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MOLINO DE CAMILO

P LA NO D E S ITU ACIÓ N

D EN OM IN ACIÓ N : M olino de Cami lo

O TRA S D EN O MIN A CION ES :

ACCESOS

LO CA LIZA CIÓ N
Cuenc a H idrográfi ca: Zúja r. Arroyo Ca gancha s.
M unici pio: Be lal cáz ar
P olígono y P arc ela Cata st ral: Pol ígono 44, P arce la 69
N úmero de finca Registro de la P ropie dad:
D irec ción: Pa go de Cerc as
Coordena das UT M de l polí gono del i nmuebl e:
1. N O. 311317 / 4272961
2. N E. 311340 / 4272958
3. S E. 311332 / 4272937
4. S O. 31131 8 / 4272945
A ltura s.n.m .a.:

El molino está situado en la margen occidental del arroyo Caganchas, frente a
las laderas del Castillo de Belalcázar. Se accede a él por un carril terrizo que conduce
desde el Norte de la población hasta la planta EDAR, por una entrada situada en la parte
oriental de dicho camino a 600 m. de la salida del pueblo.

USO ACTUAL
Está abandonado y sin uso, pero en buenas condiciones de conservación.

460 m .

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
TIT UL ARID A D / PRO P IETA RIO .
S era fín H errer a G arcía. D isem inados, c/ P alom ar
Córdoba

CUENCA DEL ZÚJAR
MUNICIPIO DE BELALCÁZAR

s/n

14280 Bela lcá zar,

Clasificación urbanística: No dispone de catalogación urbanística ni protección
específica señalada, aunque merece especial atención medioambiental por su situación
en una ribera fluvial.
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D ESCRIPC IÓ N DE L EN TO RN O
E l m olino de Cam ilo e stá ubicado e n la marge n iz quierda (occidenta l) del arro yo
Cagan chas (que ha sido usa do tradiciona lme nte para e vacua r las aguas residuales de la
pobla ción), 500 m. ante s de que este arroyo se una con el de la Jarilla para formar el
arroyo M ala gón. Se e ncla va en una zona de cultivos de oliva res y hue rtas y frente a la
la dera occ idental de l Cerro del Castil lo. Y e stá em plaz ado en un salto natural del
te rreno, de forma que dicho sa lto se ha reforzado mediante la construc ción de una presa
de m amposte ría a la que se asocia el m olino.
D ESCRIPC IÓ N DE L M OL INO
Se tra ta de un típic o molino de ram pa, de los em plaz ados en arroyos de esca so
ca udal y dotado, por tanto, de un sistema de re cogida y acum ula ción de agua que
perm ita la molienda . E stá instalado en el c urso del arroyo aprovecha ndo un de snivel
natural del terreno, lo que ha ce de éste un m arco físico idóneo que confirma la posible
antigüeda d del m olino (fig. 1).

CA Z Y

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

El sistem a de c apta ción de agua está form ado por un c az sit uado en la m argen
iz quierda de l arroyo, unos 30 m. por enc ima de l em plaz amiento del m oli no. D ic ho c az
se halla d eli mit ado por su lado oriental (e l que da al arroyo) por un muro de
ma mpostería de 60 c m. de anc ho y de entre 120 y 80 cm. d e a ltura , y por el costado
occ idental por un muro de m amposte ría que sirve igualm ente de muro de contención del
te rreno (fig. 2). La entra da de a gu a a l c az, que mira al sureste (es de cir, al ca uce del
arroyo) se re ali za por una abe rtura en la base del muro de 70 c m. de a lto por 45 cm. de
anc ho, delimitada m edia nte sille ría de granit o (fig. 3), y a conti nuación el c az
propia mente dicho se extiende unos 20 m. de la rgo, en se ntido No rte-S ur, c on una
anc hura de e ntre 3 y 4 m etros (fig. 4).
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A l fi nal, en su ext remo norte, el caz se abre a una balsa de pl anta t ra pezoi dal de
unos 10 m . de ancho por 15 m . de largo, e dific ada con pa redes de ma mposterí a i dénti ca
a la uti liz ada en e l m uro orie ntal del c az y que presenta 2 m . de profundida d i nteri or
hasta el ni vel de l agua (fig. 5). A unque no podem os ve rlo debi do a la acum ulac ión de
agua en su int erior, l a bal sa debe tene r el suel o li geram ente incl inado h acia la entra da de
la rampa del m olino, a fin de fa cil ita r la e ntrada del a gua para mover e l rodez no (fig. 6).
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Junto a la orill a derec ha del a rroyo se c onse rva un ladrón o huec o a bierto en el
frente de la pre sa, delimitado en ca da uno de sus lados por sendos bloques de gra nito
que pre se ntan, en su frente interior, un rebaje longitudinal (guías) para el encaje de la
correspondiente c ompuer ta o aguatocho. El bloque de gra nito del lado oc cide ntal m ide
60 por 40 c m., con una altura de 60 cm ., y el oriental 55 por 25 c m. y 80 cm . de altura.
La ab ertura de l ladrón alcanz a una luz de 1,30 m. Ac tualmente dicho ladrón se
enc uentra seco y en desuso, por desbordar el agua por una rotura en la parte superior de
la presa y por habe r per dido su primitiva finali da d de dar paso a l agua cuando no se
desea que ésta entre en la balsa de l molino (fig. 8).
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PRESA
La balsa se encuentra delimitada, tanto en su costado occidental como en el
oriental, por los muros de mampostería citados y cerrada en el extremo Norte por la
propia presa a que se adosa el edificio molinar. Dicha presa corta el arroyo en sentido
longitudinal, Este-Oeste, con ligera inclinación en sentido sureste-noroeste para facilitar
el tránsito del agua por el ladrón de la presa. Tiene 3 m. de altura y apoya directamente
sobre la roca natural, formando de esa forma un escalón o salto de agua superior al
proporcionado por el nivel geológico del terreno, aumentando así la fuerza del agua para
mover el molino (fig. 7).
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A dosa da al extre mo norte de la pre sa y al m uro se ptentrional de la balsa, e n la
oril la izquierda del arroyo, a parec e la sala de l moli no o e dific io que alberga tanto la s
pie dras de m oler (al nivel del sue lo) com o el sistema me cánic o para el aprovec hamiento
de la e nergía hidráulica (en e l c árcavo o bóveda no visible, situ ada e n el subsuelo del
molino). El edificio es una obra de m ampostería, de pla nta re cta ngular de 6 x 3 m. de
dim ensiones, c uyo ac ceso se rea liz a de sde el oe ste a tra vés de una puerta de me tro y
me dio de a ltura y un desnive l de 70 cm. (inferior e n el sue lo del molino que e n el
exterior) que se sa lva m edia nte la existencia de tres pelda ños de granit o (figs. 9-10).
El edificio se presenta c ubierto por e l interior me diante bóve da de me dio ca ñón de
la drillo, resue lta al exterior m edia nte tejado plano a un agua de losas planas de piz arra
cubierta c on ar ga masa. El m uro interior m eridional, que li nda con la balsa de
ac umula ción d e agua , está reforz ado por e l interior mediante un a rco fajón de ladrillo
para a yuda r a sustenta r e l pe so del agua sobre la presa y el m olino. El muro Este
presenta una peque ña r eforma mode rna pa ra e ncajar una ch ime nea, un vano para
colocación de estante o a lac ena y, en el suelo, un banco adosado a la pared de unos 12
cm . de altura y un me tro de largo, que debió se rvir para la instalac ión de una c him enea
u hornil lo (fig. 11).
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Com o m ate riales relacionados c on la m olie nda, sólo se conservan las pied ra s de
moler, ta nto la solera o fij a, asentada sobre un banc o de obra de fá brica y rodeada por
un c ell o o aro de hierro, c omo la volandera , trabada con la anterior mediante ce mento a
fin de evit ar su giro en el caso de qu e e l agua pase por el c árca vo. A mbas presenta n un
diá metro de 1,30 m . E n el costa do O este de las piedras de m oler se abr e un hueco en el
pavimento de l suelo de l moli no de stinado, probable mente, a la coloc ación de l harina l o
ca jón de made ra para re cogida de la harina que sa lía de las piedras de moler, hueco de
pla nta rec tangular de 15 0 por 80 c m. y de 50 cm . de profundid ad (fig. 12). Ta mbié n se
conservan , c omo se puede a preciar a tra vés del ojo u orificio c entra l de la piedra
vola ndera, la lavij a (pieza para el engan che de la pie dra volandera con e l e je procede nte
del rodez no), e l pa lahierro (o eje de hierro que une la m aza del rodez no c on la lavij a) y
la maz a del rodezno (pieza que sirve pa ra vinc ular el conjunto la vija -pala hierro c on el
rodez no o rueda hidráuli ca horizonta l) (fig. 13). Bajo la ma za, de be conserva rse tam bién
el rodez no o rueda motriz horizonta l que , golpea da por e l a gua, m ueve la piedra
vola ndera, pe ro al ha larse hoy día sumergido es imposible confirmar su existencia.
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Figura 13

Figura 11

El suelo original (o, e n cua lquie r ca so, el m ás antiguo de los conservados) es de
peque ñas losas de piedra de pla nta ir re gula r, p ero sobre éstas se ha rea liz ado una
reform a mediante la adición de un nuevo suelo integrado por losas de pie dra de ma yor
ta maño y por dos piedras de m oler antiguas, suelo que pa rece se r e l result ado de
reform a e fectu ada en un m omento posterior a la coloc ación del sue lo de sc rit o en primer
té rmino.
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D AT OS H IST ÓRICO S

ES TA D O D E CO N SE RVA CIÓ N

S egún E . Cabrera , en e l Libro de M atrícula s de Belalc áza r se conserva un
registro de 1575 en e l que se doc umenta la venta , por parte de Juan de M edina, de un
molino “e n el arroyo que pa sa por la fortaleza de Belalc áza r”, y que muy probableme nte
se tra te del que nosotros he mos docume ntado sobre el arroyo Ca gancha s (CABRE RA
1977, 300) o, e n todo c aso, de otro m ás antiguo em plaz ado en las inm edia cione s de l que
toda vía hoy se c onse rva.
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 til la 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).
D urante la últim a e tapa de funciona miento, posterior a la gue rra c ivil , fue
conoc ido por los vecinos por el nombre de m olino de Cam ilo, debido al de su últ imo
propie tario. E n década s a nteriores, proba blem ente tuvo otros nombres. En todo ca so,
según nos informaron los vec inos de los caseríos ce rcanos, este moli no de jó de
funcionar hacia los a ños 1945-1950, hall ándose desde e ntonce s en sit uación de
aba ndono.
E l moli no a parece re se ñado como ta l e n e l plano del Catastro anti guo de
Belalc áza r, de l año 1961, P olí gono 46, pa rcela 202c. P erte necía entonces a Rafa el
Lum breras M olina y tenía una e xtensión de 0,35 área s.

Com o he mos indica do, el m olino se encuentra abandona do pe ro en muy buen
esta do de conserva ción. N o conse rva más ele mentos del instrumental en la sala de
molienda que las piedra s de moler, a unque ta mbién apa rece el hueco labrad o en e l suelo
para la coloc ación del harina l. Conserva lavija, pala hierro y maz a del rodez no y, muy
posible mente, el propio rodez no, hoy cubie rto por el agua.
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F UE NT ES DO CU ME NT A LES Y BIBL IOG RÁ F ICA S
CA BRERA , E. (1977), E l Condado de Belalcázar (1444-1518). Aportac ión al estudio
de l régim en señorial en la B aja Edad M e dia, Cajasur, Córdoba.

V AL ORA CIÓ N / OBS ERV A CION ES
A ctualm ente se está proc edie ndo a la insta lación de la pla nta E DA R a 500 m . del
molino y el punto de unión con la s c analiza cione s que trae n las agua s re siduale s de la
loc ali dad es prec isame nte la parte orie ntal de la presa del moli no.
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