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MOLINO DEL ARROYO TAMUJOSO

PLANO DE SITUACIÓN

DENOMINACIÓN: Molino del Arroyo Tamujoso

ACCESOS

OTRAS DENOMINACIONES

LOCALIZACIÓN
Cuenca Hidrográfica: Guadalquivir. Arroyo Tamujoso
Municipio: Adamuz
Polígono y Parcela Catastral: Polígono 10, Parcela 133.
Número de finca Registro de la Propiedad:
Dirección: En el Arroyo Tamujoso, 3 km. al suroeste de la localidad de Adamuz.
Coordenadas UTM del polígono del inmueble:
1. NO. 365961 / 4206968
2. NE. 365981 / 4206961
3. SE. 365978 / 4206953
4. SO. 365959 / 4206961
Altura s.n.m.a.:
152 m.

El molino está situado a casi 3 kilómetros al sur-suroeste de la localidad de
Adamuz, en la margen septentrional (izquierda) del Arroyo Tamujoso, que desemboca
en el río Guadalquivir. Para acceder a él desde la población de Adamuz, se sale de la
misma por la carretera de Villafranca y a unos 800 m. de la localidad se toma el carril
que parte de la margen oriental de la carretera, siguiendo el antiguo camino del Carpio.
Tras recorrer 1,2 km. por dicho camino, se toma la bifurcación que parte hacia el sur, la
antigua Vereda del Carpio, por el que se continúa unos 500 m., hasta el punto donde
dejamos el vehículo. Desde ahí seguimos en dirección sur, hacia el arroyo Tamujoso,
donde tras recorrer unos 500 m. aparece el molino.

TITULARIDAD / PROPIETARIO
Rosario Salamanca Zumárraga
Plaza de Colón, 11 14001 Córdoba
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Otro posible acceso es desde la carretera de Pedro Abad a Adamuz, donde
tomamos el carril que parte de la margen occidental del camino 500 m. antes de llegar al
puente sobre el arroyo Argamasilla, hacia el cortijo de los Llanos Bajos; superado dicho
cortijo, se continúa por la Vereda del Carpio unos 500 m., en sentido norte, y a
continuación se gira hacia el Oeste, continuando 600 m. más en sentido Oeste por el
camino de los Llanos hasta el punto donde dejamos el vehículo, bajando a continuación
a pie hasta el cauce del Arroyo Tamujoso.

PLANO CATASTRAL

ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

USO ACTUAL
En la actualidad el molino del Arroyo Tamujoso se encuentra abandonado,
deshabitado y sin uso, enclavado en una finca particular y en un entorno de gran valor
paisajístico.

ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
Clasificación urbanística: Suelo no urbanizable de Especial Protección.
Protección urbanística:
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El molino del Arroyo Tamujoso se sitúa en la margen septentrional (izquierda)
del citado Arroyo, en término municipal de Adamuz, a unos 3 km. de la salida de la
población por la carretera de Villafranca y unos 500 m. al sur de la antigua Vereda del
Carpio. El entorno está cubierto por vegetación de bosque mediterráneo, abundando las
encinas, jaras y monte bajo junto al arroyo, y por cultivos de olivos. El molino se ubica
al pie de la pronunciada pendiente que forma la ladera oriental de un cerro de 207 m. de
altitud, por cuyas laderas Oeste y Sur discurre el caz que conduce al molino las aguas
del arroyo. Unos 300 por encima del emplazamiento del molino, siguiendo el trazado
del caz que entra en el inmueble por su fachada meridional, se conservan restos de lo
que debió de ser la presa de mampostería y entrada del caz, junto al que existe un
aliviadero de unos 70 cm. de anchura ladrón que devuelve las aguas al arroyo (UTM:
365877 / 4206825) (Figs. 1 y 2).

Figura 1

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 2

Desde este ladrón aliviadero, y sin solución de continuidad, arranca un caz que
tiene 300 m. de recorrido, realizando los primeros 100 m. de recorrido en dirección
oeste-este, trazando a continuación una curva cerrada de casi 90º en dirección norte y
discurriendo los últimos 150 m. en sentido sur-norte, hasta su llegada al molino. El caz
está formado por un muro de mampostería, de unos 60-70 cm. de anchura, que lo separa
del cauce del arroyo a lo largo de buena parte de su recorrido, y por una excavación en
el terreno que lo delimitada por su parte interna, la que da a la parte más elevada del
cerro; aunque no conserva gran altura en casi ningún tramo, en su extremo final,
llegando al molino, tiene más de un metro de altura y está formado por un grueso muro
de mampostería rematado por losas de piedra de sección cuadrangular colocadas de
junto, formando una recia obra de construcción. Justo en este tramo que antecede al
molino, unos 20 m. antes de llegar al inmueble, aparece un ladrón de unos 80 cm. de
anchura y un metro de altura, que dispone de jambas de ladrillo y los habituales rebajes
labrados en la piedra para el encaje del aguatocho (Figs. 3, 4, 5 y 6).
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DESCRIPCIÓN DEL MOLINO
El molino del arroyo Tamujoso es un inmueble dotado de tres piedras de moler,
que se mueven mediante el sistema de rampa, y que conserva bastante bien el sistema
hidráulico que da movimiento a dichas piedras. En la actualidad está semiderruido,
habiéndose perdido la cubierta de todo el edificio y buena parte de los muros. Sin
embargo, el sistema hidráulico de entrada de agua está bien conservado.
Unos metros antes de alcanzar la fachada meridional del molino se abren las
compuertas o entradas de agua a las rampas. El agua que llega procedente del caz se
encuentra primero con un partidor, en forma semicircular, que reparte las aguas entre un
acceso a las dos rampas situadas en la parte oriental y otro acceso a la rampa que se
conserva en la zona occidental; se trata de un muro de mampostería de un metro de
altura y casi 1,50 m. de grosor, que está apoyado sobre la roca natural, que aquí se
utiliza como refuerzo del partidor (Fig. 7).

Figura 7

Al este de este partidor se sitúa un murete extendido en sentido este-oeste, de
unos 3 m. de longitud, por cuya cara sur se abren dos vanos que dan paso a dos de las
rampas con que cuenta el molino. Los vanos tienen 50 cm. de altura por 40 cm. de
anchura, van cerrados en su parte superior mediante un grueso sillar a modo de dintel,
conservan los habituales rebajes laterales para el encaje del aguatocho y están separados
entre sí por un partidor de planta triangular integrado por varios sillares (Figs. 8 y 9).
Por la cara norte del expresado muro hay un tramo abierto, de unos 3 m. de longitud,
que separa el muro de los aguatochos de la fachada sur del molino y por el que se
aprecia el primer tramo de las rampas, que cuentan con una pronunciada pendiente y
una anchura en torno a los 40 cm. en su inicio, que va estrechándose conforme se acerca
al molino (Figs. 10 y 11).
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Al oeste del partidor se abre un espacio de planta semicircular, delimitado por un
grueso muro de mampostería, en cuyo lado sur se encuentra la entrada a la tercera
rampa, igual de pronunciada que las dos descritas anteriormente. También esta rampa es
observable durante el primer tramo de su recorrido, al ir descubierta, y es posible que en
su costa occidental se situase otra rampa hoy cegada (Figs. 12 y 13).
El inmueble presenta planta rectangular de 20 x 3 m. de longitud; la fachada
mejor conservada es precisamente la meridional, por donde entran las rampas,
probablemente porque al ser más resistente (para soportar el empuje del agua) ha
sostenido mejor el paso del tiempo y el estado de abandono del edificio. De hecho, este
muro de mampostería conserva tres metros de altura y la longitud citada.
La sala del molino tiene su acceso principal por la fachada norte (es decir, la
opuesta a aquella donde se sitúa el sistema hidráulico descrito), a través de un vano
provisto de jambas de ladrillo por el que se accede a la zona central de la nave interna;
aunque todo el suelo está cubierto por la vegetación, todavía ser observan los restos in
situ de dos piedras de moler, de 1,30 m. de diámetro y rayado en estrías radiales
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DATOS HISTÓRICOS

Figura 12

Figura 13

(Figs. 14, 15, 16 y 17). En la actualidad los cárcavos del molino están cubiertos por el
terreno y no se aprecian en superficie.

El Interrogatorio del Catastro de Ensenada (1752) cita nueve molinos harineros
en Adamuz, dos de ellos situados en el Arroyo Tamujoso, con uno de los cuales se debe
identificar el conservado:
“Otro molino de la señora marquesa situado en el arroyo del Tamojoso con dos
piedras, que solo muele en tiempo de avenidas del expresado río Guadalquivir y le
produce de utilidad en cada año por razón de maquilas veinte fanegas de trigo.
“Otro sobre el antedicho arroyo que muele con dos piedras como el antecedente
y es propio de Juan Torralba, caballero de Santiago y vecino de esta villa, que le da de
utilidad otras 20 fanegas de trigo”.
En 1840 Ramírez de las Casas-Deza lo cita en su Corografía, afirmando que en
Adamuz “los molinos harineros son cuatro, uno en el Guadalquivir y tres de dos piedras
en las inmediaciones de la villa, que muelen únicamente en las estaciones de aguas,
nominados Santa Cruz, que está al norte, Palpitos al poniente y Tamujoso al mediodía”
(p. 30).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Figura 14

Figura 15

El inmueble está parcialmente derruido al haber desaparecido toda su cubierta,
mientras que el sistema hidráulico se encuentra relleno y cubierto por los aportes
sedimentarios del limo del arroyo. Sin embargo, los muros de cierre de la sala de
molienda están bien conservados y las estructuras de entrada de agua en las rampas y
final del caz también. Es de destacar, por encima de otras circunstancias, que el molino
conserva buena parte del trazado del caz, delimitado por muros de mampostería, aunque
no su cabecera, habiendo desaparecido la posible presa asociada
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VALORACIÓN / OBSERVACIONES

ARROYO
ARROYO
DELTAMUJOSO
CONCEJO
RÍO GUADALQUIVIR
DEL
TAMUJOSO
MOLINO MOLINO
DE
LA VEGA
ARMIJO
MOLINO
DELDE
GOLLIZNO

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

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
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C Textos y fotografías: Ricardo Córdoba de la Llave
Dibujos y fotografías: Juan Varela Romero
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