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MOLINO DEL PELLEJERO

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

P LA NO D E S ITU ACIÓ N

D EN OM IN ACIÓ N : M oli no del P el lej ero

A CCESOS
O TRA S D EN O MIN A CION ES : M oli no de P ell eje ros

LO CA LIZA CIÓ N
Cuenc a H idrográfi ca: Zúja r. Río G uadam ati lla .
M unici pio: E l V iso.
P olígono y P arc ela Cata st ral: Pol ígono 74, P arce la 1
N úmero de finca Registro de la P ropie dad:
D irec ción. P ago y c ortij o del P el lej ero
Coordena das UT M de l polí gono del i nmuebl e.
1. N O. 321097 / 4274645
2. N E. 321110 / 4274639
3. S E. 321098 / 4274631
4. S O. 321094 / 4274633
A ltura s.n.m .a.:

Se acce de a l molino a travé s de la ca rrete ra que conduce desde la loc alidad de
Belalc áza r a la de El V iso (CP-236). A 10 km. de Bela lcáz ar, y 600 m . a ntes de que la
ca rrete ra cruc e el puente sobre el Gua dama til la, se toma un carril que pa rte de la m argen
me ridiona l de la ca rrete ra y por el que se alc anza la orilla iz quierda del río. Se atra viesa
el m ismo por los re stos de un antiguo puente de piedra semihundido y se lle ga al
molino, situado en la margen derec ha de la corriente .

400 m .
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U SO A CTU AL
E l moli no se e ncuent ra a ctual ment e a bandonado , aunque su arqui tec tura está
bie n conservada debido a haber de jado de funciona r hace tan sólo unos 40 años.

A NÁ LIS IS DE L P LA NE AM IEN TO M UN ICIP AL
Cla 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

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El agua llega al molino a través de un caz de mediano recorrido (500 m.), que va
trazando una amplia curva en paralelo con la margen oriental del río Guadamatilla.
Parte desde un punto de la corriente donde debió de existir una presa de deriva, hoy
desaparecida por completo, de forma que el río entra en el caz de forma muy similar a
como lo hace en el caso del molino de Tolón, en el río Zújar; es decir, mediante una
abertura muy sesgada que encauza el agua hacia la orilla derecha (UTM: 321231 /
4274193). Los restos de la antigua presa, si es que la hubo, se confunden hoy con los
del propio inicio del caz, que discurre en su tramo inicial junto al lecho del río y está
delimitado por la propia vegetación de ribera (fig. 1).
La entrada del caz está situada a 410 m. de altitud y el molino a 400 m. El caz
discurre a lo largo de unos 500 m. siguiendo la margen oriental del Guadamatilla y traza
una doble curvar antes de su llegada al molino, que se realiza en sentido Sur-Norte. Hoy
día su trazado es perfectamente visible, al estar excavado en el terreno en todo su
recorrido y conservar muros de sillería que lo delimitan en ciertos tramos, sobre todo en
el lado occidental (que lo separa de la madre del río); estos muretes están integrados en
la mayor parte del recorrido por mampuestos de mediano tamaño, aunque en ocasiones
los sillares alcanzan un tamaño considerable (figs. 2-3).

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
E n dos puntos disti ntos de su recorrido se conservan c ompuertas para la
insta lac ión de aguatochos, c on vista s a l c ontrol del paso del agua, rela cionadas con
la drones que de vuelve n a la m adre e l c audal sobrante; uno de esos ladrone s tie ne una
luz de 80 cm. de altura por 50 cm . de anchura , se a bre en el m uro de ma mpostería del
ca z y está deli mit ado por su parte supe rior me diante una c ubierta de losa plana (fig. 4).

Figura 4

La entrada del agua en el molino se produce, como hemos indicado, por su lado
meridional, a través de un partidor que divide en dos el caz y que reparte el agua entre
los dos cubos del molino. Este partidor posee una anchura máxima de 1,10 m. y articula
dos canales de 50 cm. de anchura cubiertos mediante losas de piedra asentadas de plano,
que forman una especie de plataforma para salvar el canal y acceder a la parte superior
de los cubos (fig. 5).
Visto en superficie, el sistema parece consistir en dos grandes cubos de planta
circular y 2,40 m. de diámetro, de los cuales sólo el cubo Este está bien conservado,
puesto que el cubo Oeste está derruido y en su interior ha crecido una higuera que cubre
a la vista los restos que de él subsisten (fig. 6). En realidad, la destrucción de este cubo
occidental ha creado un doble sistema de abastecimiento de agua a las dos piedras con
que contaba el molino. El cubo oriental, que se mantiene en buen estado, es una
construcción de planta circular, 2,40 m. de diámetro y 4,10 m. de profundidad, que
actúa como un verdadero cubo, proporcionando un salto de agua a la rampa que, en el
lado Norte de su parte inferior, lleva el agua hasta el cárcavo (figs. 7-8)
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D ic ha rampa tiene una a bertura o boca de sec ción cua drangula r y unos 40-50
cm . de lado y un cana l de entra da en ram pa de esca sa pe ndiente y longit ud en torno al
me tro, como hemos docum entado en otros moli nos del T . M . de Be lalcáz ar (fig. 9). En
ca mbio, al amortiza rse por derrumbe el cubo occidenta l, e n su lu ga r se h a instala do una
ram pa de cem ento de pend iente muy acusada , de 50 cm . de anchura y 60 cm. de
profundida d que, c on un re corrido de 4 m. en desnive l, conduc e e l a gua ha sta la entrada
del c árca vo sit uado en la pa rte O este de la sala de m olie nda (figs. 10-11). P or tanto, el
sistem a de ca ptac ión de la ene rgía hidráulica en este m oli no es doble: por un la do de
ram pa (como en los restantes moli nos de l té rmino m unicipal de Be lalcáz ar) y por otro
de c ubo (lo que c onstituye una originali dad en e sta com arca ).

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

Por lo de más, las salidas de los cárca vos, que estarían situadas en e l m uro N orte
de la sala de molienda, se encuentran hoy ce gadas por los sedim entos fluviales y
perm anec en oc ulta s a la vista, aunque se a precia un pue ntecillo de pie dra inte grado por
un a rc o de medio punto que, situa do a unos 10 m. de la pared Norte de l molino, serviría
para salvar e l paso del soc az (figs. 12-13).

Figura 12

Figura 9
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E n cua nto a la arqui tec tura del moli no, la cruj ía princi pal está fo rmada por un
edi fici o senc ill o, de pla nta re ctan gul ar y 11,60 x 3,80 m. de dim ensiones, orient ado en
senti do Este-O este , que consti tuye l a sal a de m olie nda y que se un e, por su lado
orie ntal , c on otras estruc turas auxi lia res (fi g. 14 ). Esta sala d e moli enda va provista de
dos pi edras de mol er y ti ene un dobl e a cce so: por la fach ada sur, a travé s de una pue rta
ubic ada j unto a l ángul o suroeste de la construcc ión y j unto a los cubos de e ntrada del
agua , que se rviría para ac cede r a la zona de c ompuert as; y por la fac hada norte, por una
puert a que da a la z ona exte rior de l moli no y edifi cios auxil iare s (figs. 15-16). En el
muro ori enta l de l a sala de mol ienda , y en su ángulo sureste , se encue ntran una s
esca lera s que dan acce so a un e dific io a uxili ar sit ua do junt o a di cho á ngul o, a un a al tura
al go supe rior, y que c onsi st e en una crují a de pl anta rect angula r de 7 x 3,30 m .,
desti nado posible ment e a se rvir com o al mac én (figs. 17-18). La fac hada occide ntal de
este edifi cio se a line a con l a ent rada de agua en el c ubo orient al y con di cho c ubo.
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D AT OS H IST ÓRICO S

En el Catastro de Ensenada se nombran cuatro molinos harineros que muelen
con agua de presa que, al ser descritos solamente por los nombres de sus propietarios,
no podemos identificar con el actual inmueble (1752, Catastro de Ensenada, Pregunta
17 del Interrogatorio General en la Villa de El Biso, (f. 384r.-384v.)
ES TA D O D E CO N SE RVA CIÓ N
E stá bien conse rvado en sus e lem entos a rquite ctónicos, aunque e n esta do de
aba ndono.

Figura 16

F UE NT ES DO CU ME NT A LES Y BIBL IOG RÁ F ICA S
- Cat astro de E nsena da. P re gunta 17 de l Interroga torio Ge neral e n la V il la de El
V iso. Di sponi ble e n Interne t y en e l A rchivo H istóri co P rovinci al de Córdoba.
Figura 17

V AL ORA CIÓ N / OBS ERV A CION ES

Figura 18

P or úl tim o, junt o al á ngulo noreste de l a sal a de m oli enda, se e xti ende e n se ntido
N orte-S ur otro edifi cio auxi li ar de pl anta re cta ngular, int egrado por doble cruj ía, una
peque ña cá mara de 3 x 3 m. situa da en el e xtrem o Nort e y una habit aci ón de 7 x 3 m. en
el l ado sur, a cuya fac hada oc cide ntal se a dosa un horno de pa n tradi ciona l de 2 m. de
diá met ro. Este e dific io servirí a de cu adra, vivi enda y panade rí a de l mol ino (figs. 19-20).

Figura 19

CUENCA DEL ZÚJAR
MUNICIPIO DE EL VISO

Figura 20

RÍO GUADAMATILLA
MOLINO DEL PELLEJERO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONJUNTO DE NORIAS, ACEÑAS Y MOLINOS FLUVIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA SU INCLUSIÓN EN EL C.G.P.H. ANDALUZ
JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE CULTURA.

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

LE VA N TA MIE NT O P LA N IMÉ TRICO
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