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

MOLINO DE TOLEDANO

P LA NO D E S ITU ACIÓ N

D EN OM IN ACIÓ N : M olino de Tole dano

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 44, P arce la 104.
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 i nmuebl e:
1. N E. 311754 / 4274487
2. S E. 311749 / 4274466
3. S O. 31173 0 / 4274467
4. N O. 311725 / 4274462
A ltura s.n.m .a.:

E l molino está sit uado en la m argen izquie rda (occidenta l) del arroyo Ma lagón,
en el pa go de M ala gón. S e ac cede a él por un carril terriz o que c onduce desde el N orte
de la pobla ción hasta la planta ED A R (el m ismo por el que se lle ga a l moli no de
Cam ilo), a cuya alt ura se cruz a e l arroyo de la Ja rilla; e l ca mino conti núa hac ia e l N orte,
siguie ndo recto en el primer c ruce (se a bandona un c arril que parte hacia el Oe ste tra s
subir la ladera una vez supera do el ar royo), y a los 400 m . se gira a la dere cha,
ac cediendo dire cta mente a la finc a donde se e ncuentra el moli no.

450 m .

TIT UL ARID A D / PRO PIETA RIO .
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U SO A CTU AL

D ES CRIPC IÓ N DE L EN TO RN O

E l entorno del moli no está converti do en c asa de cam po; la anti gua ba lsa sirve
de hue rto y la sa la de mole r de almac én.

E l m olino de Cam ilo e stá ubicado e n la marge n iz quierda (occidenta l) del arro yo
M ala gón, en una terra za fluvia l que es uti liz ada pa ra el cultivo de huertas de c arbole s
fruta les. La pa rte m ejor conservada de este moli no es e l c az de c onducción del agua. La
antigua presa ha desap arecido arrastra da por la corriente y com o r esulta do de las obra s
rea liz adas c erca de ella, junto a la actual car re ter a de Cabe za del Bue y. Sin e mbargo, el
ca z conserva un traz ado superior a los 400 m., separado de l cauc e del a rroyo m edia nte
un largo muro de mam postería con e nlucido de c eme nto, que conserva en muc hos
tra mos de l rec orrido una altura en torno a los 70- 80 c m. y una anchura de 60 cm. (fig.
1).
E stá ja lonado con nume rosa s com puerta s asoc iada s a la drones, que conservan
la s huell as de las a gujas o surcos late rale s para el e ncaje de los agua tochos y que
debieron de servir pa ra regular el paso del a gua por su interior y darle sa lida hacia la s
huertas sit uadas e n la terraz a fluvial por la que discurre (figs. 2-3). Aunque el c az
perm anec e hoy sin uso, se observa que ha sido utilizado ha sta hace poco ti empo, pue s
cue nta co n numerosas repa raciones de ce mento realiza das en los últ imos años.

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.
P LA NO S CAT AS TRA LE S

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
Figura 1

Figura 2

Figura 3
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E l c az ll ega a l m oli no por su lado orienta l, siguiendo la m isma orientación en su
rec orrido que el arroyo M alagón, y de se mboca ba e n una balsa ho y desapare cida de
donde pasaría al inte rior de la sala de mole r. Lógicam ente , existiría un soca z por de bajo
de la sa la de moli enda para evac uación del agua utilizada al arroyo, del que tampoc o se
conservan huell as sobre el terreno.

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

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
Com o hemos indi cado, e l mol ino se enc uentra t ransformado e n casa de c ampo.
S in e mbargo, pensamos que ta nto l a b alsa como las ram pas y cárc avos del mol ino se
hal lan cubi ertos por e l nivel de l terre no y por la vege tac ión act uale s y que deben de
conserva rse todaví a, dad o el est ado de l ca z y e l uso hasta hace rela tiva me nte poc os a ños
del propio mol ino.

F UE NT ES DO CU ME NT A LES Y BIBL IOG RÁ F ICA S
- P regunta 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.
D ES CRIPC IÓ N DE L M OL INO
V AL ORA CIÓ N / OBS ERV A CION ES

El m olino se prese nta asociado a diversas instalaciones a gra rias que forman
parte de la finca lla mada e n la ac tualidad “El M olino” (fig. 4). A unque todo el entorno
ha sido muy tra nsform ado, c onvirti endo la balsa en hue rto y el molino e n alm acé n, la
sala de moli enda c onse rva planta rec tangular de 8 x 2 m. de dimensione s y una piedra
de mole r, de rayado radia l y un me tro de diá metro, es todavía visible en su interior (fig.
5).
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LE VA N TA MIE NT O P LA N IMÉ TRICO
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