y de Malene en ruinas, quedando solo la balsa y el cárcavo
Molinos harinero y aceitero arruinados pero conservando parte de la maquinaria
Conjunto de molino harinero y de aceite en ruinas con maquinaria recuperable
Extraordinario molino harinero con dos cárcavos y cuatro rodeznos
Molino harinero completo en Barrio del Pou más vestigios de otro bajo el pavimento de la carretera
Molino harinero excepcional en perfecto estado
Molino harinero transformado en vivienda
Molino harinero transformado en vivienda
Sin restos ni datos
Molino harinero en ruinas con la fecha 1791 grabada en puerta y ventana
Sin restos ni datos
Sin restos ni datos
Dos molinos harineros movidos por el río Aragón, uno desaparecido (Madoz, 1847) y el otro, en
Bergosa, desmantelado y transformado en vivienda
Sin restos ni datos
Un molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Hubo molino harinero del que solo quedan algunos restos de la balsa
Molino harinero conservado en buen estado
Un molino harinero rehabilitado y otro en ruinas a orillas del Cinca
Molino harinero arruinado
Molino harinero con dos cárcavos transformado en vivienda
Caserío situado al pie de la Peña Montañesa, sin restos ni vestigios de molinos
Dos molinos harineros en el Humo de Muro, ambos en ruinas
Molinos harinero y aceitero desaparecidos (Pallaruelo, 1994)
Un molino harinero desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Sin restos ni datos
Un molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
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Las Peñas de Riglos
Las Peñas de Riglos
Las Peñas de Riglos
Las Peñas de Riglos
Las Peñas de Riglos
Lascellas-Ponzano
Lascuarre
Laspaúles
Laspaúles
Laspaúles
Laspuña
Loarre
Loporzano
Loporzano
Loporzano
Loporzano
Loporzano
Loporzano
Loporzano
Loporzano
Monflorite-Lascasas
Montanuy
Montanuy
Monzón
Monzón
Monzón
Naval

Ena
Rasal
Riglos
Salinas de Jaca
Villalangua
Lascellas-Ponzano
Lascuarre
Alíns
Espés
Laspaúles
Laspuña
Loarre
Aguas
Ayera
Castilsabás
Coscullano
Almunia del Romeral
Loporzano
Los Molinos de Sipán
Santa Eulalia la Mayor
Monflorite-Lascasas
Castanesa (Noales)
Montanuy
Conchel
Selgua
Monzón
Naval

Molineras, Molino, Molinos Harineros de Ena (IGN)
Moliniello, Barranco Moliniello (IGN), Foz de Moliniello (IGN)
Collado del Molino (IGN), Peña del Molino (IGN)
Molino, Molinos, Camino del Molino
Molino
El Molino
El Molino, Huerto Molino
Molino
Barranco Turbiné, Molino, Plana Molino, Prado Molino
El Molino, Plana Molino (IGN)
Molino
Molinero, Moliniello, Molino, Embalse del Molino
Camino del Molino, Molino
Ayera (IGN)
Molino
Camino de los Molinos, Faja Molinos
El Batán, Molino
Huertos del Molino, Molino
Los Molinos de Sipán (IGN)
Bajada del Molino
Acequia de los Molinos, Camino de los Molinos, Los Molinos
Molino
Barranc del Molí (IGN)
Molino de la Acequia de Conchel
Molino
Camino del Molino Torres
Molino

Novales
Nueno
Nueno
Nueno
Nueno
Ontiñena
Osso de Cinca
Palo
Panticosa
Panticosa
Peralta de Calasanz

Novales
Arascués
Nocito
Nueno
Santa María de Belsué
Ontiñena
Osso de Cinca
Palo
Panticosa
El Pueyo de Jaca
Peranta de Calazanz

Molino, Azud el Molino de Novales (IGN)
Camino del Molino
Campo del Molino, Molino de Lapillera
Molino
No se ha recogido toponimia
Molinia
Camino del Molino
Molino
No se ha recogido toponimia
No se ha recogido toponimia
El Molino, El Molinaz, Barranco del Molino (IGN)

Peralta de Alcofea
Perarrúa
Pertusa
Plan

Peralta de Alcofea
Perarrúa
Pertusa
Plan

Camino del Molino
Molinares
Camino del Molino
Molino, Molíns

Dos molinos harineros al completo
Molino harinero integrado en el casco urbano
Sin restos ni datos
Molino harinero y fábrica de luz en ruinas pero conservando la maquinaria
Molino-vivienda situado a la entrada del pueblo
Restos del molino harinero de Guiral junto al río Alcanadre
Molinos harinero y aceitero en estado ruinoso
Molino harinero en buen estado junto al río Isábena
Un molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Molino harinero del siglo XIX rehabilitado
Molino harinero en ruinas del que solo se conservan el caz y el cubo rectangular
Molino harinero en buen estado de conservación
Vestigios de un molino harinero en el río Calcón
Molino aceitero de sangre en ruinas
Excelente molino aceitero de sangre rehabilitado como museo etnográfico
Sin restos ni datos
Molino harinero, azud y batán en ruinas
Molino harinero en el río Flumen desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Molino aceitero eléctrico funcionando
Restos de un molino harinero en el barranco de Pitracanera
Sin restos ni datos
Molino Farré en ruinas, quedando solo parte del cárcavo
Un molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Molino harinero arruinado
Molino harinero en ruinas reconvertido en central hidroeléctrica
Molino de Abajo en relativo buen estado
Molino harinero en ruinas que se ha dejado perder en pocos años, más molino aceitero en el Barrio
Alto de Mipanas
Un molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Un molino aceitero desaparecido (Madoz, 1847)
Un molino harinero transformado en vivienda y otros dos en ruinas
Notable molino harinero en ruinas
Hubo un molino harinero del que solo quedan vestigios del azud
Un molino harinero desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Un molino harinero y dos aceiteros desaparecidos (Madoz, 1847)
Un molino harinero y otro de aceite desaparecidos (Madoz, 1847)
Molino harinero arrasado por una riada en 1980 próximo al puente sobre el río Caldarés
Molino harinero transformado en vivienda conservando cárcavo
En Peralta de la Sal se conservan restos del Molí de Ferrer y de El Molinaz, y en Calasanz subsisten
las ruinas del Molino de Alto y del Molino de Baix
Molino harinero y batán desaparecidos (Pallaruelo, 1994)
Conjunto de molino harinero y aceitero en ruinas
Restos de azud y molino en el río Alcanadre
Molino harinero en buen estado adosado a una serrería. Ruinas de otros tres molinos, uno en
Saravillo y dos en Serveto
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Pozán de Vero
Puente de Montañana
Puente la Reina de Jaca
Puente la Reina de Jaca
Puértolas
Puértolas
Puértolas
Pueyo de Araguás
Quicena
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo

Pozán de Vero
Puente de Montañana
Puente la Reina de Jaca
Javierregay
Puértolas
Escuaín
Puyarruego
Pueyo de Araguás
Quicena
Abellada
Acumuer
Alavés
Allué
Bara
Barangué Nuevo
Cañardo
Cartirana
Cerésola
Hostal de Ipiés
Laguarta

Molino
Costa del Molí (IGN)
Acequia del Molino, Campo Molino
Molinar
Camino del Molino, Molinias
Espelunca del Molino
Molino
Molinazo, Los Molinos (IGN)
Camino del Molino Luna, El Molino
Molino
Barranco la Molinia, Faja Molino, Molinia, Molino
Molino del Guarga
Molino de Bergua
Presa del Molino, Molino, Camino del Molino
No se ha recogido toponimia
Molino
Paco Molino
Campo Molino, Pinar del Molino, Campos del Molino
Molino
Molino, Molino de Escartín, Molíns, Solano del Molino

Sabiñánigo
Sabiñánigo

Larrés
Sabiñánigo

Molinares
Casa Batanero, Molino, Molino Castiello, Molino de Villobas,
Molinos Bajos

Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sabiñánigo
Sahún
Sahún
Salas Bajas
Salillas
Sallent de Gállego
Sallent de Gállego
San Esteban de Litera
San Miguel de Cinca

Secorún
Senegüé
Solanilla
Sahún
Eriste
Salas Bajas
Salillas
Sallent de Gállego
Tramacastilla de Tena
San Esteban de Litera
Pomar de Cinca

Molino del Guarga
No se ha recogido toponimia
Camino del Molino, Tozal del Molino (IGN)
El Molino, Moliniás
No se ha recogido toponimia
No se ha recogido toponimia
Fajas del Molino, Acequia del Molino
No se ha recogido toponimia
No se ha recogido toponimia
Camino del Molino
No se ha recogido toponimia

Sangarrén
Santa Cilia de Jaca
Santa Cruz de la Serós
Santa Liestra y San
Quílez
Sariñena

Sangarrén
Santa Cilia de Jaca
Santa Cruz de la Serós
Santa Liestra y San
Quilez
Sariñena

Acequia del Molino (IGN)
No se ha recogido toponimia
Campo Molino, Molino
El Molino, Molinera, Molino Viejo, Molinos
Camino del Molino, Campos del Molino, Acequia del Hospital del
Molino (IGN), Acequia del Molino (IGN)

Molino harinero y aceitero desaparecidos (Madoz, 1847)
Conjunto de molino harinero, aceitero y central hidroeléctrica en ruinas que merece ser recuperado
Molino de Azorito recientemente restaurado
Molino harinero en ruinas
Un molino harinero desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Vestigios de un molino harinero en el río Yaga
Molino harinero reconvertido en central hidroeléctrica actualmente en desuso
Dos molinos harineros desaparecidos, uno en el Monasterio de San Victorián (Madoz, 1847)
Un molino harinero, transformado en fábrica de harinas, y un batán desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Molino harinero en ruinas en el barranco de Abellada conservando amplio cárcavo
Molino en ruinas a orillas del río Aurín
Interesante molino harinero en ruina incipiente
Molino harinero transformado en vivienda
Extraordinario molino harinero primitivo en perfecto estado de conservación. Otra joya etnográfica
Molino harinero transformado en vivienda
Molino harinero en ruinas
Molino harinero en ruinas en el río Aurín conservando muelas y cárcavo
Molino harinero en ruinas conservando balsa, cárcavo y muelas
Molino harinero reformado en perfecto estado de uso
Molino en barranco inmediato a la población en buen estado y Molino de Escartín con turbina y
maquinaria de moler
Molino en ruinas a orillas del río Aurín
Dos molinos harineros en regular estado y Molino de Villobas con turbina y maquinaria de moler.
En Casa Batanero, junto al río Gállego, se ha instalado el Museo de Artes Populares del Serrablo.
En el centro del pueblo el ayuntamiento ha rehabilitado el Molino Periel, antigua fábrica que
conserva su maquinaria, como centro para la celebración de eventos con salón de actos.
Molino harinero arruinado
Molino harinero transformado en vivienda
Excepcional molino al que se accede por un camino empedrado a tramos
Molino harinero en ruinas reconociéndose el cárcavo en el barranco de la Vall
Molino harinero transformado en vivienda
Molino aceitero rehabilitado para uso cultural
Ruinas del azud y del Molino de Barjamán
Molino harinero junto al puente viejo, con las muelas usadas como mesa en un jardín público
Molino harinero en el pueblo con todos sus elementos, el mejor conservado del valle de Tena
Molí de Salas transformado en edificio de uso agrícola y Molí de Baix en estado ruinoso
Mínimos vestigios del Molino Viejo cuyas muelas fueron trasladadas al Molino Nuevo, emplazado
dentro de la población
Un molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Molino harinero transformado en vivienda conservando maquinaria
Molino harinero en ruinas a la entrada del pueblo
Un molino harinero, otro aceitero y un batán desparecidos (Pallaruelo, 1994)
Un molino harinero, otro aceitero y un batán desparecidos (Madoz, 1847)
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Secastilla
Seira
Sena
Sesa
Sesué
Siétamo
Siétamo
Sopeira
Sopeira
Tella-Sin

Secastilla
Seira
Sena
Sesa
Sesué
Siétamo
Castejón de Arbaniés
Santorens
Sopeira
Tella-Sin

El Moliné
Molinar, Molino
Acequia del Molino, Molino
Camino de los Molinos
Camino del Molino
Camino del Molino, Huerta del Molino
Molino
Molí de Aball
El Molí
Els Molíns, Molín

Tolva
Tolva
Torla
Torla
Torla

Luzas
Tolva
Linás de Broto
Fragen
Torla

Torre la Ribera

Torre la Ribera

Molino
Horts del Molí, Huertos del Molino
Faja Molino, Molinazos, El Molino, Fenal del Molino
Molino, Huerto del Molino
Barranco de los Batanes (IGN), Ibón Alto de los Batanes (IGN),
Ibón Bajo de los Batanes (IGN), Cascaca de Molinieto (IGN)
Camino Campo Molín, Molino

Torres de Alcanadre
Valle de Bardají
Valle de Hecho

Torres de Alcanadre
Valle de Bardají
Hecho

Camino del Molino
Molino
Molino

Valle de Hecho
Valle de Lierp
Velilla de Cinca
Veracruz
Veracruz
Viacamp y Litera
Villanueva de Sigena
Yebra de Basa
Yésero
Zaidín

Embún
Valle de Lierp
Velilla de Cinca
Calvera
Beranuy
Litera
Villanueva de Sigena
Cortillas
Yésero
Zaidín

Molino Viejo, Molino Nuevo
Barranco del Molino
Rec del Molí (IGN)
Camino de Morens a Trillas, Morens, Molino de Morens
Camino de Morens, Moliniás, Molinazo, Molino
Camino del Molino, Molí, Molino, Molinos, Viña del Molino
Acequia del Molino (IGN)
Molino
Molino
Camino del Río y del Molino

Sin restos ni datos
Sin restos ni datos
Un molino harinero desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Vestigios de azud y de dos molinos harineros
Sin restos ni datos
Molino aceitero desaparecido y molino harinero transformado en fábrica de harinas ahora en ruinas
Restos de azud y vestigios de molino en el río Guatizalema
Un molino harinero desaparecido (Pallaruelo, 1994)
Notable molino harinero, con dos cárcavos, utilizado como vivienda eventual
Pequeño molino harinero en Tella desaparecido (Madoz, 1847), Molino de Mialmir en buen estado
y vestigios de otro, ambos en Sin, y restos de otro más en Salinas de Sin
Un molino harinero desaparecido (Madoz, 1847)
Los últimos restos del molino desaparecieron con las obras de las piscinas
Restos de dos molinos harineros en el barranco de las Faceras
Molino harinero arruinado y oculto entre la vegetación
Restos irreconocibles de un molino harinero
Un molino en ruinas en Villacarli, con todos sus elementos, que demanda ser recuperado, y otro
transformado en vivienda en Las Vilas del Turbón
Molino harinero reconvertido en central hidroeléctrica
Del Molino de Aguascaldas solo queda una muela integrada en una fuente
Interesante molino de cubo con dos empiedros y cárcavo de sillería más otro en Urdués situado en el
barranco Romaceite
Molino Viejo convertido en vivienda y Molino Nuevo en buen estado
Sin restos ni datos
Un molino harinero en buen estado, con tres cárcavos y vivienda en planta superior
Molino harinero en ruinas transformado en central hidroeléctrica, conservándose cárcavo y turbina
Molino harinero en ruinas transformado en central hidroeléctrica, situado junto al puente
Molino harinero de Porta en ruinas
Sin restos ni datos
Molino harinero en buen estado, con maquinaria de moler, en el barranco la Valle
Molino harinero en ruinas pero conservando maquinaria
Molino harinero renovado y en aparente buen estado

Tabla 1. Síntesis de la toponimia molinológica recogida en el Alto Aragón
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