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P LA NO D E S ITU ACIÓ N

D EN OM IN ACIÓ N : M oli no de la Sa lud

A CCES O
O TRA S D EN O MIN A CION ES :

LO CA LIZA CIÓ N
Cuenc a H idrográfi ca: Zúja r. Arroyo M al agón.
M unici pio: Be lal cáz ar
P olígono y P arc ela Cata st ral: Pol ígono 39, P arce la 83.
N úmero de finca Registro de la P ropie dad:
D irec ción: Pa go del Cot ill o
Coordena das UT M de l polí gono del i nmuebl e:
1. N O. 307359 / 4276286
4. N E. 307372 / 4276275
3. S E. 307367 / 4276265
2. S O. 307351 / 4276276
A ltura s.n.m .a.:

E l m oli no está situado en la ma rgen de recha (meridional) del arro yo Ma lagón,
ce rca del P ago de la N egrit a y de l P ago de C otillo. Se a ccede a é l por la Ve reda de
Castue ra, que parte de Bela lcáz ar por el P uente de S an P edro; tras re correr 2 km. por
dic ha ve reda, se toma el desvío que sale a la derec ha del cam ino (hacia el Este) que
conduc e a la finc a d e La S elva . U na vez pasada é sta, se c ontinú a e n direc ción noroeste
hasta alc anz ar el arro yo Ma lagón, que se c ruza p or un vado de horm igón, ll egando al
molino.

420 m .

TIT UL ARID A D / PRO P IETA RIO :
Rosario P edra jas Izqui erdo
c/ Cruz, 32
06600 Cabe za de Buey
Badaj oz
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U SO A CTU AL
E l molino está abandona do y sin uso.

A NÁ LIS IS DE L P LA NE AM IEN TO M UN ICIP AL
Cla sifica ción urbanística : No dispone de ca talogación urba nístic a ni protec ción
espec ífic a señalada, a unque m erec e espec ial atención medioambienta l por su situa ción
en una ribera fluvia l.

PLANOS CATASTRALES

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

D ES CRIPC IÓ N DE L EN TO RN O
E l molino de de la S alud e stá ubic ado en la m argen dere cha (me ridiona l) del
arroyo M alagón, en una terraz a fluvial c uyo entorno e stá cult ivado de cere al. L a presa
que de svía e l agua hacia e l ca z de l molino e stá sit uada a 400 m. de distanc ia del m olino.
S e trata de una az uda de mam postería de perfil recto, que conserva c asi 30 m. de
longitud y una alt ura de 70-80 cm ., orientada en sentido suroeste-noreste a fin de
enc auza r las a gu as ha cia la orilla de recha de l arroyo y la entra da d el ca z (figs. 1-2). La
az uda está articulada en su e xtrem o noreste por un án gulo en el que a parece , hac ia el
la do oriental, e l ca nal de evac uación del a gua hac ia e l río o ladrón que devuelv e al
ca uce el agua no uti liz ada; se trata de un vano practi cado en la propia pre sa de
ma mpostería, cu ya s pa redes conserva n casi u n metro de altura y 60 c m. de a nchura
(figs. 3-4). En e l lado N orte la com puerta por donde el agua se introduce en el caz . Esta
segunda estruc tura está form ada por dos alt os bloque s de granit o que sirve n de jamba s,
de 1,40 m . de altura, pre se ntando e l habitual rebaje para enca jar e l agua tocho, y sobre
un umbral form ado por la mitad de una a ntigua p iedra de m oler que deja un vano para
entrada de l agua de 50 cm . (fig. 5).
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Figura 9

E l caz es una constru cción de largo re corrido, que hac e su rec orrido en paralelo
con el cauc e de l propio arro yo Ma la gón, que describe en este lugar un ce rrado m eandro
en senti do O este -E ste, y a daptá ndose a las cur vas de nive l del te rreno se dirige al
molino. S e trata de un c az en pa rte exca vado en la ti erra y en pa rte deli mit ado m edia nte
un m uro de m amposte ría, que conserva hasta 60-70 cm. de altura en algunas zona s, y
que apare ce en el la do N orte del ca z, es dec ir, el que da a l p ropio a rroyo pa ra sepa rarlo
del c auce (figs. 6-7). El ca z ll ega al m olino por su lado occide ntal, siguiendo la m isma
orie ntac ión e n su re corrido que el arroyo Ma lagón, aunque aleja do de aqué l unos 50 m.
A ntes de entra r en la b alsa, e ncontra mos el habitual ladrón, situado en la pare d N orte
del caz , que consiste e n una ape rtura e n e l muro de mam postería que li mit a el caz por
dic ho sector, de 1,20 m. de altura y 50 c m. de anc ho (fig. 8 ), y que se sitúa en el mismo
ángulo que la c ompuerta de acc eso del a gua a la balsa, ta mbié n form ada por jamba s de
granito de 1,30 m. de alt ura y 60 c m. de anchura , y que pre se nta las corre spondiente s
agujas para e ncajar el aguatocho (fig. 9).
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El molino de la S alud e s m uy simil ar, en la disposic ión de su planta y ele mentos,
a los moli nos de Ma lote y de M ala gón. E l agua ll ega al molino a travé s del c az y e ntra
en la balsa a travé s de la compue rta abie rta para ello e n el muro occidenta l de la m isma
(fig. 9). L a balsa es una a mpli a e structura exca vada e n el terreno y de lim it ada por m uros
de m amposte ría, de pla nta re cta ngular y dimen siones de 17 x 9 m ., si bien la pa rte
me ridiona l es li geram ente c urva, por lo que alc anza los 19 m . de extensión (fig. 10).
A unque su fondo apare ce e n la a ctua lida d muy colmatado de sedimentos y ve geta ción
presenta una profundidad de 3 m. y su límite oriental coincide con el mu ro posterior de
la sa la de molienda, es decir, con aqu él donde se abren las boca s de la s ra mpas de
entrada de agua a los rodeznos (fig. 11).
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Figura 11

Este muro orienta l de la balsa presenta dos parti dores o taja mare s de la dril lo que
repa rten e l a gua hac ia las dos ra mpas existente s (fig. 12). Ca da una de las boca s o
entradas a dichas rampa s están sit uadas bajo un a rco abocinado de 1,20 m . de altura y
presentan se cción cua drangular de 60 cm . de lado, teniendo un rec orrido muy corto, de
ta n sólo 80 c m. y escasa inc lina ción, de form a que la fuerza del a gua se consigue
me diante la presión del cauda l em balsado e n la ba lsa (figs. 13-14).

Figura 15

Figura 14

A tra vés de las ra mpas, e l a gua pa sa a los cá rcavos, donde move ría los rodez nos
correspondiente s a las dos pie dras del molino. Am bos cárc avos se c onse rvan e n buen
esta do. Se abre n en el muro oriental de la sala de m olienda y e stán lim ita dos por su
parte superior por una bóveda de m edio cañón rebajado de ma mposter ía, sie ndo de
pla nta rectangular de 2,50 x 1,20 m . E s posible el a cce so a ambos espacios, cu yo suelo
se encue ntra ba stante cubie rto de limo, pero cu ya s pa redes y bóveda e stán bien
conservad os y se pue de a preciar tanto el bocín, o hue co donde fina liz an las ram pas y se
enc aja e l saetillo, c omo el ojo para el pa so de l pala hierro o eje de las piedra s de m oler
que conecta e l rode zno c on la correde ra (figs. 15- 17). Dichos cá rcavos están cone cta dos
con el socaz del molino, también bien conserva do, por donde el agua aba ndona el
inm ueble para re tornar a l arroyo de spué s de su uso (fig. 18).
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P or lo que se refie re a la sa la de moli enda, se trata de un inm ueble de planta
rec tangular de 20 m . d e longit ud y orie ntac ión S ur-Norte, qu e está articulada en una
doble c rujía . La mitad norte es la ocupada por la propia sala de moli enda, de pla nta
rec tangular y 9 x 4 m. de planta, donde se conservan dos pied ra s de moler situada s
sobre los corre spondientes cárc avos (fig. 19). La s piedra s sole ras se conservan in situ,
mientra s que junto a una de ellas, algo al Este, apare ce una piedra corre dera desplaz ada
de su em pla zam iento origina l, que conserva rayado tipo L a F erté y dos ce nllos de hierro
en su c ontorno (fig. 20). E l acc eso a la sa la de molienda se produce por su pa rte
me ridiona l, pe or no desde el exterior del inmue ble, sino desde la c rujía esta blec ida al
S ur de la ante rior, que tiene su e ntrada por el lado O este. Esta crujía, de 11 x 7 m. de
pla nta, está arti cula da en dive rsos espac ios y de bió de servir como alm acé n, cua dra y
pana dería , pue sto que e n su ángulo noroe ste se conserva un horno de p an situado justo
junto a la puerta de entrada a la sa la de las piedra s de m oler (fig. 21). To do e llo da un
aspec to exterior a l inm ueble del m oli no de una c asa de c ampo que , si bien ha perdido
la s cubierta s y la parte superior de los m uros –algunos de ell os se conservan
prác tic ame nte a nivel del zóca lo— , pre se nta todavía un aceptable esta do de
conserva ción y hace pe rfectame nte posible la rec onstrucción de la funciona lida d de los
dive rsos espac ios que la compone n (fig. 22).
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Figura 22

D AT OS H IST ÓRICO S
E l Cata stro de Ensena da me nciona la e xistenc ia de 25 molinos hidrá ulic os en el
té rmino m unicipal de Belalc ázar, situados en los ríos Zújar, Ca ganch as, Ma lagón, San
Pedro 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, Pregunta 17 de l Interrogatorio G ene ral en la Villa de
Belalc áza r, ff. 393v-402r).
E l molino a parece re se ñado como ta l e n e l plano del Catastro antiguo de
Belalc áza r, del año 1961, Polígono 44, parc ela 276c. Pe rtene cía entonces a Rosario
Izquierdo A riza y tenía una e xtensión de 0,81 área s.
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ESTA D O D E CO N SE RVA CIÓ N
A unque e l molino ha pe rdido la c ubierta y parte alta de los m uros, y aun que el
te rreno a parec e m uy colmatado de derrum bes de pied ra s de los propios m uros,
sedim entos y vegetación, su estado de c onse rvación e s bueno. La pr esa e stá c onse rvada
en su m ayor parte ; el tra zado del c az resulta visible en todo su reco rrido, aunque en
buena pa rte de él apare ce exc avado direc tam ente sobre el te rreno; y los m uros del
molino está n completos a nivel de zóc alo y c ime ntac ión, ta nto la balsa, sa la de molienda
y alm ace nes. Conse rva las dos piedras soleras y una corre dera y una arquitec tura de
gran interé s e n lo que se re fiere a los cá rcavos.

FUE NT ES DO CU ME NT A LES Y BIBL IOG RÁ FICA S
- Pregunta 17 de l Inte rrogatorio Ge neral del Ca ta stro de Ensena da rea liz ado en
la Villa de Belalc áza r el 9 de junio de 1753, ff. 396r-v.
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