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Molinos hidráulicos harineros de ribera en el Alto
Guadiana. De los Ojos de Villarrubia a El Emperador

por Miguel Ángel Hervás Herrera

1. INTRODUCCIÓN

En las páginas que siguen estudiaremos un conjunto de molinos hidráulicos hari-
neros realmente singular en la zona del Alto Guadiana. Está formado por un total de
dieciséis grandes molinos hidráulicos de ribera, todos ellos situados sobre el cauce
principal del río Guadiana en el tramo comprendido entre los Ojos de Villarrubia y el
embalse de El Vicario. Se distribuyen, por tanto, por los términos municipales de
Villarrubia de los Ojos, Daimiel, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava y
Miguelturra (anejo de Peralbillo).

Todos estos molinos presentan una clara unidad geográfica, tecnológica y fun-
cional, lo que nos permite considerarlos como un conjunto unitario y coherente. No
se trata de una mera suma de elementos análogos, sino de un verdadero sistema, es
decir, de un conjunto de elementos organizados y relacionados entre sí, que interactúan
para la consecución de unos determinados fines.

El conjunto en cuestión excede el ámbito geográfico del curso al que correspon-
den estas Actas, pues sólo los nueve primeros molinos del sistema –de Arquel a
Puente Navarro– se encuentran dentro de la mancomunidad de municipios del Alto
Guadiana-Mancha. No obstante, en este artículo nos ocuparemos también de los
siete molinos situados aguas abajo de Puente Navarro, pues de lo contrario obten-
dríamos una visión incompleta del sistema y de su funcionamiento.

El conjunto que nos ocupa resulta singular no sólo por su originalidad –está inte-
grado por molinos específicamente adaptados a las peculiares condiciones fisiográficas
del Guadiana en este tramo–, sino también por su notable extensión –lo forman die-
ciséis molinos hidráulicos de gran tamaño distribuidos a lo largo de 36 km de recorri-
do del río Guadiana–, por su larga implantación en el tiempo –muchos de los moli-
nos son de origen medieval, y algunos de ellos funcionaron literalmente durante mil
años–, y por su protagonismo destacado en la comarca a lo largo de la historia desde
múltiples puntos de vista –económico, social, paisajístico, medioambiental…–. Se
trata, por tanto, de uno de los conjuntos de molinos hidráulicos harineros más intere-
santes de la región, y probablemente también de toda la Península Ibérica.
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Pese a ello, es un conjunto poco conocido aún, pues son todavía escasos los
estudios que se han publicado sobre el mismo. Casi todos estos estudios, curiosa-
mente, fueron presentados en el V Congreso Internacional de Molinología, celebra-
do en Alcázar de San Juan en octubre de 2005, cuyas Actas no fueron publicadas
hasta 2009 (ALMAGRO, 2009; CLEMENTE, 2009, HERVÁS et alii, 2009; JEREZ,
2009; MORENO & SANTOS, 2009). Con anterioridad a esta fecha, tan sólo existía
un artículo específico sobre el molino de Flor de Ribera (MORENO, 2005), y algu-
nas referencias más o menos detalladas en estudios generales de ámbitos comarcal o
local (ALONSO, 1955; CORCHADO, 1982; ÁLVAREZ, 1996, 1998; RODRÍGUEZ-
PICAVEA, 1994, 1996, 1999; HERVÁS & RETUERCE, 2000, 2009; MORENO &
NOGUERAS, 2004).

Por otra parte, el estado de conservación de estos molinos es, en términos
generales, muy precario. Salvo los molinos de Zuacorta (recuperado como vivien-
da por iniciativa privada), Molemocho (rehabilitado íntegramente para alojar un
centro de interpretación sobre la molienda en el ámbito del Parque Nacional de
Las Tablas de Daimiel) y Puente Navarro (parcialmente restaurado por iniciativa
privada aunque con financiación pública), los restantes molinos integrantes del
sistema se encuentran muy arruinados o desaparecidos. Abandonados a partir de
mediados del siglo XX, muchos de ellos fueron desmantelados intencionadamente
y algunos incluso demolidos, víctimas de los trabajos de encauzamiento, deseca-
ción y limpieza de las márgenes del Guadiana llevados a cabo por la Agrupación
Sindical de Colonización a finales de la década de 1960 (ÁLVAREZ, 1996: 232;
MORENO & SANTOS, 2009: 731-732). Estos trabajos no sólo destruyeron el
sistema de molienda –protagonista del paisaje durante siglos–, sino también su
mismo soporte geográfico, provocando la desecación del propio río.

2. ORÍGENES Y DIFUSIÓN DEL MOLINO HIDRÁULICO

Aunque era ya conocido en el ámbito mediterráneo desde al menos el siglo I a.C.,
la verdadera implantación y difusión del molino hidráulico harinero se produjo en la
Edad Media. La primera cita documental conocida de la existencia de ingenios de
este tipo en la Península Ibérica data del año 800, y se halla incluida en el acta de
fundación del Monasterio de San Emeterio y San Celedonio de Taranco, situado en
el valle del río Mena, en la comarca de las Merindades de Burgos. Según revelan las
fuentes escritas de la época, los molinos hidráulicos eran ya muy frecuentes en todo
el territorio peninsular en el siglo X, y a partir del siglo XI se multiplican las referen-
cias documentales a este tipo de ingenios, marcando el inicio de lo que Marc Bloch
(1935) denominó la edad de oro de los molinos hidráulicos.

El molino hidráulico harinero constituye uno de los elementos más significativos
de la tecnología punta medieval, y tiene una gran trascendencia no sólo para la historia
de la técnica, sino también para la historia social y económica (BLOCH, 1935). Su
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difusión representó una revolución técnica de largo alcance. En primer lugar, tenía un
rendimiento muy superior a los molinos tradicionales de mano o de sangre. Por otra
parte, permitía transformar el grano en harina, y por tanto en riqueza, lo que otorgaba
a sus propietarios el control sobre la fase final del proceso productivo agrícola en
sociedades cuya economía estaba basada precisamente en la producción y el consumo
del cereal. Además, su implantación permitió liberar grandes cantidades de mano de
obra hasta entonces dedicadas a la molienda manual, que pudieron ser empleadas para
roturar nuevas tierras, lo que a su vez permitió aumentar la producción de cereal. Los
nuevos excedentes de producción pudieron ser introducidos en el mercado también
gracias al molino hidráulico, que permitía moler mayores cantidades de grano en menos
tiempo, con menos esfuerzo y a precios más competitivos, de modo que había mayo-
res cantidades de grano disponibles para alimentar mejor a una población cada vez
más numerosa.

En definitiva, el molino hidráulico harinero se encuentra en la base misma del
crecimiento económico que se produjo a partir de la Plena Edad Media en toda Eu-
ropa, y constituye no sólo un elemento complejo de la cultura material y de la tecno-
logía medievales, sino también un agente generador de complejas relaciones sociales
de producción. Según Marc Bloch (1935: 561), el molino hidráulico harinero es a la
revolución agrícola medieval lo que la máquina de vapor a la revolución industrial.

Todo ello explica la omnipresencia de este tipo de ingenios, desde la Edad Media
y sobre todo durante la Edad Moderna, a lo largo de toda Europa y sobre todo tipo de
corrientes de agua; de hecho, en las zonas costeras llegaron a implantarse molinos
hidráulicos accionados por la fuerza de las mareas.

3. LOS MOLINOS HIDRÁULICOS DEL ALTO GUADIANA

Más allá de la existencia de unos rasgos tecnológicos comunes a todos los molinos
hidráulicos, éstos se adaptaban en cada caso a las condiciones fisiográficas específi-
cas de cada corriente de agua, adoptando una tipología y unas soluciones técnicas
distintas en función de condicionantes tales como el caudal disponible, la pendiente
del terreno, o la velocidad del agua, entre otros.

Desde un punto de vista fisiográfico, podemos considerar que el curso alto del río
Guadiana abarca desde su nacimiento en el entorno de las lagunas de Ruidera hasta la
desembocadura del río Bullaque, junto al actual núcleo urbano de Luciana. En este
recorrido, de 152 km de longitud, se han inventariado un total de 58 molinos, aunque
no todos tienen las mismas características, ni conforman conjuntos de molienda uni-
tarios y coherentes como el documentado entre los Ojos de Villarrubia y El Empera-
dor. Desde este punto de vista, pueden reconocerse tres tramos diferentes dentro del
Alto Guadiana.

El tramo entre El Ossero y Alameda de Cervera llegó a contar con un total de
veinte ingenios entre molinos y batanes, distribuidos irregularmente a lo largo de los
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57 km de recorrido de dicho tramo (MARÍN, 2007: 158-188). No forman un sistema
de molienda como tal, sino que cada uno de ellos debió de atender a una demanda
exclusivamente local.

En el tramo comprendido entre los Ojos de Villarrubia y la presa de El Vicario, de
unos 40 km de longitud, se han documentado un total de dieciocho molinos hidráuli-
cos harineros que configuraron un conjunto de molienda unitario y coherente desde
múltiples puntos de vista. Existe, en efecto, una uniformidad tecnológica determina-
da por las peculiares condiciones fisiográficas de este tramo del río, y una clara
unidad de funcionamiento, pues el éxito o los problemas de un determinado molino
podían llegar a condicionar la eficiencia de todo el conjunto. Los molinos implanta-
dos en este tramo, que responden claramente a la tipología de molino hidráulico de
ribera, conformaron un sistema complejo de molienda cuya trascendencia económi-
ca, social, paisajística y medioambiental rebasó ampliamente durante siglos el ámbi-
to local.

Por último, en el tramo comprendido entre la presa de El Vicario y la desemboca-
dura del Bullaque, de 59 km de longitud, se han inventariado un total de veinte mo-
linos hidráulicos que, al igual que sucede con los del primer tramo, carecían por
completo de unidad tecnológica y de explotación, y respondieron a una demanda de
ámbito local. Pese a ello, en este sector se documentan también algunos ejemplares
de grandes proporciones –son los casos de Gajión, Alarcos, Geldres o Valbuena,
entre otros–, tecnológicamente similares a los del segundo tramo.

4. DE LOS OJOS DE VILLARRUBIA A EL EMPERADOR

El presente artículo se centrará en el estudio de los dieciséis primeros molinos del
tramo comprendido entre los Ojos de Villarrubia y la presa de El Vicario: Arquel,
Zuacorta, La Parrilla, La Dehesa, Nuevo, Griñón, Molemocho, Gaspar, Puente Nava-
rro, Flor de Ribera, Calatrava, Malvecino 1, Malvecino 2, La Torre, La Celada y El
Emperador (figura 1). Los dos últimos molinos de este tramo –Nolaya y El Batán– se
encuentran actualmente ocultos bajo las aguas del embalse de El Vicario, lo que impi-
de su estudio.

4.1. Tecnología. Los molinos hidráulicos de ribera
En este tramo, las peculiares condiciones fisiográficas del río condicionaron fuer-

temente la tecnología, la tipología y la distribución de los molinos hidráulicos que
nos ocupan. En efecto, entre los Ojos de Villarrubia y el molino de El Emperador, el
Guadiana atraviesa terrenos muy permeables y casi absolutamente llanos, con pen-
dientes inferiores al uno por mil de promedio. Debido a ello, y pese a su voluminoso
caudal en épocas pasadas, la corriente tenía poca fuerza erosiva, lo que se tradujo en
el nulo encajamiento de la red fluvial y en la aparición de amplias zonas inundables,
y dio lugar a la formación de un ecosistema de humedales muy valioso desde el punto
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de vista medioambiental, cuyo mejor exponente se encuentra en el Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel (VV.AA., 1998).

Hasta hace sólo unas décadas, este mismo ecosistema se extendía más allá de los
actuales límites del Parque Nacional, al oeste de Puente Navarro, pero las obras de
encauzamiento acometidas por la Agrupación Sindical de Colonización a finales de
la década de 1960 provocaron la desecación de las áreas encharcadas y la aparición
de fenómenos de autocombustión de la turba subyacente. Desde mediados del siglo
XX, además, el Acuífero 23 –que sirve de soporte a la red fluvial de toda la comarca–
ha venido siendo objeto de una insostenible sobreexplotación a partir de la prolifera-
ción de pozos ilegales, lo que ha terminado por destruir los humedales aguas abajo
del Parque Nacional, provocando la casi total desaparición de la propia corriente
superficial del Guadiana.

En el tramo que nos ocupa, en épocas pasadas, las aguas del Guadiana no sólo
tenían poca velocidad y poca fuerza erosiva, sino también poca fuerza motriz. La
escasísima pendiente del terreno, además, impedía o dificultaba seriamente la cons-
trucción de canales de derivación para alimentación de molinos de cubo convencio-
nales. Tales condicionamientos fisiográficos dieron lugar a la implantación de un
tipo específico de molino hidráulico, que hemos dado en llamar molino hidráulico
de ribera.

Este tipo de molino se sitúa sobre la ribera misma del río, o a veces incluso dentro
del propio cauce –es el caso de los molinos de El Arquel en término de Villarrubia, y
de La Celada en término de Carrión de Calatrava–, y es alimentado por una gran
presa terrera diagonal a la corriente, que no sólo favorece la acumulación de caudal
junto al molino para funcionamiento del mismo, sino que también provoca la apari-

Figura 1. Mapa de distribución de los molinos hidráulicos de ribera entre los Ojos de
Villarrubia y El Emperador.

MOLINOS HIDRÁULICOS HARINEROS DE RIBERA
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ción de grandes represamientos artificiales de agua que congregan vegetación y fau-
na –igualmente sujetas a explotación–, y sirve, a su vez, como puente para comuni-
car ambas márgenes del río. En algunos casos, se ha documentado la construcción
inicial de la azuda como instrumento para la regulación y aprovechamiento del cauce
para otros usos –fundamentalmente el riego–, añadiéndose la casa de molienda en
fechas posteriores (HERVÁS et alii, 2009: 567).

Esta combinación de molino, embalse, presa y puente resulta extraordinariamen-
te interesante desde varios puntos de vista –histórico-arqueológico, tecnológico, pa-
trimonial, medioambiental…–, y constituye un rasgo específico y diferenciador, ple-
no de personalidad propia, dentro de este tramo del río Guadiana.

Todo ello dio lugar a la implantación de grandes edificios de molienda con sus
correspondientes cárcavos, tajamares y rodeznos, albergados por sólidos edificios
de fábrica, y dotados de largas y costosas presas que alternaban tramos terreros con
otros de fábrica: Puente Navarro conserva en la actualidad ocho cárcavos, Flor de
Ribera y El Emperador seis cada uno, y Molemocho cinco; la presa del molino de La
Celada contaba con 860 m de longitud, la de Flor de Ribera con 650 m, la de La
Torre con 610 m…

La construcción y mantenimiento de este tipo de molinos era mucho más costosa
que la de los molinos de cubo convencionales, de modo que sólo estaba al alcance de
los poderes establecidos en la zona, y dio lugar a la aparición de importantes concen-
traciones económicas junto al río, no sólo de personas y de inmuebles, sino también
de capitales invertidos. Con el devenir del tiempo, algunos de estos molinos experi-
mentaron importantes transformaciones, evolucionando incluso hacia otros sectores
de la producción –fundamentalmente batanes, cuya existencia se documenta desde el
siglo XIV–.

Desde la Edad Media, estas construcciones han desempeñado un papel clave no
sólo en la configuración del espacio económico de la zona, al concentrar el desarro-
llo de actividades de alto valor estratégico para la economía, sino también en el
establecimiento de la red de caminos históricos, que salvan el río sobre las presas de
los molinos, y en la determinación del régimen hídrico del propio cauce, regulado
por medio de los embalses y presas de los molinos (HERVÁS et alii, 2009: 567). Las
características del espacio físico y humano de la zona, por tanto, están íntimamente
relacionadas con estas construcciones, lo que las convierte en un patrimonio históri-
co de primer orden.

4.2. La maquinaria: rodeznos, aceñas y regolfos
El caudal del río, concentrado junto a la base del molino por estas grandes pre-

sas-puente diagonales a la corriente, pasaba entre las pilas, bajo los cárcavos y con
ayuda de los tajamares, y adquiría la fuerza motriz suficiente para mover la maquina-
ria. Existen tres tipos diferentes de molino en función del diseño concreto de sus
mecanismos motrices: molino de rodezno, aceña, y molino de regolfo.

El molino de rodezno es el más simple desde el punto de vista tecnológico, y

MIGUEL ÁNGEL HERVÁS
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también el más antiguo. En él, la rueda motriz de paletas se halla dispuesta en posi-
ción horizontal, y transmite su movimiento rotatorio directamente a la muela volan-
dera por medio de un eje vertical fijado a ésta por medio de una lavija. En este caso,
el número de revoluciones de la rueda motriz es igual al de la muela. Se trata de un
tipo de molino con bajos costes de construcción y mantenimiento, que puede trabajar
con poca agua, pero que necesita de corrientes veloces.

El término aceña se emplea para hacer referencia a un molino de rueda motriz
vertical cuyo movimiento rotatorio se transmite en primera instancia a un eje hori-
zontal, que está conectado al eje vertical de la muela volandera por medio de un
engranaje dotado de rueda catalina y linterna. Este engranaje permite aumentar el
rendimiento de la maquinaria gracias al menor diámetro y al menor número de engra-
najes de la linterna con respecto a la rueda catalina, con el consiguiente efecto
multiplicador de esfuerzos –por cada vuelta de la rueda motriz se obtienen hasta
cinco vueltas de la muela volandera–. El mecanismo de las aceñas resultaba espe-
cialmente adecuado para corrientes lentas y caudalosas, y multiplicaba el rendimien-
to de la molienda. En contrapartida, sus costes de construcción y mantenimiento eran
notablemente superiores a los de los molinos de rodezno, debido a su mayor comple-
jidad tecnológica.

Los molinos de regolfo aparecen referenciados por primera vez en la obra Los
Veintiún Libros de los ingenios y las Máquinas, fechada en el último tercio del siglo
XVI (OSTOLAZA, 1993: 258). Se trata de un modelo evolucionado de molino de
rodezno cuya rueda motriz horizontal está encerrada en el interior de una cuba cilín-
drica –de fábrica, de madera, o mixta– en la que el agua entra tangencialmente a alta
presión, lo que permite aprovechar la energía cinética del vórtice creado en el inte-
rior del cilindro para multiplicar el rendimiento de la maquinaria. El regolfo es el
primer precedente de las modernas turbinas. Para su correcto funcionamiento preci-
sa de grandes cantidades de agua, y por tanto de grandes represamientos. A cambio,
ofrece un mayor rendimiento que el molino de rodezno convencional, con unos cos-
tes de construcción y mantenimiento más reducidos que los de las aceñas. La rueda
motriz de los molinos de regolfo tiene menor diámetro y menor número de paletas
que un rodezno convencional –normalmente 6 paletas frente a las 18 ó 24 del rodez-
no–, y recibe específicamente el nombre de rodete.

En el conjunto de molinos que nos ocupa son muy escasos los restos de maquina-
ria conservados in situ, lo que dificulta la definición de su tipología concreta, que
además pudo variar de un molino a otro, e incluso para un mismo molino a lo largo
del tiempo. Afortunadamente, la documentación escrita de la época es sumamente
precisa a la hora de definir cada tipo de molino, utilizando los términos rodezno,
aceña y rodete con absoluto rigor.

El tipo más frecuente de molino en el tramo del río Guadiana comprendido entre
los Ojos de Villarrubia y El Emperador debió de ser el de rodezno, al menos en un
primer momento, si bien las fuentes escritas refieren la existencia de aceñas desde
fechas tempranas. Así, entre 1296 y 1306, el maestre de la Orden de Calatrava frey

MOLINOS HIDRÁULICOS HARINEROS DE RIBERA
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Garci López de Padilla cedió vitaliciamente  las aceñas de La Celada al almojarife
real don Samuel Abrananiel, a cambio de la condonación de las deudas que con él
tenía pendientes y con la condición de que fueran convenientemente reparadas
(RODRÍGUEZ-PICAVEA, 1999: 147). De 28 de marzo de 1313 es una Obligación
de Abraham Abben Cacem, judío vecino de Villa Real, “…para dejar libres las
Azeñas de Celada en el Guadiana…” que vitaliciamente le había concedido el maestre
frey Garci López de Padilla (CORCHADO, 1982: 195).

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la documentación escrita se refiere a
la coexistencia de rodeznos y aceñas en la zona que nos ocupa, incluso dentro de un
mismo molino:

“los molinos que hay en los términos de esta villa [Carrión de Calatrava] en el
dicho río de Guadiana son cinco, el primero que está a la parte de oriente se dice
Flor de Ribera, tiene dos aceñas y dos rodeznos, a la ribera del mediodía…” Rela-
ciones de Carrión, 1575 (cfr. CAMPOS, 2004: I, 211).

Flor de Ribera “…tiene dos aceñas mui buenas de mucho moler, y dos rodez-
nos…” Relaciones de Torralba 1578 (cfr. CAMPOS, 2004: II, 614).

“hay otro molino más a la parte de puniente, que es el segundo que se dice
Alzapierna (…) tiene tres aceñas…” Relaciones de Carrión 1575 (cfr. CAMPOS,
2004: I, 211).

“…a un tercio de legua de este molino [Calatrava] está el tercer molino, que se
dice Malvecino hacia la parte de poniente, tiene dos aceñas, está el paso de carros
y bestias en el puente de éste junto a él…” Relaciones de Carrión 1575 (cfr. CAM-
POS, 2004: I, 211-212).

“…a la parte de puniente está el cuarto molino que se dice la Torre es de doña
Luisa de la Cerda (…) tiene este molino dos aceñas…” Relaciones de Carrión 1575
(cfr. CAMPOS, 2004: I, 212).

Resulta curioso que en un mismo molino –Flor de Ribera– coexistiesen rodeznos
con aceñas: tal vez los informantes describen un estadio intermedio en la evolución
tecnológica del molino, o puede que se trate de un modo de optimizar el rendimiento
del mismo, permitiendo utilizar con mayor rentabilidad uno u otro tipo de maquina-
ria en función de las variaciones estacionales de la corriente del río.

A diferencia de lo que sucede en el tramo del río Guadiana situado aguas abajo de
la presa de El Vicario, en el que son varios los molinos que conservan in situ los
cilindros de regolfo –Gaitanejo, Gajión, Valbuena o El Comendador entre otros–, en
el tramo comprendido entre los Ojos de Villarrubia y El Emperador no hemos encon-
trado restos constructivos que permitan deducir la aplicación del sistema de regolfo
en los molinos estudiados. A este respecto es preciso advertir que muchos de los
molinos de este tramo se encuentran tan arruinados que no es posible observar si-
quiera el interior de los cárcavos.

La analogía y la proximidad geográfica y cronológica entre los grandes molinos
hidráulicos de ribera de ambos tramos del río nos permiten suponer razonablemente
que el empleo del regolfo también estuvo muy extendido en la zona que nos ocupa.
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15

De hecho, las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada de Miguelturra (1752),
en referencia al molino de La Torre, emplean el término rodete, específico de las
ruedas motrices de los sistemas de regolfo:

“…también ay en este dicho término la mitad de un molino arinero con el nom-
bre de La Torre (…) el qual se alla situado en dicho río de Guadiana, y tiene dicha
mitad una piedra o rrodete para su molienda…” (Catastro de Ensenada, Respues-
tas Generales, Miguelturra, 1752).

4.3. Cronología y evolución
Muchos de los molinos que nos ocupan tienen su origen en la Edad Media, y

funcionaron hasta bien entrado el siglo XX, lo que nos permite atribuir a algunos de
estos ingenios un periodo de actividad de alrededor de mil años, aunque obviamente
jalonado por continuos altibajos y transformaciones.

El sistema de molienda implantado en este sector del río a partir del siglo X
conoció a lo largo de su historia fases de expansión de la actividad y de construcción
de nuevos ingenios, fases de abandono o de destrucción total o parcial, reformas,
reconstrucciones, ampliaciones o disminuciones del tamaño y la capacidad de mo-
lienda de cada molino y del sistema en su conjunto…

De hecho, las fuentes escritas conservadas aluden con frecuencia a la realiza-
ción de reformas y reparaciones, o a periodos de inactividad de determinados
molinos: en 1306, el Maestre de Calatrava exigió al almojarife del rey la repara-
ción de las aceñas de La Celada (RODRÍGUEZ-PICAVEA, 1999: 147); en 1726
se cita “…el reparo del molino del Nabarro por 74.000 reales…” (CORCHADO,
1983: 244); en 1752, según refiere el Catastro de Ensenada de Carrión, los mo-
linos de Calatrava, La Torre y La Celada estaban parados: “…pasando a su regu-
lación dijeron que al presente nada pueden producir dichos molinos respecto de
no entrarles agua por haver cortado el río Guadiana en donde están situados de
orden de Su Majestad para la obra que están ejecutando en dicho río ciertos
ingenieros…”. En este sentido, resultan muy significativas las numerosas variacio-
nes en el número de muelas asignado a los molinos que nos ocupan por las fuentes
catastrales de distintas épocas (tabla 1).

La construcción de molinos hidráulicos harineros sobre el río Guadiana en el
tramo que nos ocupa se remonta a época islámica, según se deduce de la temprana
fecha de las primeras menciones documentales conocidas. En efecto, la existencia de
molinos en los alrededores de la ciudad de Calatrava está documentada por escrito
desde, al menos, mediados del siglo XII: en 1147, Alfonso VII concede a la Iglesia y
Arzobispo de Toledo algunas heredades en la ciudad, con todos sus molinos y pes-
querías –“…ac insuper de omnibus molinis et piscariis…”– (FITA, 1885: 344;
GARCÍA LUJÁN, 1982: II, nº 18, 58-60). Molinos concretos de este mismo tramo
del río Guadiana aparecen citados también en fechas muy tempranas: el de Griñón en
1150, el de El Emperador en 1181, el de Zuacorta en 1232, el de La Celada en 1296,
el de La Torre en 1329… Si tenemos en cuenta que la primera conquista cristiana de
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las tierras del Alto Guadiana se produjo en el año 1147, es obvio que algunos de
estos molinos existían ya en época islámica.

El molino de Calatrava o de Alzapierna, localizado sobre la margen izquierda del
río Guadiana, unos 375 m aguas abajo de la coracha de la medina, es probablemente,
el molino hidráulico más antiguo del Campo de Calatrava: su explotación podría
remontarse al siglo X, cuando las fuentes escritas mencionan la existencia del dique
de Calatrava en el Guadiana. En efecto, el cronista andalusí al-Maqqari (ed. 1968:
87) refiere que, en el año 976, un caudillo local llamado C. Mushafi “…quiso man-
dar a la gente de Calatrava cortar el dique de su río (…) pero Muhammad ibn Abi
Amir [Almanzor] no estuvo de acuerdo…”. El objetivo era cortar el paso del camino
principal entre Córdoba y Toledo junto a la ciudad de Calatrava, y anegar los campos
de cultivo situados aguas abajo de la presa. La existencia de un dique o presa (sudd)
sobre el Guadiana junto a la ciudad de Calatrava implica la del propio molino como
parte esencial de la antes mencionada combinación molino-presa-embalse-puente
característica de este tramo del río desde la Edad Media (RETUERCE, 1994: 231).
Aún se conservan algunos tramos de la presa original, de casi 500 m de longitud.

No cabe duda de que algunos de los molinos integrantes del sistema son de ori-
gen islámico. Sin embargo, el sistema como tal se debió de consolidar durante el
periodo de dominio cristiano medieval, cuando la voluntad de los Calatravos, apoya-
da sólidamente sobre la iniciativa privada, se centró en la necesidad de construir

Tabla 1. Cronología y evolución de los molinos del sistema.

Molino  1ª mención 
Nº piedras 
(s. XVI)  

Nº piedras 
(s. XVIII)  

Nº cárcavos 
(actual) 

Arquel  1578 2 ¿? ¿? 

Zuacorta 1232 2 3 3 

La Parrilla  1575 3 3 ¿? 

La Máquina 1575 2 3 4 

Nuevo 1575 4 3 4 

Griñón  1150 5 3 3 

Molemocho 1422 4 4 5 

Puente Navarro  1575 4 3 8 

Flor de Ribera 1575 4 5 6 

Calatrava 976 3 3 ¿? 

Malvecino 1575 2 3 2 

La Torre  1329 2 2 ¿? 

La Celada 1296 2 ¿? ¿? 

El Emperador 1183 ¿? ¿? 6 
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molinos en los cauces próximos a las zonas de mayor demanda de molienda, aprove-
chando ríos de corriente constante (GÓMEZ, 1999: 29).

Según han señalado Jesús Francisco Santos y Francisco Javier Moreno (2009:
732), la red de molinos tal como la conocemos hoy quedó definitivamente configura-
da a lo largo del siglo XVI, no sólo en cuanto a la tipología arquitectónica y tecnoló-
gica de los ingenios, sino también en cuanto a la ubicación, disposición, funciones y
modelos de gestión de cada uno de los molinos. Así parecen demostrarlo, de hecho,
las noticias aportadas al respecto por las Relaciones Topográficas de Felipe II.

La red de molinos de ribera que concentró este tramo del Guadiana adquirió un
enorme valor estratégico tanto en la Edad Media como, sobre todo, en la Edad Mo-
derna. Los grandes molinos del Guadiana fueron verdaderos motores del crecimien-
to económico de la comarca y tuvieron una importancia trascendental para la socie-
dad rural de la época, convirtiéndose durante siglos en un pilar básico de la econo-
mía de la zona.

El conjunto de molinos descrito generaba, directa e indirectamente, un conside-
rable volumen de actividad económica, y era protagonista de un paisaje propio, de
gran valor medioambiental. Por un lado, la propia actividad principal de la molienda
producía elevadas rentas e ingresos fiscales, y permitió la liberación de una impor-
tante cantidad de mano de obra que fue empleada en otras fases del proceso produc-
tivo agrícola, posibilitando un incremento de la producción de cereal sostenido en el
tiempo. Por otro, la retención de agua originada por las presas favorecía la creación
de zonas de pesca, la afluencia de otro tipo de fauna para la caza, y el crecimiento de
especies vegetales de ribera ampliamente utilizadas en diversos sectores producti-
vos, como el carrizo (empleado en la construcción como soporte vegetal de los teja-
dos de teja curva) o la masiega (utilizada como combustible para los hornos de cal y
de yeso, muy numerosos de la zona hasta la década de 1970).

Finalmente, la posibilidad de atravesar el ancho y pantanoso cauce por la corona-
ción de las presas atraía junto a los molinos el paso de las principales vías de comu-
nicación en dirección norte-sur. En este sentido, es preciso destacar que el camino
principal de Córdoba a Toledo pasó, al menos desde el siglo X, por el puente-presa
del molino de Calatrava, situado apenas 400 m aguas abajo de la ciudad de Calatrava
la Vieja, para, desde mediados del siglo XIII, desplazarse al puente del Emperador,
integrado en el molino del mismo nombre, ya en término de Miguelturra.

A este respecto resultan muy significativas algunas noticias aportadas por las fuentes
escritas. Así, en las Relaciones de Daimiel (1575) se afirma que “…no hay puente ni
barco para pasar este río en esta jurisdicción, pásase por los molinos, y los barcos
que hay son de los pescadores” (cfr. CAMPOS, 2004: I, 257). En las Relaciones de
Carrión (1575) se dice “…hay puentes en todos los dichos molinos que pueden entrar
carros en ellos y hacen represas para el agua para los dichos molinos…” (cfr. CAM-
POS, 2004: I, 212). En el Índice Geográfico de 1772 se señala que “…el río Guadiana
no tiene puente alguna de camino real, sólo el molino de Zuacorta propio del conven-
to de San Juan de Jerusalem…” (CORCHADO, 1982: 541).
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El papel de las presas de los molinos como puente o lugar de paso del río generó
diversos conflictos a lo largo de la historia, como el que enfrentó a finales del siglo
XVII al Concejo de Torralba con el Colegio de Jesuitas de Almagro. Los Jesuitas se
quejaban de que, por estar arruinada la puente vieja, que permitía cruzar el río en di-
rección norte-sur aguas abajo de Flor de Ribera, todo el tráfico de personas, bestias y
mercancías pasaba por la coronación de la presa del molino, causando desperfectos.
Finalmente se firmó una Concordia en 1704 por la que el Concejo de Torralba se com-
prometía a reparar el puente a cambio de que la Compañía de Jesús concediese derecho
de preferencia en la molienda a los vecinos de Torralba (ROMERO, 1986: 42).

El sistema de molienda descrito continuaba en plena actividad a mediados del
siglo XVIII. De hecho, muchos de los molinos de este sector del río aumentaron su
capacidad de molienda con la incorporación de un mayor número de muelas, según
se observa al comparar los datos aportados por las Relaciones de 1575 y por el
Catastro de Ensenada en 1752 (tabla 1).

La decadencia definitiva del sistema comenzó a partir de la década de 1960,
cuando los viejos molinos hidráulicos comenzaron a ser sustituidos por modernas
fábricas de harina eléctricas de mayor rendimiento. Por esas mismas fechas, además,
la migración masiva de la población rural de la zona hacia los nuevos centros
industrializados quebró el sistema tradicional de producción agraria, lo que condujo
a la implantación de nuevos modelos de explotación propios de una agricultura
industrializada, que necesitaban más superficie para el cultivo.

Los viejos molinos harineros quedaron obsoletos, y los encharcamientos produ-
cidos por sus presas se convirtieron en un obstáculo para el desarrollo agrario de la
zona, que ambicionaba más superficie de cultivo. Como consecuencia de ello, la
Agrupación Sindical de Colonización de los ríos Záncara, Cigüela y Guadiana com-
pró los principales molinos –Zuacorta, La Parrilla, Griñón, Molemocho, Puente Na-
varro, Flor de Ribera, Calatrava y Malvecino– y los fue inutilizando para limitar el
encharcamiento de los ríos y favorecer su canalización y la subsiguiente desecación
de sus márgenes (ÁLVAREZ, 1998: 384). Los propios edificios de molienda queda-
ron arruinados, y algunos de ellos fueron demolidos intencionadamente.

En la actualidad, los molinos del Guadiana vuelven a ser considerados valiosos
como elementos singulares con valor de patrimonio histórico, arqueológico y
medioambiental. Su eventual recuperación podría devolverles una mínima parte de
su pasada importancia económica para la comarca, convirtiéndolos en nuevos recur-
sos de dinamización socioeconómica y cultural (SANTOS & MORENO, 2009: 729).
La reconstrucción de sus presas de abastecimiento, por otra parte, permitiría recupe-
rar antiguas zonas encharcadas, devolviendo al río una parte de la riqueza ecológica
perdida a raíz de los desafortunados trabajos de encauzamiento y desecación acome-
tidos en la década de 1960.

Al proceso de revalorización del conjunto de molinos descrito en particular, y del
patrimonio medioambiental, arquitectónico, histórico-arqueológico y etnográfico
asociado a este tramo del Guadiana en general, podrá ayudar notablemente la firme
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implantación de dos organismos oficiales concebidos para la conservación, investi-
gación y difusión del patrimonio cultural y medioambiental de la comarca, como son
el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel por un lado, y el Parque Arqueológico
de Alarcos-Calatrava por otro.

En este contexto, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, ha promovido recientemente la rehabilitación integral
del molino de Molemocho –modélica desde múltiples puntos de vista–, en cuyo inte-
rior se ha instalado un completo centro de interpretación sobre el conjunto de moli-
nos hidráulicos de ribera que nos ocupa (ALMAGRO, 2009). El molino de Molemocho
y su centro de interpretación han quedado integrados en el circuito de visitas al Par-
que Nacional de Las Tablas de Daimiel.

También en estos últimos años la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha
promovido la redacción del Plan de Recuperación del Patrimonio Histórico y Natu-
ral del Alto Guadiana, concebido como una herramienta para el estudio, recupera-
ción y aprovechamiento de los valores medioambientales del cauce del río y del
patrimonio construido de carácter histórico asociado a la explotación de los recursos
hídricos por parte del hombre a lo largo de la Historia, que incluye, naturalmente, los
molinos hidráulicos de ribera de este sector del río (HERVÁS et alii, 2009).

4.4. Características constructivas
Como hemos visto en páginas precedentes, los peculiares condicionantes

fisiográficos impuestos por el río en este tramo dieron lugar a la aparición de un tipo
específico de molino que hemos dado en denominar molino hidráulico de ribera.
Situados junto a la ribera misma del río o incluso dentro del propio cauce, estos
molinos, alojados por grandes edificios de fábrica, eran abastecidos por grandes pre-
sas terreras que generaban extensos encharcamientos aguas arriba, al tiempo que
facilitaban el paso de las vías de comunicación a ambos lados del cauce.

Las presas se disponían en diagonal a la corriente cuando el molino se situaba en
una de las márgenes (La Parrilla, La Máquina, Calatrava, La Torre…), o en forma de
V cuando el molino se localizaba dentro del cauce (Arquel, Zuacorta, Griñón,
Molemocho, La Celada…), con el objetivo de concentrar el caudal del río junto a la
base del molino, y proporcionarle la suficiente fuerza motriz (figura 2). Se cons-
truían a partir de ingentes acumulaciones de tierra apisonada, sobre la base de una
estructura de hincas de madera completada con entramado de troncos, ramas y pie-
dras. Algunas de estas presas contaron con tramos intermedios de fábrica y con ojos
de alivio para evitar la completa interrupción del paso de la corriente y aportar el
caudal necesario para el funcionamiento de los molinos situados aguas abajo. Los
ojos de alivio podían ser abiertos o cerrados a voluntad por medio de compuertas de
madera situadas del lado de aguas arriba, alojadas en guías verticales.

Las presas de los molinos fueron con frecuencia víctima de las crecidas estacionales
del río, y tal vez también de un deficiente estado de conservación casi permanente,
debido a los elevados costes de mantenimiento. De hecho, en algunas de ellas –como
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las de Flor de Ribera, Malvecino 1 y El Emperador– se observan diferentes fases
constructivas.

Los edificios de molienda eran, por lo general, grandes cuerpos de fábrica de
planta rectangular, con dos o tres alturas. La planta baja estaba destinada a albergar
las ruedas motrices, y debía permitir el paso del agua. Estaba configurada por medio
de una batería de cárcavos yuxtapuestos entre sí, de modo que cada cárcavo se co-
rrespondía con una muela (figura 3).

Los cárcavos son bóvedas dispuestas en sentido longitudinal a la corriente bajo las

Figura 3. Molino de Molemocho (Daimiel), visto desde aguas arriba.

Figura 2. Ortoimagen del molino Arquel (Villarrubia de los Ojos). IGN, Visor Iberpix.
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cuales discurría el caudal que alimentaba el molino, y cuyo trasdós servía de soporte,
a su vez, al forjado de la planta de molienda. Solían ser de medio punto, aunque tam-
bién los hay ligeramente escarzanos. Estaban construidos indistintamente con ladrillo,
con sillería, o con mampostería convencional de piedra local –calizas pontienses–.

Los cárcavos descritos apoyaban sobre sólidas pilas de fábrica, protegidas del lado
de aguas arriba por tajamares –casi siempre de planta triangular–, y del lado de aguas
abajo por contrafuertes –normalmente de planta semicircular y desarrollo
semicilíndrico–. Pilas y tajamares solían estar construidos con sillería de buena labra,
aunque también se dan casos de fábricas de mampostería, o incluso de fábricas mixtas
de ladrillo y mampostería (La Máquina, Nuevo de Curuenga, Griñón) (figura 4).

En los costados de los cárcavos se observan con frecuencia, junto al paramento
de aguas arriba, las acanaladuras para alojamiento de las compuertas que regulaban
el paso del agua, así como pequeñas escaleras de fábrica empotradas en las pilas para
poder descender directamente desde la planta de molienda hasta la rueda motriz.

El alzado superior de los edificios muestra una amplia variedad de técnicas cons-
tructivas y materiales. Son frecuentes las fábricas a base de tapiales de tierra –acera-
dos o no–, encintados con ladrillo y encadenados entre rafas o cajones de mamposte-
ría o de ladrillo (La Máquina). También hay muros de carga de mampostería encofrada
entre cintas y rafas de ladrillo (Zuacorta, Nuevo de Curuenga, El Emperador). Otros
molinos están íntegramente construidos con mampostería irregular de piedra local
(La Parrilla). También se dan, por último, fábricas mixtas de tapial, mampostería,
ladrillo y sillería (Flor de Ribera). Es frecuente encontrar obra de sillería de alta

Figura 4. Molino de Griñón (Daimiel), visto desde aguas abajo.
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calidad reforzando las esquinas de los edificios, y configurando tajamares, contra-
fuertes y cárcavos (Molemocho).

Los vanos –tanto las puertas como las ventanas–, casi siempre adintelados, solían
estar recercados con ladrillos. Son frecuentes los dinteles de sardinel adovelado
(Griñón), aunque también se documentan vanos rematados con arcos escarzanos de
ladrillo, muy rebajados (Nuevo de Curuenga).

Las cubiertas han desparecido en casi todos los ejemplares conservados, aunque
se observan restos suficientes como para saber que fueron casi siempre a base de teja
curva sobre estructura de madera, a dos o cuatro aguas. Era muy frecuente el empleo
de la cercha o cuchillo a la española –cercha triangulada de madera, con un pendolón
vertical, de cuyo nudo con el tirante arrancan dos codales que apuntalan los pares por
su mitad–, muy extendida en la zona a partir del siglo XVIII.

En los casos de edificios de tres alturas, los forjados entre la planta de molienda
y la planta bajo cubierta estaban construidos con tablazón de madera sustentada por
una batería de vigas, también de madera, dispuestas transversalmente al eje
longitudinal del edificio. La mayor parte de los edificios documentados estuvieron
enfoscados, tanto al interior como al exterior, con revestimientos continuos de yeso
posteriormente encalados.

En el entorno próximo de los edificios de molienda solía producirse cierta con-
centración de inmuebles auxiliares exentos, que albergaban la vivienda del molinero,
cuadras, almacenes, graneros… Así, la actual Casa de La Duquesa aparece reflejada
en la edición de 1888 del Mapa Topográfico Nacional de escala 1:50000 (hoja 760)
como Casa de Molimocho. Todavía hoy se observan complejos de edificios en torno
a los molinos de Zuacorta, Puente Navarro y Flor de Ribera, entre otros.

En opinión de Miguel Fisac (1985: 39-40), estas construcciones no presentan
características estructurales, constructivas o materiales específicas distintas de las
del resto de arquitectura popular de La Mancha, salvo, naturalmente, los dispositivos
necesarios para la instalación y funcionamiento de la maquinaria.

4.5. Distribución espacial
A partir de las aportaciones hechas por Fernando Arroyo Ilera acerca de la dispo-

sición del entramado de molinos hidráulicos en Castilla La Nueva según las Relacio-
nes de Felipe II (1998), los historiadores Jesús Francisco Santos y Francisco Javier
Moreno (2009: 732-739) han analizado con gran acierto la distribución de los moli-
nos hidráulicos de ribera en el tramo del río Guadiana comprendido entre La Parrilla
y Flor de Ribera, y la estructuración territorial resultante de la misma.

Ambos autores han fijado las pautas de distribución de los ingenios en función de
las peculiares características físicas de este tramo del río Guadiana, y han llegado a la
conclusión de que el complejo sistema de molienda que nos ocupa, delicado, fluc-
tuante y conflictivo, estaba al borde de la saturación desde, al menos, el último cuar-
to del siglo XVI, no pudiendo instalarse ningún ingenio más sin que ello afectase a la
funcionalidad del resto (SANTOS & MORENO, 2009: 732-739).
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El crecimiento demográfico en la zona a lo largo de la Edad Moderna demandaba
–y hacía posible a la vez– el aumento de la producción cerealística, y por lo tanto
incrementaba la demanda de molienda, lo que impulsaba la construcción de nuevos
molinos. Sin embargo, llegado un cierto punto, dos factores decisivos impidieron la
instalación de nuevos ingenios: por un lado, la escasa pendiente del terreno y la poca
fuerza motriz de las aguas, y por otro, la peculiar tecnología de los molinos hidráuli-
cos de ribera, abastecidos por grandes presas terreras que generaban amplias zonas
encharcadas hacia aguas arriba.

En efecto, las presas de los molinos provocaban una retención de la corriente, lo
que a su vez producía un descenso del caudal aguas abajo de la presa, y una disminu-
ción de la velocidad aguas arriba, además del aterramiento progresivo de la balsa por
acumulación de sedimentos. Si a ello se añade la escasísima pendiente del río en este
tramo –de en torno al 0,84 ‰

 
de promedio–, comprenderemos fácilmente que, una

vez completado el sistema, la construcción de un nuevo molino con su presa podía
llegar a parar la corriente que movía los molinos situados aguas abajo, y a anegar los
cárcavos del molino situado inmediatamente aguas arriba, arruinando una parte del
complejo.

De hecho, la Orden de Calatrava se vio obligada a establecer, desde fechas muy
tempranas, severas limitaciones para la construcción y reforma de los molinos de la
zona, poniendo como condición a los promotores de nuevos ingenios que no existie-
sen otros previos a los que la nueva obra pudiese causar perjuicio (SANTOS &
MORENO, 2009: 734).

El sistema, costoso, complejo y generador de cuantiosísimas rentas para sus pro-
pietarios y para los gobernantes perceptores de impuestos, dependía para su correcto
funcionamiento de dos premisas de delicado equilibrio: por una parte, de que entre
molinos consecutivos hubiese suficiente pendiente y distancia para que la corriente
discurriese de uno a otro, sin que la presa de aguas abajo parase las aguas que habían
de mover el molino de aguas arriba; y por otra, de que ninguna de las obras que se
hiciesen en el cauce –nuevas o de reparación– alterase las cotas de inundación de
cada balsa y destruyese el precario equilibrio de todo el sistema (SANTOS & MO-
RENO, 2009: 736).

De la observación del mapa de la zona objeto de estudio se deduce inmediatamen-
te que la distribución de los molinos a lo largo del cauce no es uniforme: algunos
molinos contiguos están separados por distancias de poco más de 1 km, mientras que
otros distan entre sí más de 6 km. Como han demostrado Jesús Francisco Santos y
Francisco Javier Moreno (2009: 736-739) a partir de la medición combinada de cotas
y distancias entre molinos, la distribución de los mismos no es arbitraria en absoluto,
sino que depende directamente de la pendiente concreta de cada sector del cauce.

Así, entre los molinos extremos del sistema que nos ocupa –entre Arquel y El
Emperador– hay una distancia de casi 36 km. El desnivel acumulado entre molinos
extremos es de tan sólo 30 m, lo que arroja una pendiente promedio del 0,84 ‰. Sin
embargo, el recorrido del Guadiana en este tramo no presenta un desnivel homogé-
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neo. De hecho, se observan tres sectores distintos respecto a la pendiente del cauce
del río:

– Primer sector: entre Arquel y Griñón existe una distancia total de 9427 m y un
desnivel acumulado de 10 m, lo que arroja una pendiente promedio del 1,06 ‰. En
este sector, la distancia media entre molinos contiguos es de casi 1900 m (tabla 2).

– Segundo sector: entre Griñón y Calatrava, la distancia total es de 18126 m, en
tanto que el desnivel acumulado es de tan sólo 11 m, lo que supone una pendiente
promedio del 0,61‰ (claramente inferior a la del primer sector). En este sector, la
distancia media entre molinos contiguos es de unos 4500 m (claramente superior a la
del primer sector) (tabla 3).

– Tercer sector: entre Calatrava y El Emperador, por último, existe una distancia
total de 8160 m y un desnivel acumulado de 9 m, lo que supone una pendiente pro-
medio de 1,10 ‰. (prácticamente idéntica a la del primer sector, y claramente supe-
rior a la del segundo). En este sector, la distancia media entre molinos contiguos es
de poco más de 2000 m (prácticamente idéntica a la del primer sector, y claramente
inferior a la del segundo) (tabla 4).

Como puede observarse, cuanto mayor es el desnivel del terreno, mayor es la
proximidad entre molinos contiguos. En el sector central del tramo estudiado, donde
la pendiente es mínima (0,61 ‰), los molinos hubieron de construirse separados por
grandes distancias: así, entre Molemocho y Puente Navarro median 6400 m, y entre
Flor de Ribera y Calatrava 4760 m. En cambio, en los sectores primero y tercero, que
cuentan con una pendiente superior a la del sector central, la distancia entre molinos

Tabla 3. Distancias y desniveles en el sector central del sistema.

Tabla 2. Distancias y desniveles en el primer sector del sistema.
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De: A:  Distancia Desnivel 

Arquel Zuacorta 1975 m - 2 m 

Zuacorta La Parrilla 1940 m - 2 m 

La Parrilla La Máquina 1375 m - 2 m 

La Máquina Nuevo 2310 m - 3 m 

Nuevo Griñón 1827 m - 1 m 

 TOTALES:  9427 m - 10 m 

 Desnivel:  1,06  

De: A:  Distancia Desnivel 

Griñón Molemocho 3716 m - 2 m 

Molemocho Puente Navarro 6400 m - 3 m 

Puente Navarro Flor de Ribera 3250 m - 3 m 

Flor de Ribera Calatrava 4760 m - 3 m 

 TOTALES:  18126 m - 11 m 

 Desnivel:  0,61  
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contiguos es significativamente menor: por ejemplo, entre La Parrilla y La Máquina
(primer sector) hay una distancia de apenas 1400 m, y entre La Torre y La Celada
(tercer sector) la distancia es inferior a 1300 m. En este sentido, es muy significativo
que la distancia media entre molinos contiguos sea prácticamente la misma en los
sectores primero y tercero, que presentan una pendiente promedio muy similar
(1,06 ‰ y 1,10 ‰ respectivamente).

Tabla 4. Distancias y desniveles en el tercer sector del sistema

De la observación de las tablas adjuntas se deduce que, para garantizar adecuada-
mente el funcionamiento del sistema y al mismo tiempo optimizar al máximo el uso
de la corriente, el desnivel entre molinos contiguos debía situarse entre un mínimo de
2 m y un máximo de 3 m. La única excepción al respecto la encontramos en el caso
de los molinos Nuevo de Curuenga y Griñón, entre los cuales el desnivel del terreno
es de tan sólo 1 m. El molino Nuevo, como su propio nombre indica, fue uno de los
últimos en incorporarse al conjunto, y rebasó los delicados límites de saturación del
sistema. De hecho, su construcción debió de causar importantes perjuicios al molino
de Griñón, situado inmediatamente aguas abajo, según se deduce del largo pleito
mantenido hacia finales de la década de 1530 por el propietario de este último, Gon-
zalo Núñez de Castro, contra la Encomienda de Daimiel, promotora de la construc-
ción del molino Nuevo: Gonzalo Núñez argumentaba que la construcción del molino
Nuevo reducía la fuerza del agua que llegaba al molino de Griñón, dificultando su
funcionamiento (SANTOS & MORENO, 2009: 734).

Parece claro que, con los dieciséis molinos en funcionamiento, el sistema estaba
al límite de su capacidad y no era posible instalar más ingenios en este tramo. En
opinión de Jesús Francisco Santos y Francisco Javier Moreno (2009: 736): “…de
manera natural y espontánea, sin premeditación alguna, los hombres del XVI ha-
brían llegado a optimizar totalmente el uso de la corriente del Guadiana siendo
conscientes de los límites que la lógica imponía y estableciendo un sistema óptimo
de aprovechamiento de los recursos”.

Obviamente, no podemos pensar que dicha optimización fuese producto de un
cálculo científico o de una meticulosa planificación previa, entre otras razones por-
que el sistema se fue completando progresivamente desde la Alta Edad Media hasta
bien entrado el siglo XVI. La configuración final del conjunto de molinos estudiado
es más bien consecuencia de la aplicación del sentido común y del celo con el que las

MOLINOS HIDRÁULICOS HARINEROS DE RIBERA

De: A:  Distancia Desnivel 

Calatrava Malvecino 1765 m - 2 m 

Malvecino La Torre 2570 m - 2 m 

La Torre La Celada 1290 m - 3 m 

La Celada El Emperador 2532 m - 2 m 

 TOTALES:  8160 m - 9 m 

 Desnivel:  1,10  
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autoridades velaron por el adecuado funcionamiento de un sistema generador de
grandes beneficios tanto para los propietarios como para los gobernantes y los usua-
rios (SANTOS & MORENO, 2009: 739).

4.6. Propiedad y rentas
Debido a los elevados costes de construcción y mantenimiento de los grandes

molinos hidráulicos de ribera y sus presas, y a la importante concentración de capita-
les invertidos que suponía el sistema en su conjunto, los molinos de este tramo del río
Guadiana estuvieron casi siempre en manos de los poderes establecidos.

Muchos de ellos fueron propiedad de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava
(son los casos de Molemocho, Malvecino, La Celada, y la mitad del molino de La
Parrilla), o de alguna de sus Encomiendas, como las de Daimiel (que poseía La Má-
quina, la mitad del Nuevo de Curuenga y Puente Navarro), Villarrubia (propietaria
del molino de Griñón en 1754) o La Fuente del Emperador (que poseía el molino
homónimo hasta su disolución en 1543) (CORCHADO, 1982: 344-345).

Otros ingenios fueron propiedad de la nobleza. Así, los molinos de Arquel y
Griñón pertenecieron en el último cuarto del siglo XVI al Conde de Salinas, Señor de
Villarrubia (cfr. CAMPOS, 2004: I, 257; II, 712-713), si bien el molino de Griñón se
encontraba en poder del Duque de Híjar en 1752. El molino de La Torre, por su
parte, pertenecía en 1575 a María Luisa de La Cerda, Duquesa de Malagón (cfr.
CAMPOS, 2004: I, 212).

También hubo molinos en manos de instituciones eclesiásticas distintas de la
Orden de Calatrava. El molino de Zuacorta perteneció durante siglos al Convento
de Santa María del Monte de la Orden de San Juan. Una cuarta parte del molino
de La Parrilla fue propiedad de las Monjas Dominicas de Ciudad Real hacia
finales del siglo XVI (cfr. CAMPOS, 2004: I, 257). Los Dominicos de Almagro
poseían en 1575 una cuarta parte del molino Nuevo de Curuenga (cfr. CAMPOS,
2004: I, 257), aunque hacia mediados del siglo XVIII aparecen como propietarios
del 50 % de dicho molino. Flor de Ribera figuraba en 1752 en poder del Colegio
de Jesuitas de Almagro.

Son pocos los molinos en manos de particulares, probablemente debido al eleva-
do coste de su mantenimiento y a la importancia de los niveles de renta generados: el
molino de Calatrava estaba en 1575 en manos de Galaso Rótulo, y Flor de Ribera
pertenecía entonces a Antón de Castro, ambos vecinos de Almagro (cfr. CAMPOS,
2004: I, 211).

Las fuentes escritas permiten detectar frecuentes cambios de propiedad. Así, el
molino de Flor de Ribera fue adquirido a un particular por el Colegio de Jesuitas de
Almagro hacia finales del siglo XVII, mientras que el de El Emperador pasó a pro-
piedad del Colegio de Doncellas Nobles de Toledo al disolverse la Encomienda de
La Fuente en 1543 (CORCHADO, 1982: 344-345).

Asimismo, se documentan algunas cesiones, como la del molino de La Celada,
cedido por el Maestre de Calatrava entre 1296 y 1306 al almojarife real don Samuel
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Abrananiel a cambio de la condonación de unas deudas pendientes y con la condi-
ción de que fuera reparado (RODRÍGUEZ-PICAVEA, 1999: 147).

También era frecuente la propiedad compartida, por mitades, por cuartos, o in-
cluso por piedras. Es el caso del molino Nuevo de Curuenga: en 1575 contaba con
cuatro piedras de moler, de las cuales dos pertenecían a la Encomienda de Daimiel,
una al Convento de Santo Domingo de Almagro, y otra a los herederos de Fernando
de Castro y Gonzalo Núñez (cfr. CAMPOS, 2004: I, 257). En esas mismas fechas, la
mitad del molino de La Parrilla pertenecía al Convento de Calatrava, una cuarta
parte a la Monjas Dominicas de Ciudad Real, y el 25 % restante a la mujer e hijos de
Pero Díaz de la Caballería (cfr. CAMPOS, 2004: I, 257).

Los molinos de instituciones públicas se solían arrendar a particulares. Es el caso
de Puente Navarro, perteneciente a la Encomienda de Daimiel, que fue arrendado a
Julián Francisco Jedler en 1716 por 16000 reales. El molino de Malvecino, propio
de la Mesa Maestral, aparece administrado por Juan de Contreras en 1752. Por esas
mismas fechas, la mitad del molino de La Torre que pertenecía a la Duquesa de
Malagón estaba administrada por Fernando Antonio Suárez de Bustamante, vecino
de Malagón. Otras veces se encargaba su explotación a un administrador, como su-
cedió en el caso del molino de Calatrava, que a mediados del siglo XVIII era propie-
dad de Francisco Escoti, vecino de Madrid, pero estaba administrado por Francisco
Suárez, vecino de Almagro.

El volumen de rentas generado anualmente por el complejo de molienda era muy
elevado, especialmente a finales del siglo XVI. Así, según las Relaciones Topográficas
de Felipe II, hacia 1575 los molinos que nos ocupan sumaban, desde Zuacorta hasta
La Celada, un total de 37 piedras de moler, transformaban 7550 fanegas de trigo al
año, y generaban una renta anual conjunta de 1.455.000 maravedíes (CAMPOS, 2004).

No obstante, el nivel de rentas generado individualmente por cada uno de estos
ingenios dependía muy directamente de las condiciones de funcionamiento de cada
momento. En 1752, por ejemplo, y según refiere el Catastro de Ensenada de Carrión,
los molinos de Calatrava, La Torre y La Celada no generaron rendimientos por en-
contrarse parados como consecuencia de unas obras que se estaban llevando a cabo
en el cauce.

5. LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA

El conjunto de molinos estudiado tiene una enorme trascendencia para la historia
de la comarca del Alto Guadiana y llegó a resultar determinante para la actual confi-
guración del territorio, por lo que resulta ciertamente interesante desde los puntos de
vista histórico-arqueológico, tecnológico, patrimonial y medioambiental. En su en-
torno se localizan, además, otros elementos patrimoniales de indudable valor, tales
como: la necrópolis y asentamiento íberorromano de Los Toriles, junto a Zuacorta;
el oppidum ibérico y posterior ciudad islámica de Calatrava la Vieja, junto al molino
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de Calatrava; los yacimientos de Colonia Nueva y Colonia Vieja, con ocupación
humana desde el calcolítico hasta la Baja Edad Media, junto a los molinos de La
Torre y La Celada; o las motillas de La Máquina y del Quintillo, ambas de la Edad
del Bronce. Asimismo, encontramos en la zona algunos complejos de arquitectura
tradicional de notable interés, como Campomojado en término de Torralba de
Calatrava; numerosas quinterías y casas de labor; y elementos singulares con valor
de patrimonio tales como Los Baños del Emperador o El Puente de Hierro, ambos en
territorio de Peralbillo (Miguelturra).

Dado su enorme valor patrimonial y el precario estado de conservación de casi
todos los molinos que lo integran, es de máxima urgencia intervenir sobre este con-
junto único, tan valioso como amenazado. Su estudio, conservación y rehabilitación
resulta de enorme importancia, no sólo para conocer, comprender y poder explicar
en el futuro un capítulo esencial de la historia de la comarca del Alto Guadiana, sino
también para recuperar una parte fundamental de los valores medioambientales de
este tramo del río, también muy deteriorados por desafortunadas acciones de un pa-
sado no muy lejano.

La rehabilitación y musealización de algunos de estos complejos industriales de
molienda permitiría, entre otras cosas:

– disponer, a lo largo de todo el tramo, de diversos puntos de atracción de visitan-
tes interesados en conocer la historia y el paisaje de la comarca. Estos puntos, ade-
cuadamente coordinados, podrían dar lugar a la creación de una ruta de turismo
cultural de primer nivel, con oferta de historia, arqueología, arquitectura y tecnolo-
gía tradicionales, paisaje y naturaleza, etnografía, gastronomía…;

– recuperar unos represamientos de agua con claro significado histórico, que
servirían a su vez como catalizadores de la recuperación medioambiental de este
tramo del río, creando zonas inundadas que favorecerían el crecimiento de la vegeta-
ción de ribera y la afluencia de fauna para su observación y conservación;

– recuperar la red de caminos históricos de la comarca, canalizados de norte a sur
por las presas-puente de los molinos. Los caminos históricos pasarían así a formar
parte de la oferta cultural del entorno, y permitirían articular la red de puntos visitables
y crear atractivas rutas de senderismo.

Todo ello adquiere pleno sentido en un área geográfica bien acotada que dispone
ya de grandes centros y proyectos de recuperación, conservación y difusión
medioambiental, histórico-arqueológica y cultural, como son los casos del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel, del Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava,
y de la Ruta del Quijote respectivamente (HERVÁS et alii, 2009).
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