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MOLINO DE MALAGÓN

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

P LA NO D E S ITU ACIÓ N

D EN OM IN ACIÓ N : M olino de Ma lagón

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

LO CA LIZA CIÓ N
Cuenc a H idrográfica: Zúja r. Arroyo M alagón.
M unicipio: Be lalcáz ar
P olígono y P arc ela Cata stral: Polígono 40, P arce la 24.
N úmero de finca Registro de la P ropie dad:
D irec ción: Pa go de M ala gón
Coordena das UT M de l polí gono del inmueble:
1. N E. 310307 / 4275398
2. S E. 310306 / 4275380
3. S O. 31029 3 / 4275379
4. N O. 310297 / 4275397
A ltura s.n.m .a.:

E l molino está situado en la m argen izquie rda (occidenta l) del arroyo Ma lagón,
en el pa go de M ala gón. Se ac cede a él por la V ereda de Ca beza de l Buey, que pa rte de
Belalc áza r por el Pue nte de San Pedro; tras atravesar el M alagón por dicha ve reda, se
gira a la dere cha y a continuación se tom a el prime r carril a la de recha (hacia el O este) y
otra vez e l prim er ca rril a la de recha, donde se enc uentra el m olino.

440 m .

TIT UL ARID A D / PRO P IETA RIO .
M igue l Bravo G arc ía.
“D isem inados” c / P alom ar s/n
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U SO A C TU AL
E l m ol ino es t á abandona do y si n uso.

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 dis pone de ca tal ogaci ón urba nís tic a ni protec ción
es pec ífic a s eñal ada, a unque m erec e es pec ial at enci ón m edi oam bi enta l por s u s itua ción
en una ribera fluvia l.

PLANOS CATASTRALES

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
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D ES CRIPC IÓ N DE L EN TO RN O
E l molino de Camilo está ubicado e n la mar gen derec ha (se ptentrional) del
arroyo M alagón, en una terraz a fluvia l que e n la ac tualidad pe rmane ce sin c ultivar. La
presa que d esvía el agua hac ia el ca z de l moli no está sit uada a 1 500 m. de distanc ia del
molino. Se trata de una extensa azuda de perfil recto, que posee 53,5 m. de longitud en
el tram o que corta e l río, y que ha sido repara da en los últ imos años revisti endo de
hormigón y ce mento parte de la antigua presa y edificando a lgún tram o nuevo en la
mism a, pues a ún se observan tram os de una a nterior az uda de m am postería (figs. 1 y 2).
En el extre mo septentrional de la azuda , se produc e un quiebro en ángulo recto de la
mism a, continuando un muro de 9,5 m. x 12,5 m . que emboc a el agua hacia el ca z;
dic ho quie bro se produc e tras la ubic ación de un la drón de 70 cm. de anchura que se
abre en la parte inferior d e la azuda (figs. 3 y 4 ).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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E l caz es una construc ción de largo recorrido, que hace su prim er tram o en
para lelo con el cauc e de l propio a rroyo Ma lagón, pa ra a c onti nuación girar ha cia el
N orte y, a daptá ndose a la s curvas de nivel del terreno y al c amino habilit ado junto a él,
dirigirse a l molino. S e trata de un ca z e n parte exc avado en la ti erra y en pa rte
delimitado mediante un m uro de m ampostería que conse rva 60 -70 cm. de a ltura en
algunas zonas. El caz lle ga al moli no por su lado orienta l, siguie ndo la m isma
orie ntac ión en su rec orrido que el a rroyo Ma lagón, a unque aleja do de a quél unos 200 m.
(fig. 5).
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D ES CRIPC IÓ N DE L M OL INO
El agua lle ga a l m olino a tra vés del caz que, t ras a travesar un peque ño puent e de
grani to, real iz ado con cua tro losas de 40 cm. de a nchura y que t iene una s di mensione s
de 1,70 x 2,60 m . Tras pasar e l puent e, el caz se ensancha en un espaci o de pl anta
rec tangul ar, de 3,60 x 5,20 m. de dime nsi ones, que ante cede a la balsa propi ame nte
dic ha y que cuent a c on dos c ompuert as; l a si tuada en la pare d N orte sirve de l adrón,
hurta ndo el agua al mol ino c uando ha y exce dent e de agua, y está forma da por dos
bloque s de granit o de 80 cm . de al tura que sirven de ja mbas y del imi tan un vano de 50
cm . de anc hura; l a situa d al O este está fo rm ada t am bién por bl oques de grani to rodea dos
de mam post ería, tie ne 60 cm. de al tura por 50 cm . de anchura y da acc eso a la ba lsa por
donde e l agua pasa a m over la s pi edras (figs. 6-8).

Figura 5
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La balsa está edificada en ladrillo, tiene pla nta periform e de 5 m. de anc hura por
7 de longitud, y un sue lo en inclinada pendiente que dirige el a gua hac ia la entra da de
la s ra mpas, que se sitúa n en la pare d occidental de dicha balsa (fig. 9-10). Se trata de
dos rampa s de se cción cuadra ngular y e sc asa longitud, en torno al m etro, que lle gan a
los cárc avos donde van alojados los rodeznos. La boc a de dic has r ampas apa rece en la
ac tualidad m uy cega da por derrum bes, aunque se observa que son de secc ión cua drada y
unos 60 cm . de lado. La situa da más al Sur pre se nta un arco de la drill o de de sc arga
situa do sobre ella.

Figura 12

Figura 13

Figura 11
Figura 10
Figura 14

La sala de molienda es de planta rectangula r y a lca nza una longitud de 17,5 m.
Está a rtic ulada en dos tram os difere ntes (fig. 11). L a mit ad Norte, que da a la balsa,
ti ene 3,60 m. de a nchura y en ella a parec en ubica das las dos piedras de moler con que
contaba el moli no; una de ell as aún aparec e sobre la superficie, m uy cubierta de tie rra y
de vegetac ión (figs. 12-13). La mitad S ur, en cuya fac hada orie ntal se abre la pue rta de
ac ceso al interior de l inmueble (fig. 14), presenta 7,50 m . de anchura y está integrada
por una crují a a rtic ulada en varia s depende ncia s que debieron d e servir de a lma cén y de
esta blo.
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En la pa rte frontal del molino (fig. 15), que c onse rva e ntre los 2,10 y los 3 m. de
alzado de muros de m ampo stería, apare cen e n la zona inferior la pa rte superior de los
arc os que forman la parte supe rior de la bóve da de los cá rcavos. E stán form ados por
dovelas de gra nito y son de arc o de m edio punto, a pareciendo hoy casi colmatados por
pie dras de derrum be (fig. 16).
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ES TA D O D E CO N SE RVA CIÓ N
A unque el mol ino ha p erdido la cubi erta y el te rr eno a parec e muy c olma tado de
derrum bes de pie dras de lo s propios m uros, sedim entos y ve ge tac ión, su esta do de
conserva ción e s bueno. La presa e st á esplé ndidam ente conservada , da do lo rec ient e de
su re st aurac ión; el t raza do de l caz se conserva e n t odo su recorri do; y l os muros del
mol ino está n ente ros, t anto l a bal sa, sal a de m oli enda y socaz . Conserva al menos una
pie dra de m oler de rayado ra dial y quizá algún rode zno en l os c egados cá rcavos.

F UE NT ES DO CU ME NT A LES Y BIBL IOG RÁ F ICA S
Figura 15

Figura 16

- P regunt a 17 de l Inte rrogatorio Ge neral del Ca ta st ro de Ensena da rea liz ado en
la Vi lla de Bel alc áza r el 9 de junio de 1753, ff. 396r-v.

D AT OS H IST ÓRICO S
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 tilla 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).
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, del año 1961, P olí gono 45, pa rcela 350a . P erte necía entonc es a Ma nuel
M edina Soto y tenía una e xtensión de 1,70 área s.
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LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
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