Molinos de Folón y Picón
Patrimonio Cultural

Arquitectura Popular-etnográfica

Molinos

Conjunto de 60 molinos hidráulicos del siglo XVII y XVIII, declarados BIC en 1998.
Los molinos se encuentran divididos en dos tramos que reciben dos nombres
diferenciados:
Los molinos del Folón, 36 construcciones en la vertiente del Folón, por donde
discurre el riachuelo también llamado Folón
Los molinos del Picón, 24 construcciones de la vertiente del río Picón
Dentro de los diferentes tipos de molinos existentes, se pueden clasificar como
molinos de rodezno o de rueda motriz horizontal, y dentro de estos podemos
encontrar tanto molinos de canal, en los que el agua desemboca justamente en el
infierno donde está situado el rodezno; y molinos de cubo o de pozo, que se
pueden observar en los tramos con más pendiente de la ruta, donde se
almacenaba el agua en los cubos de los molinos superiores y de allí, una vez que el
molino ya la usara, pasaba al siguiente y así sucesivamente.
La mayoría de ellos tienen una estructura de dos plantas, en la inferior se puede ver
aún la maquinaria en la que actúa la fuerza del agua; en la planta superior es donde
se poden encontrar las muelas de piedra de moler el grano.
Los primeros molinos conservados datan del siglo XVIII y XIX, como se puede
comprobar, por ejemplo en el molino número 11 que recoge la datación más
antigua: Año 1702. En el exterior alguno de ellos conservan pías usadas coma
abrevaderos y comederos de animales, como por ejemplo en el molino número 5 ó
23
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Geolocalización
Latitud
41.956546
Longitud
-8.837418

Servicios
Comedor / Restaurante: Sí
Punto de información: Sí

Atención al cliente
Idioma: Portugués, Castellano, Inglés, Gallego

Accesos
Accesos para vehículos privados: Sí
Accesos a pie: Sí

Características
Organismo responsable: Concello de O Rosal
Descripción del entorno: Rural
Descripción del recurso: Molinos de agua
Tipología: Molinos
Cronología: S. XVII - XVIII
Propiedad: Pública
Interés Paisajístico: Moderado
Duración de la visita: 1 h 30 min

Figuras de protección
Figura de Protección: BIC
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