FÁBRICA DE HARINAS
“LA GLORIA”
Situada en la localidad riojana de San Millán de la Cogolla y ubicada en la carretera que comunica con el
pueblo de Estollo, a 45 km. de Logroño, fue levantada
hace ya más de 100 años sobre uno de los siete molinos propiedad de la orden Benedictina, que regía en esa
época el Monasterio de Yuso .El molino, que igualmente utilizaba la fuerza del agua para mover las piedras
con una turbina de pozo, se haya inscrito en diferentes
documentos de la época con tres denominaciones distintas en función de la fuente y el año: Molino de “La
Tejera” (1604), de “Reinares” o “Pisón Bajero” (1700), de
los “Morales” (1870)*.
“La Gloria” está en el corazón de los habitantes de San
Millán, siendo parte en la vida de los que fueron sus
clientes, de sus trabajadores y compañeros de labor, o
de aquellos que tan solo la oyeron rugir al otro lado
del río. Es hora de despertar este sonido de engranajes
y poleas que aún resuena en el eco del tiempo, reloj de
arena que hoy corre en su contra en busca de su origen y que es a su vez germen del proyecto “A2 Aguas”.
El río la acompañó en sus buenos y malos momentos,
sorteando a 2 aguas el devenir de los años, al abrazo
de ese agua que por fuera y desde abajo nunca la ha
abandonado. El traqueteo de sus máquinas volverá a
sonar despertando de su latir adormecido, para convertirse en orgullo del pueblo de San Millán, de sus habitantes y de todo el Valle, sueño del que empezó a
desperezarse el día que decidimos reabrir sus puertas
poniéndola nuevamente en boca de todos.

SALA DE ENVASADO

Planta baja. Las distintas mercancías
provenientes de la fabrica se echaban
en los distintos depósitos a granel,
para que una vez llenos se procediese
al envasado en sacos.
Harina, Harinilla y Salvado.

- Detalle saco de harina en el empaque

LIMPIA
Sala de limpia, donde entra el trigo procedente del campo,
Se limpia de polvo y paja y se humedece.

- Distribuidor
/ Monitor

SALA TURBINA
PISO BAJO
Sala de turbina. El agua procedente del río Cárdenas hace girar la turbina que
mueve toda la maquinaria para moler el trigo y fabricar harina
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1. Turbina Francis de cámara cerrada
2. Placa identificativa turbina
3. Alternador
4. Cuadro herramientas turbina

4.

PISO MOLINOS
Planta primera o piso molinos. Hay tres molinos
de doble cuerpo que muelen sucesivamente el
trigo para extraer la máxima cantidad de harina
posible. Mínimo un 70% en peso de harina, respecto a los Kg. de trigo.

< Imagen de 1951

-/ Imágenes de 2019

SEGUNDO PISO

- Cepilladora, imagen de 2019
< Cepilladora, imagen de 1950

-/

Detalles de la transmisión. Todo se mueve desde la turbina mediante ejes, correas de cuero y poleas de hierro y
madera

TERCER PISO

-

Planchister. Encargado de ir separando o cerniendo , el producto una
vez molido, son su movimiento de
rotación

<

Tiene 8 bocas de entrada de producto y 35 salidas. Su misión es ir clasificando el producto por grosores y
lo va enviando a diferentes molinos
o a afinadores. Utiliza telas de seda
natural para cerner la mercancía.

-

Sasor. Igual que el planchister sirve
para cerner la mercancía, pero este
tiene movimiento transversal.

Satinadora. Máquina encargada de
quitar el germen al trigo antes de la
molienda.

>
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Recolector.

-

Las máquinas de la fábrica trabajan con aspiración en su interior para que no haya polvo en el
ambiente. El recolector se encarga de volver a
meter en molienda lo que el aire se lleva, ya que
es harina.

Turbina aspiradora.

MOTOR CRÖSLEY

Motor Crösley. Se utilizaba para ayudar a mover las
máquinas de la fábrica en las épocas que el río sufría
estiaje y no bajaba suficiente agua para que la turbina pudiese mover la fábrica.
Tiene un solo cilindro y su volante de inercia pesa
2500kg. Para el arranque utiliza sus propios gases y
la refrigeración en circuito abierto, con agua procedente del río.

SALTO DE
AGUA
Vista del cubo o depósito de agua donde el
agua sube por sifón para ganar altura, antes de
bajar hasta las turbinas.
Con esto se aumenta la potencia. Tiene un
limpia-rejas automático para retirar las hojas y
palos que vienen suspendidos con el agua del
río y no afecten al rodete de las turbinas.

SEGUNDA TURBINA
<

Detalle del regulador centrífugo o
de Watt.

/

Turbina Francis de cámara abierta.
Actualmente funcionando.

UN SUEÑO
No sabríamos decir con exactitud en qué momento
exacto decidimos hacer este viaje junto a ella, o de qué
forma ella ha conseguido nunca separarse de los que
tanto la han querido, pero de lo que sí estamos convencidos es que “La Gloria” y “A2 Aguas” son hoy una única
realidad por la que merece la gana pelear.
Creemos firmemente además, que su rehabilitación
constituirá un antes y un después para la configuración
y consolidación del pueblo de San Millán, abriendo caminos nuevos para el forastero y devolviendo la identidad a esta región del valle.
Un espacio como ya hemos dicho abierto a las costumbres, a la historia y a la cultura, a la diversidad y las
capacidades, e incluso adaptado a su nueva realidad.
Un lugar donde encontrar y reencontrar, donde descubrir nuestra tierra desde la cotidianidad y sus certezas,
un lugar donde las nuevas generaciones aprendan a
mirar y comprender lo que un día fuimos, para descubrir
lo que somos podemos llegar a ser.
En definitiva, un punto de encuentro que suma, que
da vida y refuerza la labor que asociaciones y particulares ponen en marcha para devolver las miradas a nuestro Patrimonio Rural.

