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MOLINO DE TOLÓN

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

PLANO DE SITUACIÓN

DENOMINACIÓN: Molino de Tolón.

ACCESOS

O TRA S D EN O MIN A CION ES

LO CA LIZA CIÓ N

Se accede al molino a través de la Vereda de Belalcázar a Castuera. A 6 km. de
la población (UTM: 305070 / 4274956) se toma un carril que se desvía hacia el Norte y
por el que se continúa en línea recta (sin tomar ningún desvío) durante otros 4 km. Al
llegar a la casa de campo más próxima, se toma un carril que parte de su lado
meridional y desciende hasta el río. El último tramo para llegar al molino debe
recorrerse a pie (unos 500 m.).

Cuenc a H idrográfi ca: Zúja r. Río Zúj ar.
M unici pio: Be lal cáz ar.
P olígono y P arc ela Cata st ral: Pol ígono 39, P arce la 8.
N úmero de finca Registro de la P ropie dad:
D irec ción. P ago de Arm ijo V al delobos
Coordena das UT M de l polí gono del i nmuebl e.
1. N O. 303839 / 4277839
4. N E. 303854 / 4277835
3. S E. 303849 / 4277826
2. SO . 303840 / 4277830
A ltura s.n.m .a.:

394 m .

TITULARIDAD / PROPIETARIO.
Francisco Barbancho López. c/ Lope de Vega, 7. 14270 Hinojosa del Duque.
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U SO A C TU AL

D ESCRIPC IÓ N DE L EN TO RN O

E l m o l in o se en cu en t ra act u alm en te a b an d o n ad o , a u n q u e tan t o su arq u i tec tu ra
co m o la d e lo s e d ific io s au x i lia res q u e se en c u en t ra n s it u ad o s en su lad o n o res te es tá
b ie n co n s erv ad a .

E l a gua llega a l m olino a tra vés de un caz de m edia no recorrido (650 m.), que va
tra zando una am plia curva en para lelo c on la ma rgen meridional de l río Zújar. Pa rte
desde una presa o az uda situa da en el río, orienta da en sentido noroe ste-sureste, que
enc auza la s agua s hacia la marge n dere cha. La presa apare ce muy se sga da re spe cto a la
corriente, de forma que má s que corta r el río lo que hac e e s enc auza r la s aguas hacia la
orilla, en una solución muy sim ila r a la utiliza da por e l m olino del Pe lle jero e n el río
G uadam atilla . Los restos de la pre sa , que se c onfunden con los del propio inicio del c az,
constituyen una buena obra de sillería (UT M: 303306 / 4277694) (fig. 1).

A NÁ LIS IS DE L P LA NE AM IEN TO M UN IC IP AL
C la si fica ció n u rb an í st ica : No d is p o n e d e ca tal o g aci ó n u rb a n ís tic a n i p ro tec ció n
es p ec ífic a s eñ al ad a, a u n q u e m erec e es p ec ial at en ci ó n m ed i o am b i en ta l p o r s u s itu a ció n
en u n a rib era flu v ia l.

PLANOS CATASTRALES

Figura 1

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

Figura 2

La presa está situada a 400 m. de altitud y el molino a 394 m. El caz discurre a lo largo de unos
650-700 m. siguiendo la margen meridional del Zújar, que se orienta en sentido sureste-noroeste antes
de la llegada al molino. 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); en tres puntos distintos de su recorrido se conservan
compuertas para la instalación de aguatochos, con vistas al control del paso del agua, relacionadas con
ladrones que devuelven a la madre el caudal sobrante (dichas compuertas se sitúan en las UTM: 303472
/ 4277677; 303557 / 4277702; y 303688 / 4277739).

La primera de ellas está formada por dos grandes bloques de granito con rebajes
laterales para encajar el aguatocho, de unos 60 cm. de altura, rematados por obra mixta
de mampostería y ladrillo que alcanza los 40 cm., dejando un vano de 1,10 m. de altura
por 0,90 de anchura (fig. 2). La tercera está integrada por un ladrón de 90 cm. de
anchura y 1 m. de alto y una compuerta en el caz de la misma anchura, parcialmente
excavadas en la roca y en parte construidas en mampostería y ladrillo (fig. 3), en una
zona donde el caz aparece perfectamente delimitado mediante murete de mampostería
por su lado norte (fig. 4).
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Figura 3

Figura 4

U n c ente nar de me tros antes de lle gar a la balsa, el caz es cruzado por un pue nte
de piedra formado por un arco de me dio punto, de 70 c m. de alt ura, que deli mit a una
pla taform a superior de 2,50 x 1,50 m. E stá forma do por mam puestos colocados de c anto
en la c lave de l arco y por m ampostería asentada de plano en su parte superior (fig. 5).
S iguie ndo el re corrido del caz en senti do sure ste-noroeste no s enc ontram os c on la
entrada a la balsa, consistente en una simple am pli ación de la anchur a del caz , que se
abre unos 12 m. antes de las rampa s de entra da del agua al moli no, formando un espacio
de planta rectangula r y 11 x 6 m . de dim ensiones (fig. 6). A 10 m . del final de la balsa,
un ladrón de 50 c m. de a nchura por un m etro de a ltura ac túa como regula dor del ca udal
aportado al m olino (fig. 7). En el m uro norte de la balsa , que la cie rra por su pa rte
superior (la que da directame nte a la entrada de l a gua en el moli no), apare cen dos vanos
o aberturas de se cción rectangula r que , como el ladrón antes descrit o, a lca nzan una s
dim ensiones de 1 m. de a ltura por 50 cm . de anc hura, que dan paso dire cta mente a la s
ram pas por don el agua e ntra a los cárc avos de l molino (fig. 8); dichos vamos están
abiertos e n la pared del fondo de la balsa y se salva n por su parte supe rior mediante
unos puente cil los formados mediante dos o tres silla re s de granit o, que viene n a servir
en planta cono sepa ración de la balsa de los c ubos de pla nta c ircu lar por do nde bajan la s
ram pas de entrada de agua (fig. 9).

Figura 5
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Figura 11
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D esde dich as ram pas el a gu a pa sa al interior de los c árca vos. El situa do en el
la do oriental de l moli no e stá m uy c olma tado de se dime ntos y vegetación, tanto en la
parte supe rior donde está el cubo, c omo en la inferior o salida de los c árcavos; pe ro el
situa do e n e l lado oeste se conserva despejado. En este caso es posible acc eder al
espac io in terior del cárc avo, de planta re ctan gu lar de unos 4 m . de profundidad por 1,50
de anc hura, delimitado por la propia ex cavac ión de la roca en su lado oc cide ntal y por
un m uro de m amposte ría, que lo sepa ra del otro cárc avo, e n la oriental; en este cá rcavo
oeste se a precian los restos de la ma za del rodezno (provista de cuatro a ros o ce ños de
hie rro), bajo la que probableme nte se e ncuentre la base de l propio rode zno (fig. 14). La
sali da de los cá rcavos se produce por la pare d se ptentrional del m olino, a travé s de un
doble arc o de medio punto de mam postería , de donde el agua discurre dire cta mente por
el soc az pa ra volve r al río (figs. 15-16).

D ES CRIPC IÓ N DE L M OL INO
L a entra da de l agua en el molino se produce , com o he mos indicado, por su lado
me ridiona l (e n rea lida d, sería el muro suroe ste), a tra vés de dos vanos que enla zan la
balsa y los cubos donde se inicia n las ra mpas. V isto e n superficie, pa rece que se trata de
dos grandes cubos de planta c ircular y 2,60 m . de diámetro (fig. 10); pero e n realidad
los dos cubos no son en su interior cil índric os, sino que cue ntan con un suelo exc avado
en e l ter reno, sob re la p ropia piedra natural, en forma de rampa (fig. 11). P or tanto, el
sistem a de a lim enta ción de l molino es de ram pa (com o en los resta nte s molinos del
té rmino m unicipal de Bela lcá zar) y no de cubo.
E n su l ado sur se encue ntran l os va nos de acc eso a la ba lsa y en su la do norte,
pega do a la pared del moli no, se abren l os vanos por donde l as ram pas se i ntroduce n en
los cárc avos d el mol ino; los vanos se e ncuent ran en un espaci o a bocina do, de 1,80 por
1,10 m. de dim ensiones, que se reduce p rogresivam ente ha st a del imi tar la e ntrad a al
cá rcavo con una secc ión de 50 x 40 c m. E n la part e i nteri or del m uro el conduct o e s
cort o, alc anza ndo en torno a l me tro de e xtensión (fi gs. 12-13).
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D AT OS H IST ÓRICO S
E l moli no e s un edificio muy simple de m amposte ría, que presenta una cubie rta
a doble verti ente hoy hundida (fig. 17). A lc anz a una s dime nsiones de 11 x 5,50 m. y
ti ene su acc eso ubicado en el á ngulo noreste, a través de una puerta que ha perdido
ta mbié n su dinte l y sólo c onse rva la s jam bas de granito. E n el inte rior, todo el suelo está
cubierto por vegetación y re stos del d errumbe, a preciándose tan sólo los lugare s donde
debe n estar ubicada s las pie dras de m oler (por sen dos re baje s e n el terre no) y una piedra
del ti po La F erté provista de dos ce ños de hierro, que se conserva colocada de pie junto
a la pare d meridional del inmueble (figs. 18-19).
U nos 50 m . al noreste del m olino se conserva n u na se rie de edific ios auxil iare s
que debieron de servir c omo alm acene s, vivienda del molinero, cua dras y demá s
espac ios de uso a grícola, pues e l inmue ble donde se ubican la s pie dras de m oler consta
ta n sólo de una única na ve o crují a, que es la pe rtenec iente a las dos piedras de m oler
con que el m ismo contaba (fig. 20).

Figura 18

Figura 19

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, Polígono 44, pa rcela 260d, así com o los edificios auxilia res
ane xos que, con el térm ino de chozo, se c ata logan como 260c. P ertene cía e ntonce s a
M aría López Ara nda y te nía una exte nsión de 0,44 áre as.

ES TA D O D E CO N SE RVA CIÓ N
E st á bi en conse rvado en sus e lem entos a rquite ctóni cos, aunque e n esta do de
aba ndono.

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
Bel alc áza r. Di sponi ble e n In terne t y en e l A rchivo H istóri co P rovinci al de Córdoba.

V AL ORA CIÓ N / OBS ERV A CION ES
Figura 20
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LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
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