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L A CUENCA DEL Z ÚJAR
L OS MOLINOS DEL AR ROYO M ALAGÓN
E l Zújar es un afluente del Guadiana por su m argen izq uierda, de 214 km . de
rec orrido. Nace en las faldas de la Calaveruela, Badajoz, a 677 m. de altitud. El tramo
alto discurre en dirección Sur a través de Sierra Morena, cortando perpendicularmente
la estructura herciniana por epigénesis. Por la d erec ha sus afluentes más im portantes son
el Guadamatilla y el Guadalm ez, que recogen las aguas del valle de Alcudia y del sector
de Almadén. Por la izquierda varios arroyos le aportan las aguas del Pedroso. Una vez
abandonada Sierra Morena discurre en direc ción SO-NE hasta alcanzar el embalse del
Zújar (723 millones de m 3). Su caudal, m edido en Puebla de Alcocer, es de 10,5 m 3/s y
la superficie de su cuenca ocupa 7662 m 2 . Hace frontera entre las provincias de Córdoba
y Badajoz a lo largo de los térm inos m unicipales de Fuenteovejuna, L os Blázquez,
Valsequillo, Hinojosa del Duque, Belalcázar y El Viso.
E n la cuenca del Z újar se han catalogado diez molinos harineros situados en el
arroyo Malagón (T. M. de Belalcázar) y en lo s ríos Zújar (T. M. de Belalcázar) y
Guadam atilla (T. M. de El Viso). En el ca uce del arroyo Malagón se conservan 6 de
estos inmuebles, esca lonados desde el entorno del castillo de Belalcázar (donde
confluyen los arro yos Caganchas y de la Jarilla para formar el Malagón) hasta la
desem bocadura en el Z újar; en el tram o del Z újar que discurre por el térm ino de
Belalcázar, 3 inmuebles; y en el del Guadam atilla, en término de El Viso, uno más.

E n el caso del arroyo Malagón, los m olinos se ubican tanto en la orilla derecha
com o izq uierda del cauce que, al trazar pronunciados meandros, hace que los molinos
queden ubicados tanto al norte com o al sur, este u oeste, del cau ce fluvial. Se trata de 6
inm uebles que reciben los nombres de Molino de Cam ilo, Toledano, Redondo,
Malagón, la Salud y Malote. R asgo fundamental de este conjunto de molinos del
Malagón es que todos ellos son conocidos por el nom bre de sus propietarios, en algunos
casos de sus últimos dueños (Cam ilo, Malote) y en otros por el de los propietarios
actuales (Toledano), de form a que la identificación histórica de dichos inm uebles es
difícil. De hecho, el Catastro de E nsenada menciona en 1753 dos m olinos establecidos
en el arroyo Malagón (m olino de Ana Brava y molino de Rafael Negrillo) que
ignoram os a cuáles de los ho y existentes podrían corresponder.

Molinos del arroyo Malagón e n término de Be lalcázar: 1. Camilo; 2. Toledano; 3.
Malagón; 4. R edondo; 5. Salud; 6. Malote.
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E l primer molino que hemos doc umentado e n este arroyo se encue ntra situado
en el entorno inme diato de la propia loc alidad de Be lalcáz ar, e n la ladera occ idental del
ca stillo de la población, m ientras que el últim o e stá situa do un pa r de kilóm etros antes
de la desem bocadura del M alagón en e l Zújar. Están dispuestos a 500-1000 m etros de
distancia uno de otro y ca da uno de ellos situado 10 me tros de altitud por deb ajo del
anterior. El prim ero se sitúa en el todavía llam ado arroyo Ca gancha s, que rodea el
ca stillo, y los cinco restantes en la ve ga del propiamente llama do a rroyo Ma lagón, que
se extienda por la pa rte septentrional de l térm ino de Belalcá zar.
L a ex istencia de molinos hidráulicos en el Ma lagón está doc umentada de sde el
siglo XV III por el Catastro de Ensena da; y ya en e l siglo XVI se cita un m olino situado
junto al ca stillo de la población, que muy posiblem ente corresponda al ac tual de
Cam ilo. De form a que po demos asegura r la a ntigüe dad del sistema , puesto que el uso de
la ene rgía hidrá ulic a e n e stos cauc es fluviales se h a ve nido m anteniendo, prác tic ame nte
en los m ismos térm inos, desde époc a me dieva l hasta mediados del siglo XX .
E l sistem a del a rro yo M alagón se basa en el uso de presas o azuda s de
derivación, ubicadas en e l cauce del a rroyo, y del correspondiente caz o ace quia
enc argado de lleva r el a gua a c ada molino; en e ste c aso, muc hos de los c aces no fueron
utiliz ados para el riego de las huertas y no dispone n de compuertas o boqu eras de riego,
aunque el que abastecía a l m olino de T oleda no sí dispone de ellas. Las pre sa s consisten
en obra s de mam postería; todas ellas están provistas de perfil y rostro re cto (pa rte lateral
y supe rior rec tas) y bastante bien conse rvadas (Cam ilo, Re dondo, Ma lagón, Salud,
M alote), salvo en el ca so del molino de Toledano, donde la azuda se perdió como
consec uencia de las obras e fectuadas hac e algún tiempo en la actual carre tera de Cabe za
del Bue y. E s pa rtic ularm ente notable la del m olino de M alagón, que dispone de una
longitud superior a los 50 m. y ha sido re staurada en hormigón hace pocos años.
L as azuda s cortan el río en sentido oblicuo, pa ra resistir mejor el empuje de la
corriente, em bocando las a guas hac ia la entra da del caz situa do en la correspondiente
ma rgen. Alguna s de e stas entradas e n los c ace s están muy bien conservada s, como la
que ha podido ser doc umentada en el molino de la Salud, y com binan la compue rta de
entrada del a gua en el ca z con el lad rón que pe rm ite volver al ca uce del a rroyo e l agua
no em plea da. Los ca ces tiene n un recorrido bastante prolonga do; el ma yor de ellos, el
del Ma lagón, se e xtiende kilóme tro y me dio, y otros dispone n de un re corrido e n torno a
los 400-500 m . entre la azuda y el m olino. E n a lgunos tramos los cac es va n e xcava dos
dire ctamente en el terre no, a unque es fre cuente que presenten una c aja de m ampostería
al me nos limitando uno de sus lados, que suele ser e l que da a la corriente. El c az sue le
seguir las curva s de nivel situadas e n las terra zas del arro yo M alagón, de forma que se
ajustan a dicho nive l y ma ntie ne un tra zado m uy preciso e ntre la az uda y el molino.
Los caces suelen desembocar en el molino a través de una amplia balsa en la que
se acumula el agua. Dicha b alsa aparece en los molinos de Camilo, la Salud (donde son
de planta trapezoidal), R edondo, Malagón y Malote (donde adoptan planta que hemos
denom inado “periform e” por la curvatura de sus paredes y su ampliación en el extremo
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que c onfronta c on las ram pas), y si no apa rece en el de Toledano es simplemente porque
ha sido rellena da de tierra y se usa hoy com o huerto. Se trata de auténticas balsas de
ac umulación de agua, todas las c uales tiene n en com ún su notable profundida d (en torno
a los 3 m .), de forma que todos estos molinos trabajaron por la p re sión ejercida por el
agua a cumulada o retenida en la ba lsa, pues el rec orrido posterior por las rampa s es de
muy c orto tra yecto y pendiente.
Por lo que respec ta al propio inm ueble del molino, el primero de ellos, el de
Cam ilo, está provisto de una sola piedra, pero el r esto cuenta con dos piedras de moler a
fin de garantiza r que mientras una pareja de piedras era picada la otra p udiera seguir
funcionando. E l sistema de entrada de agua en el m olino es siempre el de rampa, no
docum entándose el uso de cubos cilíndricos vertica les ni de otros sistem as. Las entradas
a las ram pas (normalmente vanos de sección cuadrangular y 50-60 cm. de altura por 4050 cm. de an cho) están emplazadas en el fondo la balsa, es decir en la parte inferior del
muro que da al molino, y su conducto es muy corto, de un metro o metro y medio de
longitud, y de escasa pendiente, de forma que prácticam ente están diseñadas para
colocar el saetillo de madera en su interior y nada m ás.
L as rampas conducen el agu a hasta los rodez nos instalados en los cárcavos o
bóvedas situadas bajo las piedras de m oler. Aunque en el ca so del molino de Camilo y
de Malagón no hayan podido ser documentados (por la vegetación que cubre el acceso o
por estar colmatado el terreno a su salida) y el de T oledano haya d esaparec ido, los
restantes inm uebles (Redondo, la Salud y Malo te) presentan unos cá rcavos en muy buen
estado de conservac ión; suele tratarse de espacios de planta rec tan gular, de 2-3 m . de
longitud por 1-2 de anchura, altura reducida (inferior al metro) y cubierta de bóveda de
medio cañón. El molino de Malote adopta la original solución de cobijar, bajo un único
arco de salida, el doble cá rcavo del molino. E incluso dos de los molinos (Redondo y
Cam ilo) conservan los rodez nos o parte de ellos coloca dos in situ.
E n cuanto a las salas de molienda, casi siem pre consisten en pequeñas
construcciones de planta rectangular y pequeño tam año, donde se sitúan las dos piedras
de m oler. Es muy habitual que las salas de molienda lleven asociada un a nave, por lo
general adosada a uno de los lados menores del propio molino, que sirvió de almacén,
vivienda o panadería (se conservan hornos de pan en los molinos de la Salud y de
Malote). Varios m olinos conservan también in situ las piedras de m oler, por lo general
las bajas o soleras, pero en algún ca so aparec en también las correderas (com o en el caso
de los molinos de Camilo y de la Salud). T odos estos inm uebles subsisten bajo la forma
de edificios arruinados y en total estado de abandono, salvo el molino de T oledano que
ha sido restaurado por su propietario y transform ado en casa de cam po, perdiendo la
prác tica totalidad de sus elementos m olinares.
E n sum a, de este conjunto de molinos d e Belalcá zar destaca e l hecho de que se
haya n c onse rvado sin transformac iones arquitectónicas ha sta nuestros días. Y aunque
presentan un a cusado e stado de ruina, debido al tie mpo que lle van sin func ionar,
conservan en su integridad los ra sgos y arquitec tura propios de los molinos hidráulicos
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(presas, c ace s, balsas, ra mpas, c árc avos, salas de m olie nda y edificios auxiliare s),
inc luso en algún caso eleme ntos del instrume ntal, y todo ello lo s ha ce particularme nte
valiosos, por la facilida d con la que se puede n recupera r y por representar ejemplos
ma gnífico s de la a rquite ctura tradiciona l de e stos inmuebles.

L OS M OLINOS DEL R ÍO Z ÚJAR
Aunque en e l río Zújar, com o e n el resto de c ursos fluviales docum entados, los
molinos se e sca lonan tanto en la orilla derec ha co mo izquierda del cauc e, los que se han
docum entado están todos situa dos en la orilla de recha , que es la perten eciente a la
provinc ia de Córdoba, pues los de la m argen izq uierda se sitúa n en la de Badajoz. Se
tra ta de tres inmuebles incluidos en e l término de Belalcáza r que rec iben los nombres de
M olino de L os Valentines, T olón y la Culebra. El Catastro de Ensenada me nciona en
1753 siete molinos establecidos e n el “arro yo de Sujar” e n térm ino de Belalcá zar
(denom inados molinos de Juan Ga rcía, de Jua n Alonso, de Ma rtín García, de Ma rtín
Gómez , de Alonso Muñoz , de Diego de Teba y de Francisc o Barata) que ignoramos a
cuá les de los tres docume ntados podrían corresponder.

Molinos de l río Zújar en término de Be lalc ázar: 1. Los Vale ntine s; 2. Tolón; 3. La
Cule bra.
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E l sistema de aprovechamiento hidráulico em pleados por estos m olinos del río
Zújar es doble. Dos de ellos, el de los Valentines y el de T olón, no conservan presa o
azuda visible sobre el río; aprovechan una zona donde se ha formado una barrera
natural, quizá resultado de la desaparición de la antigua azuda, desde donde arranca un
prolongado caz que bordea la orilla derecha de la corriente y que llega hasta la balsa del
molino. En ambos casos la longitud del caz es ex traordinaria y term ina en una balsa de
características similares a las utilizadas por los m olinos del arro yo Malagón. Sin
em bargo, el m olino de la Culebra carece de caz, pues está vinculado directamente a una
gran presa de m ampostería que encauza el agua del río hacia la m argen derecha y
acumula dicha agua en la zona de entrada en las rampas del m olino, que está situada en
el extremo m eridional de la presa. E sta azuda ofrece un perfil sinuoso, adaptado a las
rocas del lecho del cauce sobre las que se apoya, y una dim ensiones colosales para lo
que es habitual en la zona, por lo que parece tratarse de una azud a de mayor antigüedad
que los cace s empleados por los otros molinos.
L os caces de T olón y de los Valentines están m uy bien conservados y conservan
a lo largo de su rec orrido diversas compuertas para regular el paso del agua y ladrones
con los que m antener el caudal en su interior. Am bos tienen un recorrido bastante
prolongado, que alcanza los 700 m. el caso del molino de Toló n y los 1200 el de los
Valentines. En algunos tram os los caces van ex cavados directam ente en el terreno,
aunque es frecu ente que presenten una caja de mam postería al menos lim itando uno de
sus lados, que suele ser el que da a la corriente. Com o hemos indicado, y como ocurre
en los molinos del arro yo M alagón, los ca ces suelen seguir las curvas de nivel situadas
en las márgenes del río, de form a que se ajustan a dicho nivel y m antienen un traz ado en
paralelo al propio río entre la azuda y el m olino.
L os caces desemboca n en los molinos de Tolón y los Valentines a través de una
balsa en la qu e se acumula el agua. Dicha balsa tiene forma trapezoidal, con am pliación
en el extrem o que confronta con las entradas de las ram pas. Se trata de auténticas balsas
de acumulación de agua, que tienen en com ún su notable profundidad (m ucho m ayor en
el caso de los Valentines), de form a que todos estos molinos trabajaron por la presión
ejercida por el agua acumulada o retenida en la balsa, pues el recorrido posterior por las
ram pas es de muy corto trayecto y pendiente.

El sistema de entrada de agua en los tres molinos del Zújar es el de rampa; en el
de Tolón las rampas están situadas en el interior de unos cubos cilíndricos de
mampostería que ofrecen al exterior un aspecto similar al de los molinos de cubo, pero
por su interior discurren rampas, no pared es verticales, de forma que su imagen externa
no modifica el sistema de entrada del agua, que es común con los otros dos inmuebles.
Las entradas a las rampas están formadas por van os de sección cuad rangular, de 50-60
cm. de altura por 40-50 cm. de ancho en Tolón y los Valentines (muy similares a las
documentadas en el arroyo Malagón), pero mayores en el caso de la Culebra. Están
emplazadas en el fondo la balsa, es decir en la parte inferior del muro que da al molino,
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y su c onducto es muy corto, de un metro o m etro y me dio de longitud, y de escasa
pendiente, de form a qu e prác tic ame nte están diseñada s para coloc ar e l saetillo de
ma dera e n su interior y nada m ás.
L as ra mpas conduc en el a gu a hasta los rodez nos instalados en los cárc avos o
bóveda s situada s ba jo las piedras de m oler. Los molinos de los Valentine s y Tolón
presentan c árc avos en buen estado de conserva ción; son espacio s de planta rectangular,
de 2-3 m. de longitud por 1-2 de a nchura, altura reduc ida (infe rior al m etro) y cubierta
de bóveda de me dio c añón. Aunque c ada m olino dispone de dos cárc avos (al contar con
dos piedras de moler e n su interior), la salida de am bos se re aliza por un único arco,
hallándose sepa rados por un partidor de m ampostería en el interior. De m ayor tamaño
son los del molino de la Culebra, aunque también de planta rectangular, y cada uno de
ellos pose e su propio a rco de salida, que devuelve las a guas direc tam ente al c auce del
río y no al socaz , com o lo hac en los de Tolón y los Valentine s. El molino de los
Valentine s c onse rva parte de un rode zno colocado in situ.
E n c uanto a las sa las de m olienda, las de los m olinos de T olón y la Culebra son
muy sencillas, pue s c onsisten en na ves de planta rec tangular y cubierta a doble
vertiente; e s m ás compleja la de los Valentine s, a l estar unida a la sa la de estar,
pana dería y dormitorio del molino, de form a que e l inm ueble presenta un ma yor número
de estancias. Evidentemente, los Va lentines ofre ce e sta planta má s compleja porque
ca rece de los inmue bles asociados que sí a parec en en e l caso de T olón y la Culebra, en
los que se hallan las ha bita cione s de residenc ia, almace nes y hornos de pan. Los tre s
molinos conserva n in situ a lgunas piedras de m oler, por lo genera l las bajas o soleras, y
el de los Valentine s, que estuvo en uso ha sta los a ños 60 del siglo XX, conserva re stos
de instrum ental: ca brías, tolvas, m ecanism o de transmisión de l movimiento, etc. T odos
ellos subsisten bajo la forma de edificios a rruinados y en total estado de abandono.
E n suma , de este conjunto de m olinos del Zújar en térm ino municipal de
Belalcáza r destaca el hecho de que se ha yan c onse rvado sin transforma cione s
arquitec tónicas hasta nu estros días. Y aunque presentan un acusado estado de ruina,
debido al tiempo que llevan sin funcionar, conservan en su integridad los rasgos y
arquitec tura propios de los m olinos hidráulicos (presas, c ace s, balsas, ra mpas, c árca vos,
salas de molienda y e dificios auxiliare s), inc luso en algún caso eleme ntos del
instrum ental, y todo ello los hac e particularme nte va liosos, por la facilida d con la que se
puede n recupe rar y por repre se ntar e jem plos ma gníficos de la a rquite ctura tradiciona l de
estos inm uebles.
Para finalizar debe mos a dvertir que e l río Zújar sólo ha sido doc umentado en el
tra mo correspondiente al T . M . de Belalcá zar, restando por rea liz ar el inve ntario de los
inm uebles situados en la ma yor pa rte de su re corrido; y lo mism o cabe decir del
Guadam atilla , c urso de a gua en el que se ha doc umentado un único m olino en término
de E l Viso, cua ndo existen muc hos m ás tanto en el propio térm ino m unicipal de El Viso
com o en el de Belalcáz ar. El único curso de agua docum entado en su integridad en esta
cue nca, e n la fa se del a ño 2007-2008, ha sido el arroyo M alagón.
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