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MOLINO DE LOS VALENTINES

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

PLANO DE SITUACIÓN

DENOMINACIÓN: Molino de los Valentines

A CCES OS
OTRAS DENOMINACIONES

LO CA LIZA CIÓ N
Cuenc a H idrográfica: Zúja r. Río Zújar.
M unicipio: Be lalcáz ar.
P olígono y P arc ela Cata stral: Polígono 37, P arce la 73.
N úmero de finca Registro de la P ropie dad:
D irec ción. P ago de los Va lentines.
Coordena das UT M de l polí gono del inmueble.
1. N O. 299092 / 4274503
2. N E. 299091 / 4274499
3. S E. 299105 / 4274488
4. S O. 29910 6 / 4274498

A ltura s.n.m .a.:

S e acce de a l m olino a tra vés de l a c arret era de Bel alc áza r a M onte rrubio de la
S erena . A 6,5 km. de l a pobla ción (U TM : 304556 / 4272100) se tom a un ca rril que se
desvía ha cia el N orte y por el que se c ontinúa en lí nea rec ta (sin tom ar ningún desvío)
durant e otros 4,5 km . (UT M : 301140 / 4273321). En ese punt o se vuel ve a gi rar ha cia el
N orte y se re corren l os 2,5 km . últi mos hasta l a oril la de l Zúj ar.

408 m .

TIT UL ARID A D / PRO PIETA RIO .
Cec ilia Izquierdo Lópe z A rza. c / Benítez Montero, 3. Cabe za de l Buey, 06600 Ba dajoz .
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U SO A CTU AL

D ES C R IPC IÓ N DE L EN TO R N O

E l moli no se e ncuent ra a ctual ment e a bandonado , aunque su arqui tec tura está
bie n conserva da. De hec ho, e l hundi mi ento del te cho e s bastant e reci ente y aún se
apre cia n dive rsos el eme ntos de l i nst rum enta l que , ant es de di cho hundi mie nto, de bían
queda r compl etos en l a sala de mol ienda .

E l agua lle ga al moli no a tra vés de un c az de largo re corrido (1,2 km .), que va
tra zando una ampl ia curva en para lel o con la m argen orie ntal del rí o Z újar. P arte desde
una presa o a zuda sit uada en e l río Zúj ar, orien tada e n se ntido suroeste-nore st e, que
enc auza l as aguas haci a la m argen der echa. L a presa no se aprec ia a sim ple vi st a en la
ac tual idad, al ha ber quedado cubi erta por sedim entos y ve geta ción, si bie n sigue
desem pañando su pape l de e ncauz ar la s a guas (UT M: 299168 / 4273787).
L a presa e st á situa da a 414 m . de al tit ud y el moli no a 408 m. E l ca z discurre a lo
la rgo de unos 1200 m . si gui endo la marge n ori enta l del Zúja r. H oy dí a su traz ado e s
perfe cta ment e visibl e, al est ar exc avado e n el t erreno e n todo su recorri do y conservar
muros de sil lerí a que l o del im ita n en cie rtos t ramos, sobre todo en el la do occ ident al
(que lo se para de la mad re de l río); en v arios punt os se c onse rvan varia s hil adas de una
buena c onst rucci ón e n sil lerí a (fi gs. 1y 2). U nos 37 m . ant es de l lega r a l a balsa, el c az
es cruz ado por un puente de pi edra, de pla nta re cta ngular y 3 x 2,50 m . de ex tensión;
está form ado por oc ho grandes bloque s de granit o cuya l ongitud se m anti ene e ntre l os
2,30-2,50 m . y cu ya anc hura a lca nza los 30-40 cm . (fig. 3). C omo he mos in dicado, a 37
m. de dicho pue nte, si gui endo el rec orrido del caz en senti do sur-norte, nos enc ontram os
con la entra da a la ba lsa, forma da por dos el em entos: l a compue rta de e ntrada de agua
en l a bal sa y el l adrón que de vuelve al rí o las agua s sobrant es (fig. 4).

A NÁ LIS IS DE L P LA NE AM IEN TO M UN IC IP AL
C la si fica ción urbaní st ica : No dis pone de ca tal ogaci ón urba nís tic a ni protec ción
es pec ífic a s eñal ada, a unque m erec e es pec ial at enci ón m edi oam bi enta l por s u s itua ción
en una ribera fluvia l.

P LA NO S CAT AS TRA LE S

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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L a compue rta de acc eso a la balsa está e dific ada en un m uro de m amposte ría
(que conse rva entre 1,60-1,80 m. de altura) y de lim ita da por bloques de granito con
reba jes labra dos e n sus la terales para e l enc aje d el agua tocho, que de jan una luz de 90
cm . de a ltura por 50 c m. de anchura en dicho va no (fig. 5 ). Por su parte el ladrón
presenta c arac terísticas se mejantes, m uro de ma mpostería, ja mbas de granito, c on una
luz simil ar de 90 x 50 cm ., dando paso a un c anal exca vado parc ialmente en la propia
roca , que se dirige a la ma dre del Zúja r (fig. 6).

Figura 5
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D ES CRIPC IÓ N DE L M OL INO
E l c az que he mos descrito e n el apa rtado ante rior e ntra en la ba lsa de l m oli no
por su án gulo suroeste , mediante la compue rta de a cceso refe rida. La ba lsa está
edifica da en mam postería y tien e una exte nsión en se ntido sur-norte de 30 m . y una
anc hura en su parte más amplia en torno a los 6 m . En su últ imo tra mo, es dec ir, en su
la do norte que está ya pegado a la pared me ridiona l del moli no, c onserva sendos m uros
de 15 m . d e longit ud y má s de 2 m . de a ltura , e n c uyo lado norte se abren la s boca s de
entrada de agua en los cárc avos (fig. 7). Dichas boc as apa re cen, en núm ero de dos
(puesto q ue el molino c uenta con dos cá rcavos y dos piedras de moler) sit uadas en la
parte infe rior del muro se ptentrional de la balsa . S u fisonomía es similar a la de otros
molinos d el arroyo Ma lagón en té rmino de Belalcáz ar. S e trata de dos vanos de a cce so
de secc ión cuadran gular, de 50 cm. de lado, que se abren bajo unos rebajes a bocina dos
prac tic ados en el muro de casi 2 m . de alt ura sepa rados por un partidor de m amposte ría
y la drill o, en la actuali dad parc ialmente enlucido (fig. 8).
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L a pa rte supe rior d el re baje aboc inado apa rece esca lonada , reduc iendo
progresiva ment e su se cci ón hasta alca nzar e l va no de ac ceso al cárc avo (fi g. 9). Una vez
que se al canz a e l va no de 50 cm . de se cci ón, un c onducto incl inado de e ntorno a l m etro
de longit ud c onduce el agua hasta el i nteri or del c árca vo; e l extre mo de di cho c onducto
conserva re st os de t ablas pert enec ient es a l sa eti ll o e n e l cárc avo occi dent al (fig. 10). A
tra vés del vano de ent ra da, t anto como a tra vés del arc o de sal ida del cárca vo sit uado en
la pa red opuesta del moli no (fa chada nort e), se aprec ia par cial ment e el e spa cio int erior
del cárc avo, que apar ece algo rell eno de se dime ntos pero vi si ble en el cá rcavo
occ ident al (está tota lme nte cega do el orient al), y en su int erior los restos del rodez no en
él ubi cado (aro de hi erro y m aza ) (fi g. 11). P or l a part e supe rior de la e ntrada de l agua
en los cárc avos, ent re el m uro nort e de l a balsa y l a pared sur de l propio mol ino, se
conserva un estrec ho pa si llo de unos 50 cm. de anchura que serví a pa ra acc eder a la
part e superior de los acc esos a los cárc avos (fi g. 12).
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Ba jo el muro norte del m oli no, un arco de medi o punto re baja do da a cce so a la
sali da de los cár cavos, separa dos por un part idor i nteri or de sil lerí a (c ompuesto por
grande s bloques de pi edra) que arti cula en dos el espac io i nterno (figs. 13-14); desde
dic ho arco rebaj ado disc urre el socaz que de vuelve las a gu as, una vez usadas e n el
mol ino, al río (fig. 15).
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E l moli no es un edificio de mam postería c on abunda ntes c alz os de teja y
ce rámica entre la s juntas de las piedra s, de planta rectangula r y arti cula do en un doble
espac io: junto a la pue rta de acce so (fig. 16), se dispone un pe queño espac io de pla nta
cua drada que era horno de pan, c uya boc a da al interior de l inmueble (fig. 17), y junto a
dic ho horno una c rujía de ac ceso o z aguán que da paso a dos ha bita cione s situadas e n su
la do sur, una con c arác ter de dormitorio o sa la a uxil iar (e n el á ngulo sureste del
inm ueble ) (fig. 18) y otra junto a ella provista de una a mpli a c hime nea que se ría la sa la
de e star del m olino (fig. 19). Estos tres espac ios constituyen, pues, la p arte re sidencial
del edificio.
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E n el extremo oe ste de l inmueble, sobre la z ona de cá rcavos (la do occ idental del
molino), apa rece la sala de m olie nda propia mente dic ha. S e tra ta de un espacio de pla nta
rec tangular y 6 x 3 m . e n que estuvieron situa das las dos piedras de mole r (fig. 20).
A unque ambas pied ra s está n ho y cubierta s por el derrumbe del tec ho y no son visibles,
queda n diversos elementos de l e quipam iento m oli nar; destac an entre e llos los re stos de
la s dos tolvas (una caída y rota en la parte central de la habitac ión y otra en el ángulo
suroeste de la m isma) (figs. 21-22); la p rese ncia de un huec o de planta re cta ngular
exc avado e n el sue lo para colo car e l harinal ( fig. 23); y la de un engra naje para
prolonga r el movim iento de la pie dra corre dera de l á ngulo suroeste del m olino,
com puesto por un eje, que iría unido a la lavij a, donde se conservan un engrana je
dentado de hierro y una rueda de hie rro par a la coloc ación de una polea (fig. 24). En el
edificio anexo a l molino, sit uado a unos 200 m . al e ste, se conse rva igualmente los
restos del aro o pa rte infe rior de un rodez no, sobre los que se colocarían las cucha ras o
álabes de la rueda horizontal (fig. 25).
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S e tra ta, pues, de uno de los molinos doc umenta dos donde se conser van un
ma yor núm ero de e lem ento s del instrum enta l; y sin duda las piedras y ejes de los
rodez nos de ben hall arse bie n conservados, por más que hoy se hallen ocultos por el
derrum be del techo de l inm ueble y los sedime ntos del río. Com o quiera que el m olino
dejó de trabaja r hac e poco tie mpo (unos 50 años) es fá cil mente rec uperable, así como
buena parte de su equipa mie nto.

D AT OS H IST ÓRICO S
E l Cata stro de Ensena da me nciona la e xistenc ia de 25 moli nos hidrá ulic os en el
té rmino m unicipal de Belalc ázar, situados en los ríos Zújar, Ca ganch as, Ma lagón, S an
P edro y Guad ama tilla y que, al ser desc ritos solame nte por los nombres de sus
propie tarios y número de piedras, no podemos identific ar con los actuale s inm uebles
(1753, Ca tastro de E nse nada, P regunta 17 de l Interrogatorio G ene ral en la Villa de
Belalc áza r, ff. 393v-402r).

ES TA D O D E CO N SE RVA CIÓ N
E xcelente como c asa de c ampo. M uy tra nsform ado en su fisonomía de m olino,
conserva el traz ado de l c az, el traz ado de la b alsa, algunos restos de muros a ntiguos a la
entrada de dicha balsa y la pla nta y sec ción ha bitua les de e ste ti po de insta lac iones.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS
- Catastro de Ensenada. Pregunta 17 del Interrogatorio General en la Villa de
Belalcázar. Disponible en Internet y en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba.
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LE VA N TA MIE NT O P LA N IMÉ TRICO

Molino de los Valentines planta
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