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MOLINO DE LA FUENTE DEL SORDO

PLANO DE SITUACIÓN

DENOMINACIÓN: Molino de la Fuente del Sordo

ACCESOS

OTRAS DENOMINACIONES

LOCALIZACIÓN
Cuenca Hidrográfica: Guadalmellato. Arroyo de la Fuente del Sordo
Municipio: Villanueva de Córdoba
Polígono y Parcela Catastral: Polígono 60, Parcela 17.
Número de finca Registro de la Propiedad:
Dirección: En el Arroyo de la Fuente del Sordo, Pago del Quintillo.
Coordenadas UTM del polígono del inmueble:
1. NO. 357748 / 4238894
2. NE. 357766 / 4238876
3. SE. 357747 / 4238873
4. SO. 357744 / 4238875
Altura s.n.m.a.:
635 m.

El molino de la Fuente del Sordo se encuentra situado 3,5 km. al sur de
Villanueva de Córdoba, en la orilla occidental (derecha) del Arroyo de la Fuente del
Sordo. Para acceder a él desde Villanueva de Córdoba existen dos posibilidades. La
primera, tomar el camino del Quintillo o de los Barreros, que parte junto al inicio de la
carretera de Obejo por su margen oriental, y recorrer por él 2,2 km. para, tras llegar al
cortijo del Quintillo o de Los Moreno, seguir el curso del citado arroyo aguas abajo
(hacia el sur) 1 km., pasando por la presa del molino y siguiendo el trazado de su caz
hasta alcanzar el inmueble. Otra opción es seguir el camino de Navalmilano, que parte
de la zona sur del casco urbano de Villanueva, y recorrer por él 3,5 km. hacia el sur,
hasta alcanzar el cauce del Arroyo de la Fuente del Sordo, pues justo en la confluencia
del camino con el arroyo se encuentra el molino.
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USO ACTUAL

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

En la actualidad el molino de la Fuente del Sordo es utilizado como establo y
almacén.

El molino de la Fuente del Sordo se sitúa en la margen occidental (derecha) del
Arroyo de la Fuente del Sordo, unos 3,5 km. al sur de la población de Villanueva de
Córdoba. El entorno está presidido por amplias dehesas de encinares utilizadas para la
cría del ganado vacuno y porcino, extendiéndose dicha vegetación hasta las márgenes
mismas del arroyo, que discurre por lugares de gran valor paisajístico. El inmueble está
hoy aislado en una dehesa para la cría del ganado vacuno.
Unos 600 m. al noroeste del molino, y aguas arriba del arroyo cuyo curso
presenta en este tramo una orientación noroeste-sureste, se conserva la presa de
mampostería que servía para derivar las aguas y encauzarlas hacia el caz que las
conducía hasta el molino (UTM: 357479 / 4239350). La azuda conserva un tramo
situado en la orilla oriental (izquierda) del molino y otro en la parte occidental,
habiendo roto el agua la zona central. Está realizada en mampostería de granito,
rematada en forma semicircular por su parte superior (rostro de la azuda) y reforzada
por gruesos sillares en el tramo que enlaza con el arranque del caz. La parte del rostro
que mira a contracorriente es más elevada, mientras que mantiene una caída más suave
hacia el sur para facilitar el paso de las aguas por encima durante las crecidas. Antes de
iniciarse el caz existe un ladrón aliviadero, que estaría dotado originalmente de una
compuerta para regular la entrada de agua en el canal (Figs. 1, 2, 3 y 4).

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable. Espacio Protegido, Cuenca del
Guadalmellato.
Protección urbanística: NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA de 5-02-1997.
TÍTULO V. ORDENANZAS ESPECÍFICAS PARA SUELO NO URBANIZABLE.
PLANO CATASTRAL

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

Figura 1
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Figura 3

Figura 4

DESCRIPCIÓN DEL MOLINO

Por lo que se refiere al caz, en la actualidad se encuentra en la mayor parte de su
recorrido oculto bajo el terreno por la vegetación y los sedimentos, aunque su trazado se
observa con nitidez y a lo largo de su recorrido aparecen algunos tramos donde se ven
sobre el terreno los sillares pertenecientes al muro que lo separaba del cauce del arroyo.
Su fisonomía se halla particularmente bien conservada desde unos 100 m. antes de
llegar al molino (Figs. 5 y 6).

Figura 5

El antiguo molino de la Fuente del Sordo está hoy convertido en un inmueble
que sirve de cuadra y almacén a los propietarios de la dehesa ganadera donde se halla
enclavado. Se trata de un edificio que ha sido reconstruido en sus muros perimetrales y
en su cubierta, aunque conserva las mismas dimensiones y arquitectura de cuando
funcionaba como molino. Presenta planta rectangular de 15,50 x 4,20 m. de
dimensiones y estaría dotado en origen de una única piedra de moler movida mediante
el sistema de rampa. El agua llegaba al molino por su fachada occidental, a través del
caz antes descrito, que conserva su trazado en muy buen estado durante los últimos
metros de su recorrido. Unos 9 m. antes de alcanzar el molino, el caz se abre adoptando
la forma de balsa, cuyos muros laterales le confieren planta trapezoidal de unos 9 x 4
m., y se hallan bien conservados hasta una altura superior a los 2 m. en la pared adosada
al molino. Por el suelo de dicha balsa discurre la rampa de aceleración del agua, que
entra al molino por una abertura de sección cuadrangular practicada en su parte inferior
y hoy cegada por los sedimentos (Figs. 7, 8, 9 y 10).

Figura 6

Figura 7
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Figura 9

Figura 10

La entrada del agua por el fondo de la balsa conectaba con el cárcavo del
molino, que no resulta visible en la actualidad, aunque por la fachada oriental del
inmueble se observa la salida del mismo cubierta mediante losas de piedra planas, de
casi 2 m. de anchura, que delimitan el primer tramo del socaz por donde vuelven las
aguas al arroyo. En cuanto al edificio del molino, cuenta con 15 m. de longitud,
conserva su acceso mediante una puerta practicada en la zona central de la fachada
oriental, y su interior se encuentra vacío, sirviendo únicamente como pajar pero sin
mantener ningún resto de equipamiento molinar. Su arquitectura está bien conservada,
hasta una altura de casi 3 m. y con su cubierta de teja, porque se observa que ha sido
restaurado recientemente (Figs. 11, 12, 13 y 14).

Figura 13

Figura 14

DATOS HISTÓRICOS
El Interrogatorio del Catastro de Ensenada (1752) cita trece molinos harineros en
Villanueva de Córdoba.
Ramírez de las Casas-Deza afirma en su Corografía que existían en Villanueva
“19 molinos harineros que solo muelen en tiempo de muchas lluvias”.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
El inmueble original se encuentra en perfecto estado de conservación debido a la
restauración sufrida en los últimos años, aunque no conserva restos de equipamiento
molinar. Sin embargo, todo el sistema hidráulico está perfectamente conservado, la
presa de deriva existente 600 m. aguas arriba, el trazado del caz, la balsa y el cárcavo
donde se alojaba el rodezno, resultando por tanto fácilmente recuperable su fisonomía
original de molino hidráulico.
FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Figura 11

Figura 12

1752, Catastro de Ensenada, Villanueva de la Jara, Interrogatorio, Archivo 616,
fot. 33, s.f.
Ramírez y las Casas-Deza, Luis Mª, Corografía Histórico-Estadística de la
Provincia y Obispado de Córdoba, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1986,
vol. 1, p. 143.
VALORACIÓN / OBSERVACIONES
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LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO

Planta general del conjunto
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C Textos y fotografías: Ricardo Córdoba de la Llave
Dibujos y fotografías: Juan Varela Romero
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