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MOLINO DE LA CULEBRA

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

PLANO DE SITUACIÓN

DENOMINACIÓN: Molino de la Culebra

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 39, P arce la 15.
N úmero de finca Registro de la P ropie dad:
D irec ción. P ago de Arm ijo Ra so.
Coordena das UT M de l polí gono del inmueble.
1. N O. 305199 / 4279050
2. N E. 305205 / 4279047
3. S E. 305202 / 4279038
4. S O. 305196 / 4279042

A ltura s.n.m .a.:

S e a cce de al moli no a tra vés de la Ve reda de Bela lcá zar a Castuela, que pa rte de
la Fue nte de la S alud o Pue nte de Sa n Pe dro. A 2,2 km . de la poblac ión (U TM : 309048 /
4273610) se tom a un ca rril que se desvía ha cia el N orte y por el que se conti núa
atravesando diversas casas de c ampo, e n se ntido sureste -noro este, dura nte unos 6 km.
(hasta el punto UT M: 309791 / 4276646). En e se punto se vuelve a girar hac ia e l N orte
y se reco rren los 3 km. últim os hasta la orill a dere cha (m eridional) de l Zújar.

384 m .
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U SO A C TU AL

D ES CRIPC IÓ N DE L EN TO RN O

E l moli no se e ncuent ra a ctual ment e a bandonado , aunque su arqui tec tura está
bie n c onse rvada. La par te me jor conservada es la de la pre sa, ram pas y cá rcavos del
mol ino, pero la sala de moli enda ma ntie ne inta cta una i ntere sa nte cubi ert a en forma de
bóveda de me dio ca ñón.

E l agua ll ega a l moli no a travé s de una presa de largo recorrido que, con forma
serpenteante (de ahí el nombre de moli no de la Culebra ) atravie sa el río Zúja r y c orta la
corriente para enc auza r las agua s hacia la marge n dere cha del río. La presa tiene una
longitud de 8 0 m ., pa rte del án gulo suroeste d el molino y ll ega hasta la orill a izquierda
del río; posee una anc hura media e n torno al m etro o metro y medio y conserva una
altura, e n algunos de sus puntos, supe rior a los 4 m . (figs. 1-2)

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 dispone de ca tal ogaci ón urba nístic a ni protec ción
espec ífic a señal ada, a unque m erec e espec ial at enci ón medi oambi enta l por su situa ción
en una ribera fluvia l.

P LA NO S CAT AS TRA LE S

Figura 1

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

E stá edificada en mam postería re cia , de grandes bloques, aprovec hando una
zona del lec ho de la corrie nte donde el reli eve natura l está formado po r plie gues rocosos
que sobresalen del fondo y que sirven pa ra asentar con ma yor segur idad la obra,
forma ndo su rostro o pa rte superior losas a se ntada s de plano (fig. 3-4); e n la parte de
contracorriente presenta tres grande s contra fuerte s, de planta cu adrangular (de 3 x 2 m.,
o de 2,40 x 2,20 m .) y alt ura equivalente a la del propio tram o de la presa donde se
ubic an (3 – 4 m.), desti nados a servir de soporte a la estructura contra la fuerza de la s
agua s, así c omo a lgunos apo yos sueltos de bloque s de gra nito que se destina n a la
mism a fina lida d (figs. 5-6).
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D ES CRIPC IÓ N DE L M OL INO

Figura 5

Figura 6

P are ce trat arse d e una presa anti gua, c onst ruida quiz á d ura nte los sigl os XV o
X VI y que no ha sido reform ada en si glos m odernos, pues c arec e de enluci dos de
ce ment o, hormi gón u ot ros mat eria les de l si gl o X X . A demá s, este tipo de pre sa de
deri va dot a a l m olino de la Culebra de un sistem a hi dráuli co único en l os mol inos
docum enta dos en el T.M . de Bel al cáza r, al ser e l úni co e jem plar que no di spone de cao,
sino que e l agua pasa dire cta ment e a l os c árca vos de sde el propi o lec ho del rí o.

L a pre sa que hem os descrit o e n el apa rtado ante rior se une con e l edificio del
molino en e l ángulo sure ste del m ismo. E n la pare d sur de l inm ueble se conservan los
tre s vanos de entrada del a gua e n los cárc avos, resueltos m edia nte un siste ma similar al
docum enta do en el molino de los V ale ntine s y e n otros del arroyo Ma lagón. S e trata de
tre s vanos de sec ción cua drangula r, de 50 x 60 cm . de luz, que se abr en en la pared
me ridiona l del m oli no y que aparec en enm arca dos e n un re baje abocinado que sirve
para fac ilitar la entrada del agua en ell os. Esos ab ocinam ientos forma n hac ia el ex terior
tre s arcos de 1,90 m . de alt ura y 1,60 de a nchura, separados por parti dores de 50 cm . de
anc ho, que se cor re spon den c on la s tres piedras del moli no (figs. 7-8). Los re baje s
aboc inados en dicho muro d an acc eso a la boca de la s ra mpas a través de un sue lo de
pie dra inte gra do por losas p lanas; la s ram pas situa das e ntre este ac ceso y la sali da al
cá rcavo son cortas, de en torno al m etro de longit ud y escasa incli nación, lo que
determina que los rodeznos fuera n movidos por la presión eje rcida debid o al volumen
del cauda l del río y no por fuerz a (figs. 9-10).
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L as ra mpas dan ac ceso a los cárca vos o espacios donde iban instalados los
rodez nos. S e trata de tres espacios pa rale los, situa dos ba jo el suelo de la sala de m oler, y
a los que se a cce de desde la facha da septe ntriona l del moli no a travé s de tres arcos de
me dio punto de ladril lo, suste ntados sobre pila res de piedra , que deja n un a luz de 1,70
m. (en el c árca vo sit uado en el la do E ste) o 1,50 m . de a ltura (e n e l central y el
occ idental) por 1,50 m . de anchu ra (figs. 11-12). D ado e l e sc aso ca udal que e l río Z újar
presentaba e n el m omento de la visita , han podido ser doc umentados en su inte gridad.
S e tra ta de tre s a mpli os e spa cios de planta rec tangular, de 4 m . de longit ud (la m isma
que la anchura de l moli no) y 1,50 m. de a nchura, c ubiertos me diante bóveda de m edio
ca ñón de mam postería; e n dicha bóve da se abre n los huecos que pe rm it ían e l paso del
palahie rro ( eje de l rodez no que lo c onecta ba con la pie dra correde ra) y el del alivio (o
ca dena c on que se elevaba la pue nte) (figs. 13-14).
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P or lo que se re fiere al propio inm ueble del m olino, se tra ta de un edificio de
ma mpostería de planta rectangular, c uyas dim ensione s alc anza n los 10 x 4 m. Está
orie ntado en sentido E ste-O este, con sus lados ma yores ha cia el S ur (por d onde le e ntra
el agua) y e l N orte (bajo c uya fac hada se emplaza n las sali das de los c árcavos). E n el
ángulo suroe ste se e ncuentra la unión con la pre sa y en el noreste la pue rta de acc eso, de
1,10 m. de a nchura y 1,70 de altura (figs. 15-16). Su interior está hoy rell eno de
sedim entos y no es posib le aprec iar si se c onse rvan piedra s de moler u otros ele mentos
del equipamiento molinar, aunque la bóveda de medio c añón, de la drill o c olocad o de
junto, que form a su cubierta es de gran inte rés a rquite ctónico (fig. 17). Junto al m olino
se c onserva un e dific io de planta re cta ngular, de 4 x 12 m. d e extensión, sit uado a
ma yor alt ura y ale jado d e la corriente , ade más de provisto de doble plan ta, que sirvió
com o e dific io auxil iar del m olino (vivienda del m oline ro, cua dra, alm ac én, e tc.) (fig.
18). Como en el m olino de Tolón, el edificio donde se encuentran la s pie dras de m oler
es una crují a únic a que sólo sirve como sala de molienda, mie ntras que el r esto de
insta lac iones se hallaba n emplaza das en el inmue ble a nexo.
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D AT OS H IST ÓRICO S
E l Cata st ro de Ensena da me nciona la e xistenc ia de 25 moli nos hidrá ulic os en el
té rmino m unici pal de Bel alc ázar, si tuados en l os rí os Zújar, Ca ganch as, Ma lagón, S an
P edro y Guad ama til la y que, al ser desc ritos sol ame nte por los nombres de sus
propie tari os y número de pi edras, no podemos ident ific ar con los act uale s inm uebl es
(1753, Ca tastro de E nse nada, P regunta 17 de l Int errogat orio G ene ral en la Vi lla de
Bel alc áza r, ff. 393v-402r).

ES TA D O D E CO N SE RVA CIÓ N
A unque el m olino está aba ndonado, su estado de conserva ción arquit ect ónic a e s
muy bue no. Pa rece que no conserva ele ment os de l equi pami ento m olina r.

F UE NT ES DO CU ME NT A LES Y BIBL IOG RÁ F ICA S
- Cat astro de Ensenada . P regunt a 17 de l Inte rro ga torio G ene ral en la V il la de
Baen a. D isponible en Inte rnet y e n el A rchi vo Hi st órico P rovinc ial de Córdoba.
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LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
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