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E

s indiscutible la importancia del río para la existencia de la ciudad, para su
configuración, articulación y comunicación. Un río lleno de huellas de sus usos
históricos: generador de energía para el funcionamiento de los molinos, vía
de comunicación, de paso a través puentes. Este patrimonio cultural convive
con otro natural, vivo, en movimiento continuo, uno y otro se integran en la
ciudad y se nos ofrecen como una gran oportunidad para el conocimiento,
para la experiencia, para el disfrute.
Pasear por el río, por la ribera, aguas arriba o aguas abajo, junto a la muralla
del Alcázar, entre los molinos, bajo los puentes, dejando a un lado alamedas
románticas y almunias califales, viendo como alrededor de ellas revolotean
cormoranes, martinetes milanos, libélulas… como las recorren las lagartijas y
entre ellas crecen lirios amarillos, rompepiedras o colas de caballo, mientras
alguna vez se asoma una nutria, todo ello sin salir de la ciudad, se convierte
en un verdadero regalo de la naturaleza y de la historia, un regalo doble si
además existe un grupo de personas que desde su empeño personal nos
ayudan a comprenderlo mediante su labor de difusión científica y a disfrutarlo
a través de sus actividades, un grupo de personas que ayudan a que la ciudad
se mantenga viva, velando por la vida en el río desde su reducto.
Este número de Arvícola nos acerca de nuevo al conocimiento patrimonial
del río a su paso por Córdoba, desde tres ángulos distintos: el disfrute, el
conocimiento histórico y el natural. Arranca el número reivindicando las
posibilidades que ofrecen las márgenes del río para la práctica del senderismo,
ofreciendo una ruta con todos los detalles para facilitar su comprensión;
continúa con un profundo estudio sobre el patrimonio hidráulico del río
en la provincia de Córdoba. En esta línea de divulgación científica se sitúa
el siguiente estudio, sobre la nutria en la provincia de Córdoba; el número
concluye con el resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por
Córdoba para el año 2015, realizado en base a los seguimientos llevados a
cabo por miembros de la asociación El Bosque Animado, fundamentales para
conocer la evolución de las poblaciones de aves en el río.
Un placer contar con El Bosque Animado, una asociación que con su esfuerzo,
su conocimiento, sus formas de hacer y su cariño por el río, nos hacen sentirlo
nuestro.

Ana M. Zamorano Arenas
Arqueóloga
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Eclipsado por la sierra, el Río Guadalquivir es un gran olvidado por
los cordobeses como lugar de práctica del senderismo. Sin embargo,
la posibilidad de poder realizar recorridos con unas imágenes del río
preciosas, y con una enorme biodiversidad es un lujo que debemos
valorar en su justa medida. Aquí comentaremos una de las posibles rutas
que se pueden hacer partiendo del mismo centro de Córdoba, teniendo
en cuenta que quien escribe no es experto en fauna, flora, ni patrimonio
histórico, y por tanto aquí solo se pretende exponer a los lectores una
posibilidad de pasar un rato magnífico paseando por este Río Grande
que es la esencia de Córdoba.
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Andando aguas arriba
del río Guadalquivir
por Manolo Trujillo Carmona

L

a ruta que vamos a hacer
recorrerá ambas orillas del río
Guadalquivir, aguas arriba de la
ciudad, aprovechando para cruzarlo
una pasarela que se utiliza para sacar
el material de una cantera. La longitud
de la ruta es de unos 13 kilómetros, y
no ofrece apenas dificultad, ya que el
perfil es casi llano, salvo una pequeña
subida al final. Por tanto, se puede

hacer en unas tres horas y media,
aunque
recomendamos
emplear
mucho más tiempo para poder fijarnos
tranquilamente en las numerosas
especies de aves que veremos y en la
flora del lugar.
No es recomendable, sobre todo la
vuelta por la orilla izquierda, cuando
haya llovido, pues el terreno puede
estar muy embarrado.
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(1) Molino de Martos
Si salimos del mismo Puente Romano
por la orilla derecha, nos encontraremos
antes de abandonar la ciudad con el
primer molino. Se trata del Molino de
Martos, recientemente restaurado y
solo accesible mediante visitas guiadas.

(2) Murallón de San Julián
Seguimos caminando junto a la orilla
del río, dirigiéndonos al Centro Náutico
Municipal, sede del Club de Piragüismo
de Córdoba. Continuamos, pasando
por debajo del puente del Arenal, y
avanzando un poco nos encontramos
con el Murallón de San Julián. Estos
restos son muy curiosos, porque son
parte de la muralla que, desde el siglo
XVI al XIX, protegía ¡El Campo de la
Verdad!, es decir, estos restos nos
testimonian que el río antes estaba en lo
que ahora es El Arenal, mientras que lo
que ahora es río, era tierra firme, aunque
con una gran tendencia a inundarse. Es
una pena que hoy en día estos restos se
encuentren totalmente abandonados
y cubiertos de vegetación, por lo que
apenás se distinguen. Podemos aprender
más sobre estos restos en el artículo “El
murallón de San Julián” 1.

(3) Arenal de la Fuensanta
Continuamos por el carril paralelo al río,
ahora bordeando el recinto ferial del
Arenal, y pronto pasamos por debajo del
puente de la autovía, para internarnos en
lo que ahora se conoce como Arenal de
la Fuensanta, un espacio muy degradado
salvo la misma orilla del río.

Esta zona, según José Aumente Rubio 2,
era conocida como al-Ramla en época
árabe –El Arenal–, y se supone que había
una almunia en el Cortijo del Arenal,
cerca del cual pasaremos. El camino que
llevaba a ella, probablemente el mismo
que seguimos hoy, está documentado
que se empedró para la visita de Abdal-Rahman III. Esta zona posteriormente
perteneció a Machaquito, y ahora está
abandonada a su suerte sufriendo
todo tipo de agresiones sin que el
Ayuntamiento ni ninguna otra institución
ponga el más mínimo orden. Con un plan
urbanístico aprobado, para nosotros
tampoco muy afortunado porque viene a
consagrar la especulación en el terreno,
pero que de todos modos está metido en
un cajón. Sin embargo, la ribera del río
nos muestra su potencial belleza.
Continuamos por un carril que va
paralelo al río, durante un tramo entre
olivos plantados recientemente, y luego
ya por terreno abierto al lado izquierdo.

(4) Vado del Adalid o de la Barca
Llegamos a un antiguo vado llamado
Vado del Adalid, donde había una barca
para pasar el río, motivo por el cual el
camino que llega a ella, también vía
pecuaria, se llamaba Camino o Colada de
la Barca.
Este camino es el que lleva el número
68 en el Inventario Municipal 3, y su
descripción en 1884 dice así: “El que
partiendo del campo de Madre de Dios
y dirigiéndose por la cuesta de la Pólvora
atraviesa sucesivamente los arroyos de
la Fuensanta y de Pedroches, entrando
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por las Huertas de Aguayo y del Moreral
y continúa lindando con la segunda
hasta dirigirse por entre las cercas de las
huertas de la Cruz y del Milano, desde
donde prosigue por tierras del cortijo
del Arenal a la derecha y a la izquierda,
lindando con las cercas de las huertas de
la Colecilla, de Gavilán, del Cañaveral
y olivar del Arenal hasta el paso de la
barca sobre el Guadalquivir”.
Como vía pecuaria, a la Colada de la
Barca le corresponde una anchura
de cinco metros y tiene un recorrido
aproximado de unos cuatro kilómetros,
y su descripción es:
“Comienza en el Cordel de Granada junto
al Arroyo de Los Sarnos y se dirige hacia
el Norte, aguas abajo de dicho arroyo,

unas veces por su derecha y otras por su
izquierda. Pasa entre Las Coronadillas
y llega al Cañuelo para encontrar
después el camino vecinal de Córdoba
a Bujalance, en la desembocadura del
Arroyo de Las Coronadas o del Judío. Una
vez pasado el puente de la carretera,
deja por la derecha el arroyo de Los
Sarnos y siguiendo junto a él, llega al Río
Guadalquivir”.
En frente tenemos la llamada Torrentera
de la Barca o de Rojas, por donde
continúa esta colada, y se aprecia
claramente desde aquí como es el lugar
natural para cruzar mucho más llano que
el resto.
Según el Catastro de Ensenada (1752) 4
había tres vados con barcas para cruzar
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el río: el de Casillas, Las Quemadas, y la
Barca de Lope García. Lope García era
hijo de Domingo Muñoz, conquistador de
Córdoba llamado el Adalid, que recibió el
molino que aún lleva su nombre 2.
En otros textos del siglo XIX también
se mencionan la barca que atravesaba
el río, como en los Paseos por Córdoba
de Ramírez de Arellano 5 donde nos
dice “Y por cima del Arenal hay una
gran barca, cuyos derechos de pasaje se
arriendan, y facilita el paso de la sierra
a la campiña hacia el camino de Castro”.
También habla del Vado del Adalid,
mencionando que se llama así desde la
Batalla del Campo de la Verdad (1367),
en que el Adelantado Alfonso Fernández
de Córdoba, también llamado el Adalid
voló el puente para que sus soldados no
se volvieran a la ciudad, y después de la
batalla volvieron por ese vado.

(5) Sendero junto al río
Seguimos caminando siempre por el
carril más cercano a la orilla. Pero más
adelante el carril por el que vamos se
corta, de forma dudosamente legal, por
unas enormes perreras. Antes de llegar
a ese punto bajamos a la orilla del río,
donde el camino se hace más bonito y
aunque se pierde en algunos tramos se
acaba encontrando sin dificultad. Esta
zona está bastante frecuentada por
pescadores.

(6) Molino de Carbonell
Este molino se localiza en la actualidad
dentro de un picadero de caballos y no es
visitable por estar en mal estado 6.
Se llega desde Córdoba por el Camino

de Carbonell, antes llamado Camino del
Puente de los Diablos. En la actualidad
está totalmente asfaltado y rodeado de
naves, aunque con una parte muy bonita
flanqueada de olmos y otros grandes
árboles. Esta es la descripción en el
inventario de 1884:
Camino 73. El que partiendo de la puente
de los Diablos antes citada, en el camino
que desde esta ciudad se dirige al molino
harinero de Lope García, continúa por
entre las huertas del Vado, el Colmillo y
Sosilla, prosiguiendo después por tierras
del olivar del Arenal al molino harinero
llamado de Salmoral.
El Puente de los Diablos, sobre el antiguo
cauce del Arroyo Pedroche, era según
Gracia Boix 7 de época árabe, quedando
solo de esa época la parte baja, y el
resto reconstruido a finales del siglo XIX
o comienzos del XX. Ahora está tapado
por el carril y no se ve nada. Tiene una
curiosa leyenda que aparece también en
Ramírez de Arellano 5.
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La leyenda del Puente de
los Diablos 8
Es esta una leyenda cordobesa poco
conocida, de tiempos antiguos, cercanos
a la conquista, relacionada con D. Diego
-no se sabe de su apellido-, calavera,
sinvergüenza y criminal, que no trabajó
en su vida, hijo de un rico hacendado,
al que traía de cabeza de sus correrías
y que no sabía -su padre-, como sacarlo
de los conflictos en los que estaba
metido con la Justicia.
Esas espadas de Damocles que pendían
de la cabeza de D. Diego, hizo que
su padre le aconsejara ingresar en
un convento, para que los hábitos lo
protegieran de sus desmanes. En ello
estaba una vez ingresado en el convento
de franciscanos, de San Juan de Dios,
que había más allá de la Puerta Nueva,
en el camino del Molino de Lope García.
Pero como “quién nace lechón muere
cochino”, él continuaba con sus
fechorías y amoríos secretos y no tanto,
tentando a diario la posibilidad de su
expulsión del convento al no cumplir
con las reglas. Cierto día de correrías,
se citó con una señora en una casilla
cercana al molino. Para acudir a la cita
había sobornado al hermano portero
del convento, que le permitía la salida y
vuelta antes del amanecer.
Una vez cumplida su correría, e iniciado
el regreso al convento, empezó a llover
de tal manera que cuando llegó a la
altura de la pared de la Huerta de la
Cruz, cercano al vado del arroyo de

Pedroches, que había cruzado con
anterioridad, observó que el caudal que
traía lo había convertido en torrente
siendo imposible cruzarlo. Se refugió de
la lluvia torrencial debajo de un árbol que
había en la pared de la huerta, cuando
entre los relámpagos del temporal, y
estando sopesando el problema que
se le planteaba, invocó al diablo y se le
apareció un “hortelano” cubierto con
una capa -vamos no necesariamente era
la alegría de la huerta, sino el diablo de
la huerta- que se dirigió a él y con una
cierta autoridad le dijo:
- Sé de tu problema para regresar, si me
prometes obediencia eterna te cruzaré
a la otra orilla y podrás cumplir y no
caerás en manos de la justicia.
- ¿Y quién sois vos para pedirme eso? Le
contestó D. Diego, el fraile-novicio.
- A ti no te debe importar quién sea, sólo
el poder llegar a tu hora al convento,
y eso sólo ocurrirá si puedes pasar el
arroyo antes de amanecer. –le replicó el
“hortelano”.
El novicio empezó a asustarse de lo que
estaba ocurriendo, al pensar como sabía
el “diablo hortelano” de su vida y lo que
ocurriría si lo expulsaban del convento e
intervenía la justicia.
- Señor el tiempo pasa y no tomáis una
decisión, y cuando pasa éste no vuelve
jamás, pasa para siempre. –le volvió
a decir machaconamente el “diablo
hortelano”.
Con el miedo atenazándole más de
la cuenta, calado hasta los huesos,
viendo que era media noche, no tuvo
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más remedio que ceder y aceptar la
propuesta.
- Haga vuestra merced lo que quiera,
acepto la propuesta, ya que necesito su
ayuda para salir de esta. –le contestó
balbuceante el fraile-novicio.
Entonces el hortelano descolgó un
cuerno de carnero de su cintura,
tocándolo, y aún a pesar del fragor
de la tormenta se oyó claramente su
sonido turbador. En breves momentos
se llenaron ambas orillas del arroyo
con obreros y útiles, que se pusieron a
trabajar y en un corto periodo de tiempo
quedó construido un puente que salvaba
el torrente en que se había convertido el
arroyo. Entonces el hortelano se acercó
a D. Diego invitándole a cruzarlo, no sin
antes decirle:
- Yo ya he cumplido lo prometido para
que se puede librar de la cárcel, ahora
deberá vuestra merced cumplir su
parte. Deberá darme unas gotas de su
sangre, y estrechar mi mano para sellar
el pacto. El puente así quedará aquí
para toda la vida como símbolo de lo
pactado.
Así lo hizo D. Diego acuciado por su
prisa y se perdió camino del convento,
alegrándose de cómo había salido del
trance felizmente. Llegó a tiempo al
convento antes de amanecer.
Desde aquel día los vecinos llamaron
al puente que apareció en el arroyo de
Pedroches, “El Puente de los Diablos”,
por su enigmática construcción en una
noche de tormenta. D. Diego a pesar de
haberse salvado, parece que enfermó,
posiblemente por la enorme mojada

que sufrió y al cabo del tiempo murió.
De ello se corrió la voz y se cantó una
coplilla:
“Del susto el fraile enfermó
muriendo a los pocos años.
Y dicen que al expirar
estaba el demonio al lado.”
Lo cierto es que el puente motivo de la
leyenda, o la leyenda del puente, estuvo
muchos años en pie, pero la frase “así
quedará aquí para toda la vida”, no
se cumplió porque el “progreso” se
ha encargado de hacerlo desaparecer
para siempre, aunque a lo mejor, el
“para toda la vida”, signifique que
estará enterrado, aunque no cumpla su
función.
Dice D. Teodomiro Ramírez de Arellano,
en su paseo sexto, Barrio de Santiago,
sobre el Convento de Madre de Dios.
“Cuentan algunos ancianos de un
lego que, dado a una vida sumamente
libertina y teniendo una noche una cita,
se encontró con que le era imposible
venir a Córdoba por no poder vadear el
arroyo Pedroche o de la Palma que una
horrible tormenta había aumentado su
corriente. Entonces pidió a voces al diablo
que lo sacase de aquel compromiso, ya
que no le era lícito encomendarse a su
padre San Francisco, a quien debiera
estar más sumiso, logrando su objeto,
puesto que a seguida se le presentó
una legión de diablos que fabricaron el
puente que le dio paso, y que en nuestro
concepto cuenta dos o tres siglos de vida
anteriores a la fundación del convento.”
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Aclaraciones necesarias
La leyenda se refiere al convento a la
salida de Puerta Nueva a las espaldas del
actual matadero, y que era el Hospital
de San Juan de Dios y no era de los
franciscanos. Su construcción fue allá por
el 1290 de orden de Sancho IV, luego fue
el Hospital de San Lázaro y en 1570 se lo
entregó Felipe II a la orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. Después en la era
contemporánea fue destruido por un
incendio.
Ramírez de Arellano dice el Convento
Madre de Dios, y declara que la antigüedad
del puente es anterior a la creación del
convento, rebatiendo la verosimilitud
de la leyenda. El convento de Madre de
Dios se llamó de nuestra Señora de los
Remedios y San Rafael y sí perteneció a la
orden Tercera de San Francisco. Vamos en
una palabra, una duda conventual.
Eso redunda en el problema de la falta de
rigor de las leyendas, si no no lo serían,
serían historia. Y también es significativo
como siempre, que los nombres de los
sitios los apellide una leyenda como ésta
del “Puente de los Diablos”.

Francisco Muñoz Carreras es autor del Blog
http://notascordobesas.blogspot.com.es.

(7) Puente de La Gravera
Continuamos andando junto al río,
hasta llegar al puente de la gravera que
mencionábamos al principio.
Cruzando
el
puente,
podríamos
continuar aguas abajo nuestro recorrido.
Pero recomendamos hacer una breve
incursión aguas arriba, hasta llegar
enfrente del Molino de Lope García. Para
ello, basta con ir buscando siempre los
senderillos que se van formando, en la
zona de bosque entre los cultivos y el río.
Esta zona en primavera rebosa de flores
siendo muy agradable de recorrer pese a
la ausencia de un camino claro.

(8) Molino de Lope García
Al poco rato avistamos el Molino de Lope
García. Este molino también está en muy
mal estado, y junto a él hay una central
hidroeléctrica. Es de época islámica y
hasta mediados del siglo XX funcionó
como fábrica de harina. El azud del
molino se ha aprovechado para construir
la presa de la central.
El camino que llega a ese molino es el
más degradado de todos con la ilegal
ciudad deportiva del Córdoba C.F., y
un asentamiento chabolista. Esta es la
descripción en las OO.MM. 3:
Camino 70. El que partiendo del puente
del arroyo de la Fuensanta en la esquina
del santuario se dirige al molino viejo
de Lope García, lindando con las cercas
de las huertas de la Fuensanta, de la
Concepción, Humilladero, Pantoja y
Pantojuela y atravesando el puente
llamado de los Diablos continúa entre
las huertas de las Infantas y el Colmillo y
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después por terrenos del cortijuelo de las
Infantas y las cercas del olivar del Arenal
y de la Viñuela, terminando en el referido
molino harinero.
Es curioso que el agua por encima de
la presa está mucho más alta que por
debajo. Tras ver este panorama del
molino y el río volvemos sobre nuestros
pasos hasta llegar de nuevo junto al
puente de la gravera.
Seguimos por la orilla del río.
Pronto surgen acantilados a nuestra
derecha que recuerdan a acantilados
marinos, conocidos localmente como
“torronteras”. Avanzamos por el
espacio que hay entre ellos y el río, que
dependiendo del agua que lleve puede
ser más amplio o menos.

(9) Colada de La Barca
Llegamos al cruce de la Colada de la
Barca, y encontramos una curiosa
columna bajo unos eucaliptos. Esta
columna podría tratarse del punto de
amarre de la barca, y los eucaliptos estar
plantados para dar sombra en ese punto.
Junto al río hay algunos restos que
podrían corresponder al embarcadero.
Hay un artículo sobre esta columna en el
blog “Notas Cordobesas” 9.
Si subiéramos un poco la ladera se podría
ver como continúa la Colada de la Barca,
junto al arroyo de los Sarnos. Se ve que
en pocos metros llega a la carretera que
va a Alcolea, Vereda de Bujalance.

(10) Torrontera La Barca
Continuamos caminando junto al
acantilado, pero más adelante el camino

se hace demasiado estrecho, por lo que
recomendamos tomar un senderillo que
va subiendo la ladera, en dirección a
unos eucaliptos. Esta altura nos permite
tener una preciosa vista de conjunto del
camino recorrido.
Llegamos a los eucaliptos, desde donde
hay una espectacular vista de Córdoba,
con el Puente de la autovía y el recinto
del Arenal en primer plano.

(11) Puente de La Autovía
Desde aquí se puede bajar de nuevo al
río por una veredilla, o se puede llegar
fácilmente al puente de la carretera
sobre la autovía, entrando por el
Barrio de Fray Albino, junto al Cordel
de Granada, con nuevas vistas del río.
Desde aquí recorremos el paseo, muy
mal conservado, que discurre por la
orilla izquierda frente al Arenal, hasta el
Puente del Arenal. Más adelante, y para
completar nuestro recorrido circular,
podemos visitar el recién inaugurado
C3A y el parque de Miraflores, llegando
de nuevo al Puente Romano junto a la
Calahorra.

En conclusión
Sirva este paseo para animar a la
población a conocer nuestro río, y a los
gestores para que se tomen en serio este
espacio, y sobre todo pongan remedio a
la degradación de algunas zonas, como el
Arenal de la Fuensanta, pero potenciando
su valor natural, y no ahogándolo.
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Overshadowed by the hills of Sierra Desalambrar y de Ecologistas en Acción.
Morena, the River Guadalquivir Coordinador de la Plataforma Ibérica por
has been largely forgotten by the los Caminos Públicos.
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Patrimonio hidráulico del
río Guadalquivir en la
provincia de Córdoba
por Juan Varela, José Ortiz y Ricardo Córdoba

En el cauce del propio Guadalquivir, a su paso por la provincia de
Córdoba, se han documentado 25 inmuebles correspondientes a
antiguos molinos hidráulicos y centrales hidroeléctricas, uno en
término municipal de Villa del Río, ocho en el de Montoro, uno en el
de Pedro Abad, dos en el de El Carpio y 13 en el de Córdoba; además
de tres puentes de relevante antigüedad dignos de ser mencionados.
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Introducción
El Guadalquivir ha sido utilizado para
el emplazamiento de instalaciones
hidráulicas desde época medieval y
ello ha dado lugar a la formación de
grandes conjuntos histórico-hidráulicos
como los que han existido en los
casos de la ciudad de Córdoba y de
la localidad de Montoro. Una buena
parte de los inmuebles documentados
en este río, en los términos de Villa
del Río, Montoro y El Carpio, no solo
presentan un elevado valor patrimonial,
debido a los importantes restos que
conservan y al empleo de un modelo
de arquitectura basado en la sillería
y en la monumentalidad, sino un
destacado valor histórico, al hallarse
documentados desde época medieval
y haber permanecido en constante uso
desde dicha época hasta el siglo XX.

Los inmuebles hidráulicos que subsisten
en el curso del Alto Guadalquivir, entre
las localidades de Villa del Río y Córdoba,
pertenecen a tres modalidades distintas
de aprovechamientos. En primer lugar
se encuentran los molinos harineros;
instalación
industrial
tradicional
dedicada a la molturación del cereal, que
ha tenido un emplazamiento habitual
en las márgenes del río desde tiempos
medievales. Estos molinos harineros
han sido conocidos tradicionalmente
con el nombre de aceñas, término
procedente del árabe as-sania, con el
que en al-Andalus se designó la noria
de tiro. Debido al sistema de rueda
vertical y engranaje que utilizaban, el
término aceña fue usado en la España
cristiana, medieval y moderna, para
referirse a esta tipología de molinos.
Sin embargo, entre los siglos XVI y XIX

Arco de Triunfo
Torre Calahorra

Puente Romano

Albolafia

Molino Pápalo

Molino San
Antonio

Molino Enmedio

Figura 1: Mapa de situación de los molinos y monumentos del entorno de los Sotos de Albolafia (Córdoba).
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todas las antiguas aceñas que utilizaban
el sistema de rueda vertical fueron
sustituidas por molinos de regolfo, de
manera que en nuestros días resulta
más apropiado denominarlos molinos
que aceñas, por más que este término
se haya conservado en numerosos casos.
En segundo término, son destacadas
las centrales hidroeléctricas que se
edificaron, desde inicios del siglo XX,
para la producción de electricidad.
Algunas centrales se hallan bien
documentadas desde sus inicios, como
las de la Vega Armijo y la Isabela,
en término de Montoro; otras, se
edificaron a lo largo del mismo siglo, en
ocasiones asociadas a grandes presas
con las que obtener el necesario salto
de agua, permaneciendo productivas en
nuestros días, como en las centrales de
Pedro Abad – El Carpio y de Villafranca;
y algunas son de reciente construcción,
caso de las asociadas a las antiguas
centrales de la Vega Armijo, la Isabela
o Alcolea. En algunas de ellas quedan
restos de notable antigüedad que

parecía conveniente catalogar, teniendo
en cuenta sobre todo su importancia
histórica y la abundante documentación
que poseemos sobre ellas.
Por último, los inmuebles destinados
a albergar maquinaria elevadora de
agua para riegos agrícolas, donde
destaca de manera particular el edificio
de Las Grúas de El Carpio, edificado
en el siglo XVI y donde existieron tres
grandes norias fluviales que no fueron
sustituidas por bombas hidráulicas
hasta fines del siglo XIX. Pero también
el que sirvió para alojar una locomóvil
destinada a surtir de agua a la azucarera
de Alcolea, instalada por el Conde de
Torres Cabrera a fines del siglo XIX, y
el destinado a acoger las turbinas
empleadas para elevar el agua para
riego de los cultivos de remolacha que,
con la misma finalidad, es decir, para
la producción de azúcar, estableció el
citado personaje en la margen izquierda
del Guadalquivir en las fincas de Los
Cansinos y Colonia Santa Isabel.
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MOLINO DE VILLA DEL RÍO
C.U.T.M. 30S 3.86.538 / 42.05.038
El molino está situado en la margen
izquierda
(meridional)
del
río
Guadalquivir, a 100 metros de la
antigua carretera N-IV a su paso por
Villa del Río. En la actualidad se halla
deshabitado y sin uso, aunque sirve de
acceso a la pequeña central eléctrica
situada en su costado Norte.
El cuerpo principal de la aceña presenta
una arquitectura similar a la de los
molinos hidráulicos del Guadalquivir
conservados en la parada del Puente de
la propia ciudad de Córdoba (Albolafia,
Pápalo, Enmedio y San Antonio). Al
exterior aparece como un edificio de
planta rectangular edificado en sillería,
con la fachada que da a contracorriente
recta y la que enfrenta a la corriente
del río rematada en forma de ábside.
Al sur de este edificio, y separado de
él por un espacio de casi 3 metros de
anchura, aparece un pequeño cuerpo
exento de planta rectangular de 7 x 6
metros, que probablemente sirvió de
batán.
Un elemento de extraordinario interés
del molino de Villa del Río son las
numerosas inscripciones que conserva
grabadas sobre sus sillares, situadas
sobre todo en la fachada meridional de
la aceña y pertenecientes en su mayor
parte al siglo XIX. Son inscripciones
realizadas por particulares que
trabajaron en el molino. La más valiosa
y antigua parece ser la fechada en 1792
y parece referirse a la terminación del

pequeño edificio de ampliación de
la aceña adosado a su lado sur, que
posiblemente pudo terminarse en
dicha fecha. Todas las del siglo XIX
parecen corresponder a personal
que trabajó en el molino cuando fue
fábrica de harina. Y la del siglo XX a
un ahogamiento ocurrido en el río en
1907.
La antigüedad de las aceñas está
acreditada en distintos documentos
desde 1465, y a lo largo de los siglos
XVI al XX, hasta que fueron cerradas
por R.D. de 30 de junio de 1941 y
el batán dinamitado en 1954 para
instalar unas máquinas de regadío.
Actualmente se encuentra en buen
estado de conservación desde el punto
de vista arquitectónico, aunque hay
una gruesa tubería de hormigón para
riego que atraviesa el molino por mitad,
de norte a sur, y que ha roto los muros
del edificio.
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MOLINO DE LA VEGA DE ARMIJO
C.U.T.M. 30S 3.83.376 / 42.08.309
El molino estaba situado en la margen
izquierda del río Guadalquivir, entre las
poblaciones de Huertos Familiares de
San Fernando (Montoro) y Villa del Río.
Las aceñas de la Vega Armijo ya
aparecen citadas por el nombre de
Aceñas de Juan Mejía de la Cerda en
un deslinde efectuado en 1495. Estas
instalaciones se encontraban en el
término jurisdiccional de la Vega
Armijo (demarcación de Montoro),
propiedad señorial de los Mejía de la
Cerda, como se prueba a través de un
pleito que se suscitó entre el corregidor
de Bujalance y la villa de Montoro por
haber cedido el primero más tierras de
las convenidas a la Vega Armijo.
Gracias a la documentación conservada,
se sabe que las aceñas estuvieron en
funcionamiento hasta finales del siglo
XIX de manera ininterrumpida. Por el
Catastro de Ensenada, sabemos que en
torno a 1750 disponían estas aceñas
de tres edificios y una casa para el
recogimiento de los molineros que
posiblemente se construyó en 1577,
según consta en un documento de esa
fecha.
Entre 1890 y 1900 se edificó una
Central Eléctrica en sustitución del
antiguo molino de harina. En agosto
de 1901 Luis Espinosa Osuna, gerente
de la Sociedad Anónima “La Eléctrica
de la Vega de Armijo”, solicitó la
reforma del molino y fábrica del mismo

título para aumentar la fuerza motriz
estableciendo una nueva turbina. En
1905 el Marqués de la Vega de Armijo,
como presidente de la Sociedad “La
Electro de la Vega de Armijo” solicitó,
además, autorización para construir
un canal de riego por donde extraer
325 litros de agua por segundo del río
Guadalquivir para regar 970 hectáreas
de terreno en términos de Villa del
Río y Montoro, elevándola durante 13
horas al día a su depósito en terrenos
de la sociedad.
En la actualidad la central hidroeléctrica
de la Vega Armijo pertenece a la
empresa Endesa Distribución. Es de
factura reciente y se encuentra en
funcionamiento, de forma que está
perfectamente conservada. Los restos
de la central edificada a principios del
siglo XX han desaparecido, así como
cualquier resto reconocible del antiguo
molino.
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MOLINO DE FERNANDO ALONSO
C.U.T.M. 30S 3.81.664 / 42.08.061
El molino está situado en la margen
izquierda del río Guadalquivir junto al
caserío de los Huertos Familiares.
Está integrado por dos edificios
diferentes; el situado más adentrado
en el cauce fluvial, cuenta con una
sola piedra de moler, una sola planta
y un tamaño muy reducido, mientras
que el ubicado hacia el Sur, separado
del anterior unos 5m., es de planta
más extensa articulada en ábside,
pasillo central y sala alargada con
cuatro o cinco piedras, y una pequeña
construcción superior, en forma de
torrecilla para la salida de una escalera
a la hoy desaparecida azotea o cubierta
del molino.
Las aceñas de Fernando Alonso
tienen el privilegio de contar con
los testimonios documentales más
antiguos sobre las construcciones
hidráulicas habidas en el ruedo de
Montoro, gracias a la información
ofrecida por los protocolos notariales
de la ciudad de Córdoba durante
el siglo XV y al libro tumbo de San
Jerónimo de Valparaíso. El origen de
su nombre parece tener relación con
uno de sus propietarios del siglo XV o
quizá con un antecesor suyo; se trata
de Fernando Alfonso de Montemayor,
a quien hallamos mencionado desde
1429, hijo de Alfonso Fernández de
Córdoba, señor de Montemayor y
Alcaudete. La primera referencia al
molino la hallamos en una escritura

otorgada en Córdoba a 18 de Octubre
de 1440, estando en funcionamiento
con su estructura original durante
varios siglos, hasta que en 1756 se
llevaron a cabo una serie de mejoras
en estas aceñas de Fernando Alonso.
En 1868, se hace inventario de sus
instalaciones, señalando que contiene
una casa (llamada casa del molino)
con varias habitaciones: cocina, tres
dormitorios, dos grandes cuadras,
patios, cochera, gallinero y horno
de pan, con un entresuelo pequeño
destinado a granero y pajar. Y la casa del
Batán, separada de la anterior por un
pequeño muro, compuesta de cocina
grande y una cuadra. En la actualidad
los dos edificios que componen este
molino se encuentran deshabitados
y sin uso, aunque el principal de
ellos alberga algunas tuberías para
extracción de agua y un depósito
situado junto a su fachada meridional.
Ambos se hallan completamente
cubiertos por el limo del río, hasta la
altura de sus bóvedas.
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LA
ISABELA (Aceña las nuevas de San
Cristóbal)
C.U.T.M. 30S 3.81.032 / 42.09.278
La actual Central de la Isabela está
integrada por dos edificios diferentes;
el situado más al Sur, junto a la
orilla izquierda del Guadalquivir, fue
edificado entre los años 1999-2000.
El situado al Norte, entre la actual
central y la presa de deriva, está
constituido básicamente por los restos
del antiguo molino y por elementos
suplementarios añadidos cuando fue
transformado en central hidroeléctrica
a principios del siglo XX.

una tensión en la línea de transporte
de 5.000 voltios y sus propietarios eran
los Herederos de Martín Madueño de
Montoro. La central fue cerrada en
torno a los años 60 y sustituida por la
actual, que comenzó a funcionar en
Así pues, el edificio combina restos 2000 y se mantiene en activo.
de hormigón y estructuras modernas El edificio que conserva los restos del
propias de una central eléctrica con antiguo molino es un inmueble de
otras más antiguas propias del molino. planta rectangular, de 15 x 10 metros.
Las llamadas “Aceñas Nuevas de San rematado en ábside por el extremo
Cristóbal” debieron construirse a enfrentado a la corriente, y de forma
fines del siglo XVI, pues anterior a esa recta por el lado opuesto. En la planta
fecha no aparecen mencionadas en inferior existen dos plataformas de
la documentación notarial. A partir hormigón que debieron servir para
de 1702 dejamos de tener constancia sustentar la primitiva turbina, y en
documental de los molinos harineros la planta superior estructuras para
de las Nuevas hasta mediados del siglo asentar los ejes y la sala de generadores
XIX posiblemente como consecuencia y cuadros eléctricos.
de la transformación de éstos en
batanes de paños. En 1831 se produce
un nuevo arrendamiento se nombran
“las Nuevas de San Cristóbal”. En 1905
se construyó la central hidroeléctrica
de La Isabela, ampliada y reformada
en 1920. Suministraba energía para
fuerza y alumbrado a Montoro, con

La azuda que encauzaba las aguas
hacia el molino se conserva en toda su
extensión desviándolas en la actualidad
hacia la central hidroeléctrica. Tiene un
trazado en forma de S, de unos 150m.
de longitud y 4m. de salto, desde la
orilla derecha hasta conectar con el
muro de la antigua central.
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MOLINO DE SAN MARTÍN
C.U.T.M. 30S 3.79.716 / 42.09.490
El molino o aceña de San Martín,
también conocido como de los
Molineros, se sitúa en la margen
oriental (izquierda) del río Guadalquivir,
antes de su paso por la localidad
de Montoro. Se encuentra junto al
viaducto de la carretera de Puertollano,
que cruza el río Guadalquivir en este
punto, y en el fondo de una suave pero
notable pendiente que forma aquí la lo largo del siglo XVI y comienzos del
XVII también continúan apareciendo
terraza fluvial.
entre los protocolos notariales de
La azuda que encauzaba las aguas Montoro los arrendamientos de estas
hacia el molino ha desaparecido por aceñas. Pero desde 1631 hallamos un
completo, arrastrada por la fuerza de vacío documental en relación con las
la corriente, y solo se conservan de aceñas harineras de esta parada y sólo
ella abundantes piedras repartidas se documentan, durante las siguientes
por la parte inferior del curso del río décadas, los denominados batanes de
en una zona casi vadeable. El molino San Martín. El Catastro de Ensenada
de San Martín está integrado por afirma que la parada conocida por este
dos edificios diferentes; el situado nombre estaba integrada por ocho pilas
más próximo al cauce fluvial resulta de batán; y en 1792, se representa un
perfectamente accesible al interior, grabado de los batanes sin referencia a
mientras que el más alejado del río y las aceñas de moler.
separado del anterior por unos 3m.,
está completamente cubierto de limo No será hasta 1873 cuando volvamos
y carece de acceso desde el nivel a tener noticias sobre los molinos
actual del terreno, por lo que resulta harineros de la parada de San Martín
imposible acceder a su interior y citando que no eran capaces de
valorar su planta. A escasos 100m. al satisfacer la totalidad de la harina
este del molino, y situado sobre media requerida por el municipio. A fines del
ladera, se dispone un conjunto de siglo XIX aparecen reseñadas como
edificaciones que sirvieron de vivienda “aceña y batán” en el plano del primer
catastro rural de Montoro.
y almacén de los molineros.
Los primeros datos que poseemos datan
del año 1553, en que aparece citado
en un documento de compra-venta. A

Arvícola/nº 8/2017

MOLINO DEL CASCAJAR
C.U.T.M. 30S 3.79.197 / 42.08.983
El molino está situado en la margen
izquierda del río Guadalquivir junto
a la población de Montoro. El
entorno se halla presidido por una
pronunciada ladera cubierta de bosque
mediterráneo, mientras que en las
inmediaciones del cauce predominan
las zarzas, cardenchas y restante
vegetación de ribera.
El molino del Cascajar está integrado
por dos edificios o “bóvedas” diferentes,
como indica la documentación histórica;
la más adentrada en el cauce fluvial,
cuenta con dos piedras de moler, una
sola planta y menor tamaño, mientras
que la otra, separada de la anterior más
de 5m., tiene una planta más extensa
articulada en ábside para tres piedras, y
con una pequeña construcción superior
en forma de torre sobre la cubierta
del molino, con doble planta. La sala
donde se hallan las piedras de moler
es de planta cuadrangular, alcanzando
las dimensiones de 6 x 5m., cubierta
por bóveda de medio cañón de ladrillo
y con tres piedras de moler colocadas
en batería, alienadas con el muro
Oeste. Aunque el suelo del molino se
halla cubierto de una gruesa capa de
limo, las piedras de moler se conservan
en su integridad (volandera, solera y
banco) e incluso algún elemento del
equipamiento molinar, como la barra de
hierro que posiblemente sirviera para
la sujeción de una tolva, cabria u otro
elemento del molino.

Ignoramos de donde proviene el
nombre de estas instalaciones, aunque
todos los indicios apuntan a que
derive del cascajo depositado en sus
inmediaciones procedente del propio
río. Este apelativo no solamente
lo hallamos en Montoro, puesto
que en otras aceñas de la comarca
encontramos la misma denominación
como sucede en Villafranca de Córdoba.
Sin embargo, los protocolos notariales
del siglo XV hablan siempre de aceñas
de Arriba, y con esta denominación se
documentan hasta 1490. A mediados
de 1563 ya son conocidas como
aceñas del Cascajar; nombre con el
que llegarán hasta nuestros días. A
mediados del XX, en que parece ser
que la empresa Mengemor utilizó
estas aceñas para la molienda de
piensos. En 1933 el informe de la
Confederación Hidrográfica lo describe
en estos términos: “De construcción
antiquísima, se encuentra en bastante
mal estado de conservación. La presavertedero, de piedra suelta, tierra y
madera.

27

28

Arvícola/nº 8/2017

MOLINO DE LAS MONJAS
C.U.T.M. 30S 3.78.922 / 42.09.597
La aceña de las Monjas se sitúa en la
margen occidental (izquierda) del río
Guadalquivir, a su paso por la localidad
de Montoro. Se encuentra a escasos 50
metros en línea recta del casco urbano
y unos 350 metros al Sur del Puente de
las Donadas.
Constituye un impresionante complejo
molinar integrado por tres edificios el siglo XIX. En el interior de la nave
diferentes; los dos más adentrados en más oriental hallamos una en la zona
el cauce fluvial, se muestran unidos sureste del ábside que reza: JUAN
bajo una cubierta única, mientras que JACINTO ANDÚJAR AÑO DE 1837. Y
el tercero es independiente y está existen algunos graffiti en forma de
separado del anterior algo más de dos estrellas de David y cruces.
metros en su punto más cercano.
Frente al molino, en la orilla derecha
El nombre del molino hace referencia al del río, se encuentra el llamado Batán
convento cordobés de Santa Clara cuyas del Retamar. Se trata de un pequeño
monjas eran copropietarias de estas edificio de planta rectangular que
instalaciones harineras a mediados adopta la característica forma de las
del XVI. También en ocasiones las aceñas, rematando en ábside por la
encontramos denominadas como las parte que enfrenta a la corriente, y de
aceñas del Mayorazgo, como resultado forma recta en la fachada opuesta. El
de la fundación de un vínculo que realizó interior se encuentra completamente
Juan Ruíz de las Yerbas, el mayor, en el colmatado de limo y no es posible
siglo XVII. A mediados del siglo XVIII observar resto alguno de su
estas instalaciones permanecían bajo equipamiento.
la propiedad del vínculo de la familia
Yerbas con una renta de 156 fanegas de En la actualidad, el molino de las
trigo y 200 libras de carne de cerdo. En Monjas se halla deshabitado, aunque
1867 estas aceñas eran propiedad del no hace mucho ha sido utilizado como
conde de la Fuente Salce que describe cuadra como evidencian los restos de
el conjunto molinero compuesto de tres pesebres y otros elementos propios de
los establos.
bóvedas y seis piedras harineras.
En este molino se conservan algunas
interesantes inscripciones datadas en
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PUENTE DE LAS DONADAS
C.U.T.M. 30S 3.79.890 / 42.09.715
Posiblemente, la comunicación del
pueblo con la zona de sierra situada
al norte de la villa, al otro lado del río
Guadalquivir, fuera el factor principal
que movió a la edificación del puente
mayor. Pero no solo sería utilizado
por los moradores de Montoro, sino
que los pueblos próximos también
se encontraban muy interesados en
la realización de dicha obra. De este
modo sabemos que pueblos como
Bujalance, Pedro Abad, El Carpio,
Cañete de las Torres y Morente entre
otros, colaboraron por exigencias del
Concejo de Córdoba a sufragar los
gastos ocasionados por la construcción.
Antes de la habilitación del edificio, el
único acceso que mantenía la población
montoreña con la sierra se realizaba a
través de los barcos instalados en el río,
accionados bien a través de maromas
o a remo.
La idea de acometer la referida
obra partió del Concejo de Montoro
posiblemente a fines
de
1497.
Se desconoce quién pudo ser el
encargado de diseñar la obra, pero se
sabe que fueron maestros mayores
cordobeses y alarifes de la localidad
quienes la levantaron. Los habitantes
de Montoro sufragaron parte del costo
de las obras con su propio dinero y con
la donación de joyas y objetos de valor,
como queda demostrado a través del
real privilegio que concedieron los
Reyes Católicos a la villa el 13 de

Julio de 1501. Este hecho ha sido
utilizado por la historiografía local
para denominar al puente con el
apelativo de Las Donadas, por la
cantidad de donaciones efectuadas.
Aunque esto no fue suficiente para una
obra de tal envergadura, y la diferencia
se suplió con un fuerte impuesto a
las poblaciones vecinas que pagaron
120.000 maravedís en cuatro años.
Incluso la ciudad de Córdoba colaboró
con 200.000 maravedís. El puente
se construyó utilizando sillares de
piedra arenisca roja, abundante
en las proximidades del término,
probablemente de las canteras de los
Bermejales en la campiña montoreña,
con unas dimensiones de 180 metros
de longitud por nueve metros de
anchura; finalizando las obras en 1544.
El puente conecta hoy día el casco
urbano de Montoro con la barriada del
Retamal, que creció al otro lado del río
a partir de mediados del siglo XVIII.
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MOLINO DE LAS ACEÑUELAS
C.U.T.M. 30S 3.79.052 / 42.10.057
Se encuentra junto al Puente de las
Donadas, unos 150 metros al Norte
del extremo occidental del mismo. El
entorno se halla presidido por una
pronunciada ladera que separa el
molino del caserío de la población,
en la actualidad abandonada y con
abundantes desechos.
El entorno inmediato del molino se
encuentra rodeado de una abundante
vegetación integrada por cañaverales,
cardenchas, adelfas y plantas espinosas
de ribera. El molino de las Aceñuelas
está integrado por dos edificios
diferentes; el de menor tamaño más
adentrado en el cauce fluvial, cuenta
con una sola piedra de moler; el otro,
separado del anterior unos dos metros,
dispone de cuatro piedras. A lo largo de
su historia, este complejo molinar ha
sido conocido por diferentes nombres:
en 1599 aparece citado como Aceñas
de los Castillos; en 1627 es conocido
como Aceñas de Abajo; y en 1747 se
citan como Las Aceñuelas, aunque en
1884 aparecen como Aceñas de los
Castillejos.
Todo parece indicar que el término
de los Castillos proviene del apellido
Castillo, familia que poseía parte de
su propiedad: Antón Fernández del
Castillo, Andrés del Castillo, Catalina del
Castillo, hija de Bartolomé del Castillo,
etc. En 1627 se citan en un documento
como “…una piedra de molino de
pan moler en el río Guadalquivir en

la parada de aceñas de Abaxo de la
Puente…”. En 1747 parece que se
comienza a abandonar el nombre de
los Castillos por el de las Aceñuelas,
al indicar el documento que a estas
“azeñas de pan moler questán en el río
de Guadalquivir y por vajo del puente
Maior de esta villa, anteriormente
llamaban de los Castillos y oy nominan
de las Azeñuelas”. Los arrendamientos
de estas aceñas se documentan de
forma ininterrumpida a lo largo de
todo el siglo XIX, pasando por diversas
herencias; de tal manera que a fines
del mismo siglo eran propiedad de
varios vecinos de Montoro.
Aunque los edificios que componen
este molino fueron utilizados como
establo por el propietario de la
huerta próxima, están abandonados y
parecen no conservar más elementos
de su primitivo equipamiento molinar
que las piedras de moler, su estado
de conservación arquitectónica es
excelente, pudiendo ser recuperada
su estructura original de molino de
regolfo sin el menor problema.
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MOLINO DE LA HUERTA MAYOR
C.U.T.M. 30S 3.77.667 / 42.08.832
El molino de la Huerta Mayor está
situado en la margen izquierda del
río Guadalquivir, aguas abajo de la
población de Montoro.
Se encuentra junto a la llamada Huerta
Mayor, a la espalda del cementerio
de Montoro, y en el fondo de un
pronunciado desnivel que forma aquí
la terraza fluvial. El entorno se halla
presidido por esa pronunciada ladera,
poblada por una abundante vegetación
de bosque mediterráneo en la que
abundan las jaras y olivos. El espacio
inmediato del molino, ya en la propia
ribera, está cubierto por abundantes
álamos, sauces, cardenchas, adelfas y
plantas espinosas de ribera.
El molino está integrado por dos
edificios diferentes. El más pegado
a la orilla, cuenta con dos piedras de
moler, mientras que el adentrado
en el cauce fluvial dispone de tres
piedras de pozuelo. Los dos edificios
que se conservan en la Huerta Mayor
se trata, claramente, de dos aceñas
de rueda vertical en origen que, en
algún momento, fueron transformadas
en molinos de regolfo mediante la
construcción de los correspondientes
canales y pozuelos. Así lo evidencia la
planta y alzado de cada uno de los dos
inmuebles y las huellas dejadas por
el roce de una rueda vertical. Quizá
estas transformaciones fueran llevadas
a cabo durante la segunda mitad del
siglo XIX, como tenemos documentado

en otras aceñas montoreñas, lo que
explicaría que en 1867 dos piedras
siguieran siendo de rueda vertical
mientras que otras dos habrían sido ya
sustituidas por los nuevos sistemas de
regolfo.
Justo frente a los molinos de la Huerta
Mayor, en la orilla opuesta del río,
se sitúa el batán denominado del
Batanejo, en un entorno mucho más
llano y asequible. Lo único que en la
actualidad se conserva de este batán,
es el canal de un metro de anchura
donde debía ir emplazada la rueda
hidráulica vertical, entre un muro que
lo separa del río y el edificio del batán,
hoy cubierto por zarzas e irreconocible.
No hay muchos datos históricos
de estos molinos, que empiezan a
aparecer citados a partir del siglo XIX,
como pertenecientes a la familia Mexía
de La Cerda.
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PRESA DEL SALTO
C.U.T.M. 30S 3.68.945 / 42.04.042
En el mismo punto del río Guadalquivir
donde tiempo atrás existieron unas
aceñas, se construyó entre 1918 y
1922, esta presa de estilo neomudéjar
para desviar las aguas por un canal
soterrado, de un kilómetro de longitud,
hasta la Central Hidroeléctrica de El
Salto. Ambas obras financiadas por
la Compañía Eléctrica MENGEMOR,
fundada en Madrid a principios del
siglo XX. Se haya esta presa en el
kilómetro 3,5 de la carretera que
une las localidades de Pedro Abad y
Adamuz.
Se sitúa esta presa en un paraje de
inconfundible belleza forestal, muy
próximo al inicio de uno de los grandes
meandros del Guadalquivir, que gira
en redondo hacia la derecha hasta
aproximarse a un kilómetro de su
propio cauce; punto donde se sitúa la
Central Hidroeléctrica de El Salto, justo
al sur de la presa.
Este bello ejemplo de arquitectura
neomudéjar fue proyectado por el
arquitecto Casto Fernández Shaw de
Iturralde (1896-1978), para atender
las demandas de energía eléctrica de
la pujante economía cordobesa de la
época. Sus valores artísticos la hicieron
merecedora de la Medalla de Oro de la
Exposición de las Artes Decorativas de
París, en 1921. Integrado por una presa
móvil de seis compuertas, una central
eléctrica y una cámara estanque de
almacenamiento de agua, el conjunto

destaca por la utilización de elementos
constructivos de inspiración mudéjar,
especialmente en las bóvedas de las
cubiertas, los accesos, las ventanas
y las barandillas. Está construida en
hormigón y tratada exteriormente
con un revestimiento de bloques que
imitan a los sillares tradicionales. El
sistema utilizado fue el de presa de
compuertas, quedando integrada la
doble función de presa y puente en
un único conjunto, en el que destaca
un magnifico pórtico con arco de
herradura y torreta poligonal inspirada
en la arquitectura militar islámica.
Por su arquitectura, es uno de los
conjuntos más destacados en toda
Andalucía. Precisamente, en julio de
2003, la Junta de Andalucía decidió
declarar Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, el
conjunto de la Presa El Salto, situado
en el municipio cordobés de El Carpio
y considerado uno de los ejemplos
más significativos de la arquitectura
industrial andaluza de principios del
siglo XX.
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GRUAS DE EL CARPIO
C.U.T.M. 30S 3.68.745 / 42.01.927
Las Grúas se sitúan en la orilla izquierda
del río Guadalquivir, a un kilómetro
escaso al norte de El Carpio, junto a
una alameda en el entorno de la ermita
de San Pedro, donde se ubica un
parquecillo periurbano aprovechando
la vegetación de ribera compuesta por
álamos, chopos, eucaliptos y sauces.
Se denominaban grúas a tres grande
norias usadas para elevar el agua del
río y conducirla mediante canales
hasta las zonas de riego. El edificio
que sustentaba las norias es una
obra espectacular, realizada casi
enteramente en sillería; de unos 20
mettos de altura y cuenta con dos
partes bien diferenciadas: la inferior
y central, que es obra original del
siglo XVI y sirvió para sustentar las
tres norias primitivas, hechas de
hierro con ocho metros de radio, y
sus correspondientes almatriches; y
la parte superior, que es un recrecido
moderno, construido en el siglo XIX,
y que sirvió para elevar la altura de
los almatriches o acequias cuando se
instalaron las bombas hidráulicas de
riego en sustitución de las antiguas
ruedas.
Existen
noticias
contradictorias
sobre la fecha de su edificación;
unos autores señalan que fueron
construidas entre 1561 y 1568, otros
afirman que lo fueron en 1563 o en
1565, variación que puede ser debida
al tiempo que tardaron en acabarse las

obras. En cualquier caso cabe situar
su construcción en la segunda mitad
del siglo XVI, ordenada por el Primer
Marqués de El Carpio, don Diego López
de Haro.
Gracias a la documentación existente
sobre el inmueble y los comentarios de
viajeros británicos como Swinburne en
1775, Dalrymple en 1777, Townsend
en 1786 y Ponz en 1791, sabemos que
Las Grúas estuvieron funcionando
durante todo el siglo XVIII e
ininterrumpidamente hasta comienzos
del siglo XX. Siendo desmontadas
posiblemente a mediados de siglo,
hacia los años 50.
Aunque el edificio está abandonado
y sin uso, su estado de conservación
es
espléndido,
pudiendo
ser
recuperado tanto en la parte original
del siglo XVI como en los añadidos
de época moderna. La estructura
peor conservada es la arquería de
sustentación de almatriches ubicada
junto a la fachada meridional, que
está arruinada y corre grave riesgo de
derrumbe.
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE
EL CARPIO
C.U.T.M. 30S 3.68.232 / 42.03.028
A principios del siglo XX comienza a
generalizarse la construcción de presas
y embalses no sólo para el consumo
humano o agrícola sino también para
la generación de energía eléctrica. Se
fundan así en España las primeras
empresas energéticas que buscan
consolidarse en un mercado incipiente
y conseguir una imagen emblemática a
través de sus centrales hidroeléctricas,
y para ello buscarán la colaboración de
importantes figuras de la arquitectura.
El proyecto de la presa y central de El
Carpio, formaba parte de un ambicioso
plan de aprovechamiento hidráulico
del río Guadalquivir concebido por la
empresa Mengemor, dirigida por tres
Ingenieros: Carlos Mendoza, Antonio
González Echarte y Alfredo Moreno.
Era una época en que las tendencias
árabe-orientales estaban al orden del
día, por lo que el edificio construido
siguió una estética acorde con la moda,
cubierto por tres cúpulas de roscas de
ladrillo con torretas así como algunos
detalles entre los que destaca un balcón
soportado por una cabeza de elefante.

presa que le suministra el agua, y que
ya hemos visto en páginas anteriores,
la fábrica está tratada con bloques a
modo de sillares.
Por su situación geográfica, aguas
debajo de la presa, este tipo de
centrales utilizan el agua que fluye por
gravedad de manera natural desde el
embalse, de modo que no necesita
de reserva de agua, y por lo tanto la
capacidad de generar electricidad
depende de las condiciones del río. El
agua llega a gran velocidad por el canal,
después de salvar un desnivel de seis
metros, e incide directamente en una
turbina Francis que genera energía
mecánica.

En el año 2003 un rayo cayó sobre la
central provocando un incendio que
La Central de El Carpio, construida duró 24 horas debido a los aceites
junto a la presa de El Salto en 1922, de los transformadores. El edificio
es la más antigua de la Agrupación de se vio seriamente dañado, debiendo
Hidroeléctricas de Córdoba dirigidas reforzar la estructura de hormigón
por Mengemor, junto con el arquitecto existente con una estructura metálica,
Casto Fernández-Shaw e Iturralde para y una consolidación de las cúpulas
suministrar energía a Córdoba y varias que amenazaban con colapsar tras los
poblaciones de Sevilla. Al igual que la efectos del fuego.
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MOLINO DE LOS TORREJONES O
DE MATAMOROS
C.U.T.M. 30S 3.59.494 / 42.02.375
El molino de los Torrejones está
situado en una zona de afloraciones
rocosas en la margen derecha del río
Guadalquivir, 200m. aguas abajo de la
Central Hidroeléctrica de Villafranca.
En la actualidad conserva tan sólo
la parte inferior de su estructura, en
concreto el pavimento de la sala de
molienda, el sistema de canales y
pozos de regolfo que discurre bajo
dicho pavimento y la parte inferior de
los muros perimetrales del edificio. El
resto ha desaparecido por efecto de
las crecidas del Guadalquivir que han
causado un considerable deterioro.

de Córdoba con el número 5795 y por
el nombre de Molino Torrejón. Sin
embargo, el último registro documental
que se dispone de dicho inmueble
corresponde a 1926, cuando Juan
Losada González de Villalar, marqués
de los Castellones, inscribió su título
de herencia adjudicación del molino
El acceso a su interior se realizaba por por valor de 250 pts.
el lado Norte, donde se conserva una En la actualidad el edificio se encuentra
pequeña calzada de losas planas de arruinado y sin uso; ha perdido todo el
acceso y un vano de 80 cm. de anchura alzado de la antigua sala de molienda y
donde iría ubicada la puerta.
solo conserva el pavimento de la misma
y
el sistema hidráulico de canales y
Los
primeros
testimonios
que
pozos
de regolfo. Además, al estar
poseemos sobre la existencia de
situado
al mismo nivel de la corriente
este molino se hallan en la primera
y
por
debajo
de la Central Eléctrica de
inscripción realizada en el Registro
Villafranca,
está
sometido a frecuentes
de la Propiedad de Córdoba en el
avenidas,
tanto
por
crecidas naturales
año 1872. En ella se cita el molino
de
la
corriente
como
por sueltas de
harinero llamado de los Torrejones, y
agua
de
la
Central,
de
forma que su
vulgarmente de la Retama, en el albeo
mantenimiento
futuro
está
seriamente
del río Guadalquivir cuyas aguas le dan
amenazado.
movimiento.
A partir de 1882, el Marqués de los
Castellones se hizo con la propiedad
entera del molino, que en 1905
aparece citado en los registros Fiscales
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PUENTE DE ALCOLEA
C.U.T.M. 30S 3.53.984 / 42.00.076
Su construcción se realizó entre 1785
y 1792, entre los reinados de Carlos III
y Carlos IV, cuando la corona española,
influenciada por las ideas de la
Ilustración, se planteó la renovación de
las infraestructuras y el sistema viario
español.
Algunos viajeros, como Ponz, señalan
que este nuevo puente sustituyó
a un arruinado puente anterior,
posiblemente de época romana. De
igual modo, F. Bertaut, viajero francés
del siglo XVII, en su obra Journal
de voyage a l’Espagne, en 1659 nos
informa de la existencia de un puente
romano en Alcolea, que cruzaba el
Guadalquivir. Y es cierto que debió
haber un puente anterior, pues en
alguna documentación se le cita como
el “puente nuevo” de Alcolea.

y liberales durante el gobierno de la
reina Isabel II. En junio de 1808, el
ejército francés al frente del mariscal
Dupont con unos 10.000 hombres, se
encontraron con parte del ejército
español y algunas milicias armadas en
este puente. La superioridad numérica
y la experiencia de los franceses
hicieron retroceder a los españoles
que no pudieron contener el avance
de las tropas napoleónicas. Finalmente,
los franceses entraron en Córdoba.

Hacia la mitad del puente, se levanta un La otra batalla, en septiembre de
monolito que recuerda su construcción 1868, enfrentó a las tropas liberales
con una inscripción que reza: “En el sublevadas contra la reina Isabel II
reynado de Carlos III y año de 1785 se y los militares leales a la corona. Los
principió este puente a expensas de los generales Prim y Topete dirigían a
caudales públicos y se concluyó en el los sublevados que marchaban hacia
año de 1792 Reynando Carlos IV”. En Madrid. Por su parte, el ejército fiel
su momento, fue uno de los puentes a la reina, al mando del Marqués de
más largos construidos en España, con Novaliches intentó frenar el avance.
20 arcos y 340m. de longitud.
Ambos contendientes se enfrentaron
En sus proximidades se desarrollaron en el puente de Alcolea, donde estos
dos acciones bélicas conocidas como últimos sufrieron una aplastante
Batalla del Puente de Alcolea; una en derrota que supuso el exilio de Isabel II.
1808 contra el ejército napoleónico
y la otra en 1868 entre monárquicos
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NORIA DE ALCOLEA
C.U.T.M. 30S 3.54.038 / 42.00.193
La noria de Alcolea se sitúa en la orilla
derecha del río Guadalquivir, a una
distancia de medio kilómetro escaso
al noreste de dicha localidad, y a
unos 100m. aguas abajo del Puente
de Alcolea. El inmueble se halla en
zona inundable rodeado de un espeso
cañaveral.
El agua del Guadalquivir es encauzada
hacia el canal donde se hallaba la noria
a través de un canal o cauce labrado
en paralelo a la orilla izquierda del río,
lo que determina que el paso del agua
durante las crecidas sea continuo por la
parte interna del edificio, ocasionando
la ruptura de la calzada de acceso al
inmueble.

de agua por segundo tomados del río
Guadalquivir, y sean conducidos por
una tubería de 25 cm. de diámetro a
la fábrica de azúcar de la Colonia Santa
Isabel.

En España hasta 1882 el único
azúcar producido era el de caña. Los
ingenios azucareros empleaban para
su elaboración grandes cantidades
Desde 1445 aparecen menciones en de caña antillana, a la que se unía
las Actas Capitulares del Cabildo de la la producida en el país, que era
Catedral a los denominados “batanes claramente insuficiente. La fábrica de
de la Puente de Alcolea”, instalaciones azúcar de Alcolea fue una pionera en
destinadas al abatanado de paños España usando remolacha. Mientras
de lana, situadas en el mismo lugar que la fábrica se localizaba en el
(o en algún punto muy cercano) interior de la localidad, la Colonia
donde hoy subsiste el edificio de la Santa Isabel, donde estaba plantada la
noria. Hasta finales del siglo XVIII, la remolacha, la constituían 733 Ha. en la
documentación cita en este lugar margen izquierda del Guadalquivir, a
aceñas, batanes, azudas y pesquerías las afueras de Alcolea, y atravesadas
con uso continuo hasta que en 1871 por la línea de ferrocarril Madridel Conde de Torres Cabrera solicita Córdoba.
permiso para instalar una noria en
este mismo lugar, y años más tarde, en En la actualidad, el inmueble que
1883, colocar una locomóvil de fuerza albergó la noria de la azucarera de
de 12 CV y una bomba centrífuga de Alcolea se halla abandonado y sin uso.
18 cm. de diámetro que, movida por
aquella, eleve a 12m. de altura 50 liros
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TURBINA DE ALCOLEA
C.U.T.M. 30S 3.53.767 / 41.99.361
La Casa Turbina de Alcolea se encuentra
situada en la margen izquierda del
Guadalquivir, unos 1000m. río abajo
del Puente de Alcolea y unos 500m. al
Oeste de la Barriada de los Ángeles.
A dicha Casa Turbina y a la actual central
hidroeléctrica, se halla vinculada a
una azuda o presa de mampostería
y hormigón, de planta semicircular mediante el uso de rasillas modernas,
y rostro recto, que encauza todo el lo que evidencia la continuidad de su
caudal del río hacia la margen izquierda uso hasta hace poco tiempo.
del río, abasteciendo en su momento a
la turbina y en la actualidad a la central La Casa Turbina y los canales o acequias
de riego a ella vinculados aparecen
eléctrica.
representados en el Plano del Catastro
En 1871 el Conde de Torres Cabrera de Córdoba de fines del siglo XIX, y
fundó en la finca Castillo de la Isabela marcados como Polígono 68, Parcela
la llamada Colonia de Santa Isabel, 2h. También aparece recogida entre
para el cultivo de la remolacha y su los aprovechamientos hidráulicos
posterior trasformación en azúcar. citados en el informe elaborado por
La turbina tenía una fuerza de 52 CV, la Confederación Hidrográfica del
sistema Fontaine, movía dos bombas Guadalquivir en 1933, con la ficha el nº
aspirantes y elevaba 130 lts. x seg. de 50. En la misma se indica que su usuario
agua a una altura de 13,50m. sobre la era la empresa Carbonell, utilizaba 128
lámina del río.
lts. x seg. de agua, la altura del salto de
Desde este edificio las turbinas agua era de 1,48m. y se utilizaba para
bombeaban el agua hasta la finca por regar una zona de 128 hectáreas.
un canal de varios kilómetros paralelo Aunque el edificio está abandonado y
a la orilla del río. Está provisto de sin uso, su estado de conservación es
diversos acueductos de ladrillo para muy bueno, pudiendo ser recuperado
salvar arroyos y zonas protegidas. Su sin ningún problema.
anchura es de unos 90 cm. en casi todo
su recorrido, alcanzando la profundidad
de 50-60 cm. En su mayor parte es obra
de mampostería y hormigón, aunque
tiene algunos tramos reformados
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MOLINO DE LOPE GARCÍA
C.U.T.M. 30S 3.46.849 / 41.94.593
La presa o azuda de Lope García, y
las instalaciones hidráulicas ubicadas
en ella, debieron de existir en época
musulmana pues dos de los personajes
que participaron en la conquista
cristiana de Córdoba en 1236, el propio
Lope García que dio nombre al lugar y
Domingo Muñoz el adalid, recibieron
de Fernando III sendas piedras de
moler en esta parada en los meses
inmediatamente posteriores a la
conquista.
Sin embargo, estas aceñas quedaron
vinculadas por testamento de sus
propietarios a la Iglesia Catedral de
la ciudad desde fines del siglo XIII. A
principios del siglo XVII parece haberse
ya producido la modificación de las
antiguas aceñas medievales en el
nuevo molino de regolfo. Desde 1620
en adelante el molino de Lope García
aparece ya provisto de nueve piedras,
las mismas que han llegado al siglo XX.
El molino dejó de pertenecer a la
Catedral en 1855, debido al proceso
generalizado de Desamortización de
bienes eclesiásticos desarrollado entre
los años 1836 y 1856. A partir de 1877, el
nuevo propietario, Amadeo Rodríguez,
recuperó su funcionamiento con la
instalación de una fábrica de harinas
de dos cuerpos. En los arrendamientos
efectuados a partir de 1884 se habla
siempre de los molinos alto y bajo
de Lope García. Prácticamente el
molino dejaría de funcionar, al menos

de manera estable, después de la
Guerra Civil y, tras pasar por diversos
propietarios, acabó siendo adquirido
por la Compañía Carbonell en 1942.
Abandonado el tradicional uso de
molino harinero, sus dependencias se
utilizan en la actualidad como cuadra y
almacén de aperos agrícolas, habiendo
sido realizadas algunas reformas en su
interior por sus actuales propietarios
desde 1991. En 2007 la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía ha incoado
expediente para la declaración del
molino como Bien Cultural, por lo que se
verá protegido por las cautelas propias
de dichos bienes y ello contribuirá a
garantizar su mantenimiento. Su azuda
es hoy la mejor conservada de los
molinos de Córdoba.
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MOLINO DE CARBONELL
C.U.T.M. 30S 3.46.690 / 41.93.741
Las
menciones
históricas
que
poseemos sobre el actual molino de
Carbonell datan de los siglos XIX y
XX, pero parece que podemos enlazar
estas menciones con la antigua parada
medieval del Vado del Adalid, que
estuvo situada entre los molinos de
Lope García y de Martos y que quizá se
emplazó en el lugar donde siglos más
Molino de San José, nombre que le
tarde surgiría el molino de Carbonell.
habría sido impuesto por su propietario
En todo caso, dado el carácter en ese momento José Salmoral Cañero.
de perdurabilidad de estas obras En 1888 fue adquirido por Carlos
hidráulicas, cabe suponer que fuera el Carbonell y Morán, como apoderado
mismo. El nombre de la antigua parada de su madre Cándida Morán y Bordeore,
o azuda del Vado del Adalid parece pasando a denominarse Fábrica de
proceder de Domingo Muñoz el Adalid, Harinas Santa Cándida, nombre con
famoso personaje que participó en la el que funcionaría a lo largo del siglo
conquista de Córdoba y que recibió XX y cuyo nombre todavía reza hoy en
importantes donaciones en la ciudad grandes caracteres en la fachada del
por parte de Fernando III.
edificio, porque siguió perteneciendo
El único cambio seguro producido en a la firma Carbonell hasta 1982.
esta parada entre finales del siglo XV El río ha cambiado su trazado, por lo
y fines del XVI es el aumento a seis que el edificio aparece hoy alejado
de las cuatro piedras de moler que se de la corriente. El molino es hoy de
documentan en 1485. Entre 1576 y propiedad privada y utilizado como
1834 no hay documentación sobre este almacén, aunque se conserva en un
molino, ni en la notarial, ni en los libros relativo buen estado arquitectónico.
de diezmos del Cabildo catedralicio,
ni en el Catastro de Ensenada;
ignorándose, por tanto, la evolución
sufrida por el edificio durante esos
siglos, incluso si el edificio que hoy
existe se construyó sobre los restos del
antiguo molino del Vado o en un lugar
cercano. El molino fue conocido en
estos años centrales del siglo XIX como
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MOLINO DE MARTOS
C.U.T.M. 30S 3.44.370 / 41.94.046
El molino de Martos se encuentra
ubicado en la conocida históricamente
como “Parada de San Julián”. Llamada
así en época bajomedieval y moderna
y hoy desaparecida, estuvo emplazada
en el meandro que el río describe
a la altura del pago de Miraflores,
encauzando el agua para el molino de
Martos, ubicado en la margen derecha
del Guadalquivir, y para otros molinos mediante el nuevo sistema de regolfo.
y batanes que estuvieron situados en En definitiva, en 1565 el molino de
la margen izquierda hasta el siglo XVI. Martos adquirió la configuración
arquitectónica que hoy conserva en
Hasta hace poco tiempo, ese lugar la gran nave donde se ubican las diez
era conocido como “Peñas de San piedras de moler.
Julián”, nombre derivado de “Aceñas
de San Julián” designado desde época En 1839 se produjo su venta
medieval. Se remonta su existencia a judicial a raíz del Real Decreto de
época musulmana, ya que en enero desamortización de Mendizábal (de 19
de 1237, pocos meses después de la de febrero de 1836) a favor de Roque
conquista de Córdoba, el molino de Aguado Espinosa de los Monteros,
Martos, fue donado por Fernando III vecino de Madrid, y en 1882 pasó
a su hermano el infante don Alfonso a ser propiedad de Ricardo Larios y
y más tarde, en 1257, Alfonso X lo Trashara, vecino de Málaga. Así estaría
cedió a la Orden de Calatrava de forma en uso hasta los años 50 del siglo
permanente, que lo tuvo hasta la XX, momento a partir del cual quedó
abandonado, convirtiéndose durante
Desamortización de Mendizábal.
años en refugio de mendigos hasta
Durante los siglos bajomedievales que en el año 2002 el Ayuntamiento de
el molino de Martos funcionó Córdoba se hizo cargo de él, iniciando
exclusivamente como molino harinero, su restauración entre los años 2002 y
integrado por cinco piedras de aceña 2004.
con ruedas hidráulicas verticales. Todo
este conjunto fue sustituido entre los
años 1550 y 1555 por un nuevo edificio
destinado a albergar un número
superior de piedras (ocho, en un
primer momento) que serían movidas
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PUENTE ROMANO DE CÓRDOBA
C.U.T.M. 30S 3.43.631 / 41.93.622
Situado en el centro del núcleo urbano,
el puente se situaba como continuación
del cardo máximo de la ciudad hacia el
Río. Aunque de época romana apenas
se conserva su trazado y cimentación. La
cita más antigua del puente se remonta al
45 a.C. en el contexto del conflicto entre
César y los hijos de Pompeyo, jugando
un destacado papel en la defensa de la
romano del puente, si bien su fisionomía
ciudad frente a las tropas cesarianas.
actual es producto de las numerosas
No se puede asegurar si dicho puente intervenciones y obras de reconstrucción
estaba situado donde lo está el actual posteriores.
ni si era de piedra o madera. Es lógico
pensar que con la fundación de la ciudad Debido a su dilatada historia y constante
(siglo II a.C.) se erigiría algún tipo de uso, es un puente que ha sufrido
puente en dicha zona, tanto para el numerosos daños por fuertes avenidas
movimiento de las tropas, como para del Guadalquivir, por conflictos bélicos y
favorecer el comercio de la nueva ciudad por el propio paso del tiempo, por lo cual,
situada en tan estratégico lugar. Dicho a lo largo de su vida se han realizado
puente original pudo estar construido numerosas obras de reparación que han
con madera y ser en época de Nerón ido modificando su fisonomía. El puente
cuando se construyera definitivamente fue declarado monumento HistóricoArtístico el 3 de junio de 1931, pero
en piedra.
siguió soportado el tráfico rodado de la
El puente original tiene 17 vanos, pero antigua carretera N-IV, ya que éste era el
a lo largo del s. XVII se procedió al único paso que existía en Córdoba sobre
macizado del ojo más septentrional, el Guadalquivir hasta que en mayo de
junto a la Puerta del Puente, quedando 1953 se inauguró el puente de San Rafael.
a la vista tan solo dieciséis. Dicho arco se
encuentra enterrado bajo la cimentación Desde entonces siguió soportando
de la actual Avenida del Alcázar o tráfico rodado pero de carácter urbano
Ronda de Isasa, habiéndose obtenido hasta su última restauración, realizada
evidencias arqueológicas de su existencia entre los años 2006 y 2008, en que se
en la intervención arqueológica de 1999 peatonalizó.
en la Puerta del Puente. Tanto los restos
constatados como las características
formales, permiten asegurar el origen
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NORIA DE LA ALBOLAFIA
C.U.T.M. 30S 3.43.457 / 41.93.592
Quizá el más famoso de cuantos edificios
integran la parada del Puente.
La noria de la Albolafia recrea un
atractivo ingenio fluvial que se utilizaba
para tomar agua del Guadalquivir para
regar los jardines del Alcázar y que se
mantuvo en uso al menos durante los
siglos XIV y XV, tal como recogen algunos
sellos del siglo XIV que han dado lugar a
la imagen que hoy constituye el símbolo
del Ayuntamiento de Córdoba.
Esta noria estuvo ubicada en el actual
molino de la Albolafia hasta 1482, fecha
en que fue desmontada por orden de
la reina Isabel “La católica”, que no
podía dormir debido al ruido que emitía
en sus giros. Durante siglos estuvo
desaparecida hasta que el arquitecto
Félix Hernández en 1965 desmontó la
crujía meridional del molino, que existía
desde el siglo XVI, y la reemplazó por
la actual noria fluvial de cangilones
copiada de los modelos tradicionales. El
molino de la Albolafia es el más antiguo
de los situados en la Parada del Puente,
conocido en época musulmana como
molino de Kulaib o de Culeb, que debió
de continuar en uso durante todo el
período de dominación islámica en la
ciudad y con dicha denominación llegó
al siglo XIII, al momento de la conquista
cristiana de Córdoba.
Aunque su nombre siempre se ha
supuesto de origen islámico -Félix
Hernández sostenía que podía significar
“de la buena salud” o “de la buena suerte”-,

es probable que derive del hecho de que
el linaje Cabrera, propietaria de parte
del molino desde, al menos, el siglo
XV, ostentaba también la titularidad
del señorío de la torre y cortijo de la
Albolafia, explotación rural situada en la
campiña cordobesa cerca de la localidad
de Bujalance, y se usara el apelativo de
“molino de los señores de la Albolafia”.
A pesar de todos los cambios de
titularidad documentados a lo largo
de su historia, el aspecto exterior del
molino
permaneció
prácticamente
invariable entre los siglos XVI y XIX. El
molino fue embargado por Hacienda
en 1914 por impago de impuestos de
sus propietarios, y en 1955 el Estado lo
cedió al Ayuntamiento de Córdoba que
lo restauró con una nueva noria.
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MOLINO DE ENMEDIO
C.U.T.M. 30S 3.43.607 / 41.93.488
En la Baja Edad Media, parece que fue
designado por el nombre de aceñas
de la Atarfía. Aunque el molino debe
ser originario de época islámica, como
los restantes emplazados en esta
presa, ignoramos su nombre en aquel
momento y no hemos encontrado
datos concretos sobre su existencia
en los siglos XIII y XIV. Ya en el siglo XV
sabemos que las aceñas de la Atarfía la Confederación Hidrográfica del
estuvieron provistas de dos piedras de Guadalquivir elaboró un informe sobre
moler de rueda vertical, como todas las los abastecimientos del río, el molino
que entonces se hallaban en la Parada todavía funcionaba con “un par de
piedras blancas de 1,30m., accionadas
del Puente.
a rodezno.
En el inventario de molinos de Córdoba
que el Cabildo Catedralicio redactó Durante todo el siglo XIX conservó
en 1575 para el cobro del diezmo idéntica fisonomía, como evidencian
eclesiástico, el molino de Jesús María grabados y fotografías antiguas y con
aparece, en primer lugar, sin nombre esta arquitectura, adquirida por el
por hallarse en plena transición, quizá, molino a lo largo del siglo XVIII, ha
de ser conocido como Atarfía a ser llegado a nuestros días. Se trata de
un pequeño edificio, al que se accede
designado como de Jesús María.
a través del molino de San Antonio
En 1752 el Catastro de Ensenada y por un pequeño. Ese puente de
afirma que “el convento de religiosas piedra da acceso, mediante un vano
de Jesús y María posee un molino realizado en el muro sur del molino, a
de pan con dos piedras en el río la crujía oriental que presenta planta
Guadalquivir por bajo del puente, semicircular y sirve de acceso a la sala
llamado el de Enmedio”. En diciembre donde van ubicadas las piedras de
de 1881, Miguel Gómez Jaén inscribió moler.
a su nombre la propiedad completa
del molino tras el fallecimiento de su
esposa; y aunque estas son las últimas
escrituras del molino, la instalación
siguió en funcionamiento durante las
últimas décadas del siglo XIX e incluso
hasta la Guerra Civil. En 1933, cuando
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MOLINO DE PÁPALO
C.U.T.M. 30S 3.43.544 / 41.93.524
Situado a unos 60 metros al sur de
la Albolafia, este molino remonta su
origen a época musulmana, como
mínimo al siglo X, pues se trata sin
duda de unos de los tres molinos del
puente que aparecen citados por
autores musulmanes.
Las primeras menciones que poseemos
de su nombre, datadas en el siglo XV,
lo designan por el término de “molino
de Enmedio”, aunque este nombre
también se usara para designar al
molino de Jesús María y acabara
imponiéndose de manera definitiva
para designar a este último desde
mediados el siglo XVII. Sabemos que el
llamado molino o aceñas de Enmedio
era entonces el que luego iba a ser
conocido por el nombre de Pápalo o
del Conde del Portillo, pues se indica
claramente que estas aceñas estaban
“linderas con las aceñas de la Albolafia”.

1842, en estos términos: “Molino
harinero nombrado de Pápalotierno,
sito en el centro de la margen del río
Guadalquivir por bajo la puente mayor
de esta capital, con cuatro piedras que
en la actualidad están en ejercicio con
sus dos boquerones, correspondientes
azudas y demás, con una superficie de
255 m2”. Si bien en apariencia no ha
funcionado desde el año 1900, viene
manteniendo su actual estado de ruina
desde hace más de cien años.

Los restos de este molino se conservan
hoy en la Parada del Puente, entre los
Desde fines del siglo XVI hasta molinos de Albolafia y de Enmedio, y
mediados del XVII el molino deja de resultan fácilmente reconocibles al
aparecer en la documentación y todos ser, de los dos molinos situados en el
los datos que poseemos apuntan a que centro de la corriente, el que conserva
estuvo arruinado durante esos años. piso superior. El mayor problema
Desde que se volvió a reedificar hacia de conservación de los molinos de
1650, no vuelve a ser mencionado como Enmedio y de Pápalo es el crecimiento
de Enmedio, sino por los nombres de de vegetación leñosa (como las
Jesús, Pápalotierno y Pápalo.
higueras) cuyas raíces pueden dañar
En la primera inscripción del inmueble a largo plazo la estructura de estos
en el Registro de la Propiedad de edificios.
Córdoba se proporciona una breve
descripción del molino, realizada en
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MOLINO DE SAN ANTONIO
C.U.T.M. 30S 3.43.670 / 41.93.443
Al igual que los molinos anteriores en
esta parada, es probable que proceda
de época islámica, los primeros
testimonios que poseemos sobre
él se remontan a los siglos XIV y XV,
cuando fue conocido por los nombres
de molino del Cascajar y molino del
Infante.
La primera referencia la hallamos en
un documento de 1363 por el que
Fray Diego, maestre de la Orden de
Calatrava y mayordomo mayor del rey,
dio su poder a fray Rodrigo Alfonso,
procurador de la misma Orden, para
arrendar, entre otras propiedades
situadas en Córdoba, las denominadas
aceñas del Infante. Durante el siglo
XVI el molino del Cascajar pasó a
ser conocido también por molino
de Godoy o aceñas del Mayordomo,
al convertirse la familia Godoy en
Mayordomos del cabildo municipal.
En el siglo XVII la familia Godoy
desaparece de la escena y las aceñas
y batanes del Cascajar, citados siempre
por ese nombre, quedan vinculados en
su mayor parte al linaje de los Cea, en
concreto al mayorazgos establecido
por Gonzalo de Cea y Córdoba.
La nueva denominación de San
Antonio aparece por primera vez citada
en los libros de diezmo del cabildo
catedralicio en el año 1740, donde se
habla expresamente del “Molino del
Cascajar o de San Antonio, propio de D.
Domingo de Guzmán Cea y Córdoba”.

Probablemente el cambio de nombre
se impusiera a consecuencia de una
imagen de San Antonio que, colocada
en la hornacina que existió sobre la
puerta del molino, se documenta en
los antiguos grabados decimonónicos
del molino.
Según el informe de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir de 1933,
el molino seguía en funcionamiento
con dos piedras accionadas por
rodezno; sin embargo, no estaría
mucho más, pues hubo cambio de
propiedad en 1946 ya sin molienda.
En 2005, el Ayuntamiento de Córdoba
compró el edificio para su restauración.
Cabe destacar la planta superior,
levantada hacia 1920, hoy día
convertida en una espaciosa nave
provista de una preciosa cubierta
de artesonado de madera, que ha
sido restaurada en 2007 como sala
de interpretación permanente de los
Sotos de la Albolafia.
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MOLINO DE SAN RAFAEL
C.U.T.M. 30S 3.43.292 / 41.92.996
Se desconoce si el actual molino de San
Rafael guarda relación con los molinos
y batanes que aparecen citados en la
llamada parada de la Alhadra entre los
siglos XIII y XIV.
El primer dato que hace referencia a
esta instalación es en el siglo XVI, en
el inventario de molinos realizado por
el Cabildo catedralicio en 1575, donde
aparece mencionado como “Açuda
que dizen de Salmerón”, posiblemente
dedicada exclusivamente a batanes.
Los batanes de Salmerón debieron
de constituir durante estos años un
destacado conjunto industrial, ya que se
documentan sucesivos arrendamientos
de los mismos, por parte de distintos
miembros de la familia Salmerón,
durante la segunda mitad del siglo
XVI. Entre 1650 y 1800 los batanes de
Salmerón se convirtieron en un molino
harinero de regolfo, provisto de dos
piedras de moler y conocido a fines del
siglo XVIII como molino del Duende o
de Salmerón.
En 1805, tras la muerte de su
propietario José Benito Clavería, sus
hijos y herederos pusieron en venta
el molino de Salmerón, “que estaba
arruinado y sin uso”, siendo comprado
por el regidor de Córdoba Lorenzo de
Basabru, indicándose que el molino
del Duende es “el hoy nombrado de
San Rafael”, usándolo como fábrica de
papel, que lo fue hasta su muerte. Su
hija, Manuela Basabrú, lo transformó

en un molino harinero en 1844 y diez
años después lo vendió a sus hermanas
como Fábrica de Harinas. En 1913, se
arrendó el molino a la Empresa de
Electricidad de Casillas por tiempo
de quince años y autorizando a la
citada Sociedad para que pudiera
realizar las obras en la fábrica y presa
que se considerasen necesarias para
su transformación en fábrica de
electricidad. En 1926, se vendió el
edificio a la Compañía Sociedad de
Gas y Electricidad de Córdoba, cuya
propiedad pasó a la Compañía Eléctrica
Mengemor en 1940 y, por absorción, a
la Sevillana de Electricidad en 1964.
El molino de San Rafael está hoy
integrado por tres edificios. El primero
de ellos el antiguo molino de San
Lorenzo. A continuación, uno de
los primitivos batanes de Salmerón.
Finalmente, el molino de San Rafael,
sobre los restos del antiguo molino del
Duende.
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MOLINO DE LA ALEGRÍA
C.U.T.M. 30S 3.43.091 / 41.93.060
Durante el siglo XVII las antiguas aceñas
y batanes fueron sustituidos por un
molino dotado de la nueva tecnología
de regolfo, que fue conocido durante
el siglo XVIII por el nombre de molino
de las Tripas. En torno a 1780, se
construyó un nuevo molino sobre los
restos del de las Tripas, edificio que se
convirtió en el molino de la Alegría.
Durante la segunda mitad del siglo XIX
el edificio adoptaba ya la fisonomía que
hoy conserva. En la primera inscripción
del Registro de la Propiedad, realizada
en 1865, aparece una descripción
del molino que coincide con la
arquitectura que hoy conserva, aunque
en este momento aún no existían los
dos pisos superiores. Durante esos
años del siglo XIX se conocen diversos
arrendamientos del edificio, En torno a
1910 el molino sufrió una importante
transformación en fábrica de harinas
con tres pisos nombrada San José. En
1919 se sumó a la Sociedad mercantil
“La Harinera Cordobesa”. Por tanto,
parece que fue en dicha fecha cuando
se sustituyeron las dos piedras del
fondo del molino por la turbina
hidráulica que hoy se conserva y que
sirvió para dotar de movimiento a
los cilindros de molienda; y cuando
se edificaron los dos pisos superiores
para alojar la maquinaria de la fábrica
Por último, en 1928, la Sociedad
Anónima “La Harinera Cordobesa”
vendió el molino a la Sociedad de Gas y

Electricidad de Córdoba, representada
por Joaquín Carbonell y Morán; de cuyas
manos pasó a la Compañía eléctrica
Mengemor en 1940 y a la Sevillana de
Electricidad en 1964, aunque parece
que el molino nunca llegó realmente
a utilizarse para la producción de
electricidad. En la restauración llevada
a cabo en el año 2000 se dejaron
al descubierto los restos del batán
primitivo, dotándolo de una nueva
solería de guijarros al interior de las
salas de molienda y, se reformaron y
acondicionaron los pisos superiores
del molino para albergar la exposición
permanente de fósiles botánicos que
hoy puede visitarse junto a la propia
visita del Jardín Botánico de Córdoba,
a cuyas instalaciones está vinculado el
molino y de las que depende su actual
gestión.
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CENTRAL ELÉCTRICA DE CASILLAS
C.U.T.M. 30S 3.41.207 / 41.90.544
En el siglo XV, el molino de Casillas
estaba ya ubicado en esta parada y se
trataba de una más de las habituales
aceñas o molinos de rueda vertical
que entonces se escalonaban en el
Guadalquivir, provista de diversas
piedras y edificios.
Entre los años 1560 y 1580 los edificios
molinares instalados en Casillas debían
de hallarse en plena transformación
a molinos de regolfo, pues después
de esta última fecha no se vuelven a
mencionar las ruedas verticales de
las antiguas aceñas. La propiedad
del molino de Casillas permaneció
vinculada al mayorazgo de los
marqueses de la Puebla y duques de
Almodóvar hasta 1866.
A finales del siglo XIX, probablemente
resultaba poco rentable como molino
de harina tradicional, teniendo en
cuenta la aparición de nuevas fábricas
de harina hidráulicas y eléctricas en
Córdoba. El molino fue convertido en la
Fábrica de Electricidad de Casillas, que
sirvió para proporcionar a Córdoba el
primer alumbrado público eléctrico a
fines del siglo XIX y que se convirtió en
la principal central hidroeléctrica de la
ciudad hasta mediados del siglo XX. En
1895, los socios dieron un paso adelante
en la producción de luz al constituir una
Sociedad Anónima para la explotación
de la fábrica denominada Empresa
de Electricidad de Casillas. Desde esa
fecha y hasta 1920, la Empresa de

Electricidad de Casillas suministró luz
a la capital. Durante dos décadas, en
los años veinte y treinta del siglo XX, la
nueva “Sociedad de Gas y Electricidad
de Córdoba” fue la encargada de la
explotación del antiguo molino.
Los restos hoy conservados del
molino de Casillas se corresponden
exactamente
con
la
fisonomía
adquirida por el edificio durante
su última etapa de funcionamiento
como central eléctrica, si bien no
resulta posible acceder a su interior y
carecer el mismo de interés al haber
sido completamente desprovisto de
maquinaria y útiles para la producción
eléctrica. El edificio conserva un singular
valor industrial, por cuanto es el único
ejemplo de los molinos cordobeses del
Guadalquivir que funcionó como una
verdadera central eléctrica. Además, el
papel jugado durante el siglo XX como
proveedor de luz y electricidad a la
capital lo convierten en un referente
de la actividad industrial en Córdoba
durante las últimas décadas.
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Summary
A total of 25 historical buildings have
been documented on the banks of
the river Guadalquivir as it crosses
the province of Cordoba, Andalusia
over a distance of 110 km as the crow
flies. These consist of either ancient
hydraulic mills or hydroelectric power
stations, which represent testimony
of the former industrial activities
present along the river. Moreover,
three bridges are worthy of inclusion
for their historical value. This paper
provides an inventory for all these
constructions illustrating each with a
picture and a short description, giving
special attention to historical sources.
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El estudio describe la evolución
de las poblaciones de nutria en
la provincia de Córdoba en base
a las escasas fuentes históricas
disponibles y a los resultados
de los sondeos nacionales de
nutria organizados cada 10 años
desde 1984. Aporta los datos del
IV sondeo nacional correspondiente al periodo 2014-2015,
caracterizado por los mejores
resultados hasta la fecha, con un
93,8% del total de las cuadrículas
UTM 10x10 muestreadas con
presencia detectada de la
especie. Se desglosa la situación
por comarca. Con todo ello, se
puede afirmar que hoy día la
nutria es una especie común
en la provincia de Córdoba,
especialmente en Sierra Morena,
que constituye su bastión
histórico, y el río Guadalquivir,
colonizado a partir de los años 90.
Se ha apreciado una colonización
de los principales ríos de las
áreas de La Campiña y de Las
Subbéticas en las dos últimas
décadas.
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Introducción

de la especie con estudios detallados
de dieta (Clavero et al., 2008). En
segundo lugar, se señalan los primeros
indicios del declive que azotará al
mustelido durante todo el siglo XX. En
efecto, la nutria sufrió un importante
proceso de regresión entre mediados
de siglo XX y el año 1985 debido a la
persecución, la disminución de los
recursos alimenticios, la destrucción de
su hábitat y la contaminación (Ruiz-Olmo,
2014). Por suerte los recientes estudios
han manifestado la recuperación de la
especie en buena parte de su territorio
(López-Martín & Jiménez, 2008).
En España los primeros datos de
distribución de la nutria se deben a BlasAritio (1970) que se basó en cuestionarios
repartidos a tramperos, cazadores
y ayuntamientos. Precisamente la
necesidad de seguimiento del estado de
conservación de la especie motivó en la
década de los años ochenta la puesta en
marcha de un proyecto estandarizado
a largo plazo: los sondeos nacionales
de nutria, organizados primero por el
antiguo ICONA (1984-1985) y luego por la
Sociedad Española para la Conservación
y Estudio de los Mamíferos, SECEM
(1994-1996, 2004-2006, 2014-2015).
Éstos sondeos constituyen la fuente
principal de información en cuanto a
la situación de la nutria en España y
más concretamente en la provincia de
Córdoba.

La nutria (Lutra lutra) es un animal
de cuerpo alargado y extremidades
proporcionalmente cortas y robustas.
Orejas pequeñas, casi ocultas bajo
el pelaje. La cola es ancha, aplanada
en su base y algo puntiaguda en su
extremo. Manos y pies con las plantas
desnudas. Posee cinco dedos unidos
por una membrana interdigital bien
desarrollada. El color del pelaje es
pardo o canela, pasando a grisáceo
en las partes inferiores, más pálido,
casi blanco, en la garganta. La masa
corporal oscila entre 6,1 – 9,4 kg en los
machos y 4,4 – 6,5 kg en las hembras
(Ruiz-Olmo, 2014). En complemento se
puede consultar una introducción sobre
esta especie con datos de Andalucía en
“La nutria, un carnívoro en expansión”
(Blanco-Garrido, 2011).
El famoso científico naturalista Ángel
Cabrera describió sucintamente los
hábitos del mustélido hace más de
un siglo con las siguientes palabras.
“Distribución geográfica. Toda la
Península Ibérica. Fuera de ella, habita
toda la Europa continental y las Islas
Británicas. La nutria abunda todavía
bastante en muchos de nuestros ríos
y lagunas. Vive entre las raíces de los
árboles próximos al agua, o en las
cuevas abandonadas por los zorros y
tejones. Se alimenta de peces, culebras,
ranas, ratas de agua y algunas aves
acuáticas” (Cabrera, 1914). De estas Metodología
líneas, se pueden comentar algunas
cosas. En primer lugar, se ha confirmado Para conocer la evolución de la nutria
el régimen alimenticio generalista fluvial en la provincia de Córdoba (Andalucía),
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hemos
repasado
la
bibliografía agua a priori favorables para la especie
existente, en particular los resultados y constatar su presencia a través de la
de los tres primeros sondeos nacionales, detección de indicios, especialmente
y también varias obras anteriores que excrementos, huellas y/o rastros. La
documentan el conocimiento histórico descripción de los principales rastros
local sobre la especie. Dichas obras se de la nutria se puede consultar en
citan en el apartado “Conocimientos la Guía virtual de los indicios de los
históricos en la provincia de Córdoba”. mamíferos de la Península Ibérica
Hemos
complementado
esta (Clavero et al., 2014). El territorio a
información previa con datos de campo muestrear, la provincia de Córdoba, se
inéditos para reconstruir con la máxima ha dividido en cuadrículas UTM 10x10,
precisión disponible los cambios de la buscándose determinar la presencia o
población de nutria en la provincia.
ausencia de la especie en cada una de
Para el trabajo de campo, hemos las cuadrículas. En cuanto se detectan
aplicado el protocolo de muestreo indicios de presencia del mustélido
estandarizado
de
los
sondeos en un punto, la cuadrícula se da por
nacionales de nutria (López-Martín & “positiva” y se inspecciona la siguiente.
Jiménez, 2008), que se puede resumir Se sondean varias masas de agua en una
sucintamente en visitar varios puntos de cuadrícula antes de darla por “negativa”.
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El significado de la ausencia está
sujeto a interpretación y tiene varias
casuísticas. Dependerá, por ejemplo,
del esfuerzo de muestreo (elevado/
bajo), de la localización geográfica (área
donde tradicionalmente se conoce o
no la presencia de la especie) o de las
características del muestreo (llevado en
condiciones óptimas o no).
En el caso de nuestro estudio, la provincia
de Córdoba contiene 171 cuadrículas
UTM 10x10, un territorio que hemos
prospectado a lo largo de los años 2014 y
2015 (n= 147 cuadrículas muestreadas).
La mayor parte de las cuadrículas UTM
no muestreadas corresponden a celdas
limítrofes con escasa representación

en la provincia de Córdoba, en alguna
ocasión sin presencia de masas
significativas de agua, o a zonas de
acceso muy dificultoso en Sierra Morena,
donde los accesos a la red hidrográfica
están a veces condicionados por el paso
a través de grandes fincas privadas.

Conocimientos históricos en la
provincia de Córdoba
Es de interés mencionar a dos fuentes
de información locales poco conocidas
pero muy interesantes. Dos hombres
que fueron auténticos pioneros en el
panorama de las ciencias naturales de
la provincia de Córdoba.
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Uno de ellos, Luis Ramírez de las e incluso su carne como relata Martínez
Casas-Deza incluye una breve reseña y Reguera (1881). Por otra parte, los
sobre especies animales silvestres del cazadores naturalistas Chapman y Buck
término municipal de la capital en su (1893), indicaron que la especie era
obra clásica, Indicador cordobés (1867), común en Andalucía algunos años antes
y destaca “entre los cuadrúpedos que de que Cabrera (1914) manifestara las
habitan el territorio cordobés, merecen primeras señales de su declive.
la atención […] las nutrias que habitan La primera referencia moderna
así en el Guadalquivir como en los local corresponde a López-Nieves &
arroyos”.
Hernando (1984), quienes llevaron
Por otra parte, Leopoldo Martínez y a cabo un estudio local de la dieta
Reguera publicó algunos años más de la nutria que era precursor en
tarde Fauna de Sierra-Morena (1881), España en ese momento. Estudiaron
una obra centrada exclusivamente en mensualmente
durante
un
año
el término municipal de Montoro. “Es cuatro localidades de Sierra Morena
acuática; vive a orillas de los ríos central –tres ríos (Guadalmez, Cuzna,
Guadalquivir, Arenoso, de las Yeguas, García) y un embalse (Sierra Boyera)–
y otros de esta sierra [menciona luego proporcionando
una
información
el río Guadalmez], alimentándose de detallada de la situación de hace más de
pescado, reptiles fluviales, crustáceos, treinta años, gracias al análisis de más
gusanos y también de plantas hidrófilas, de 2.000 excrementos. Posteriormente
y formando su guarida en las cavidades los sondeos nacionales de nutria fueron
de las rocas y árboles ribereños. Voraz, la base del conocimiento de la especie
agreste y sanguinaria, es a los peces lo en todo el país y en nuestra provincia.
que el turón a las aves de corral. Las de
esta comarca, no muy frecuentes, sólo Primer sondeo nacional (1984-1985)
sirven para devorar algunos roedores, Delibes (1990). Hernando, Fernández,
cuando no hallan pesca, las que viven Casado y López-Nieves presentan los
en los arroyos y ríos más humildes. Es resultados del I sondeo de nutria en la
fácil la pista, por la costumbre que tiene provincia de Córdoba en Delibes (1990).
de depositar en las mismas rocas su “La mayor abundancia se detectó en
excremento, que siempre lleva escamas, las comarcas naturales de la margen
derecha. No se detectó la presencia de
espinas y otras señales de pescado”.
excrementos en las Sierras Subbéticas
No se conocen otras menciones
ni en la comarca de la Campiña Baja.
bibliográficas antiguas y locales de
Este área es la que presenta mayor
la especie, aunque a menudo es
impacto humano, pues se encuentra
difícil localizar este tipo de fuentes.
sobre-explotada por la agricultura. […]
Obviamente la especie era conocida por
El cauce principal del río Guadalquivir se
los lugareños que aprovecharán su piel
encuentra muy contaminado por aguas
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residuales desde Villa del Río; a pesar de
ello se han encontrado excrementos en
esta localidad y en El Carpio. El núcleo
urbano de Córdoba es el que produce
mayor contaminación, lo que justifica
que no se detectara la presencia de
nutrias ni en el tramo de la capital ni
aguas abajo”.
Segundo sondeo nacional (1994-1996)
Ruiz-Olmo y Delibes, (1998). Los
principales responsables de los
resultados en la provincia de Córdoba
fueron López-Nieves et al. (1998). En
realidad estos autores se adelantaron al
II sondeo nacional ya que iniciaron sus
seguimientos durante el año 1992. En
total, visitaron más de 500 localidades
en el periodo 1992-1996, la mayor
parte en Sierra Morena, pero también
inspeccionaron la parte meridional de
la provincia, los ríos Guadajoz, Genil,
Anzur, tres embalses sobre el Genil y la
Reserva Natural de las Lagunas del Sur.
Este esfuerzo de muestreo en la campiña
cordobesa no se reflejó totalmente
en el mapa que se encuentra en el
segundo sondeo nacional (Ruiz-Olmo &
Delibes, 1998). Curiosamente aunque
López-Nieves et al. (1998) especifican
que no encontraron ningún indicio
de presencia de nutria en la margen
izquierda del Guadalquivir, en el mapa
del II sondeo nacional, aparecen dos
puntos en torno al río Genil. Es útil
recordar que la presencia de nutria en
el río Genil aguas arriba del embalse
de Iznajar, es decir, en la provincia de
Granada, se conocía desde el I sondeo
nacional. Posteriormente, se publicaron

los datos en dos artículos que tratan
la distribución de la especie en Sierra
Morena (López-Nieves et al., 1998 y
Prenda et al., 2001).
Tercer sondeo nacional (2004-2006)
López-Martín & Jiménez (2008). Los
principales contribuyentes al sondeo en
la provincia fueron López-Nieves, Moral
Castro y sus colaboradores. Se puede
leer en el libro editado por la SECEM
la siguiente valoración del Sondeo “La
nutria está presente en la práctica
totalidad de esta provincia. Mientras
que en la porción septentrional, con un
alto grado de conservación ambiental,
el proceso de ocupación ha sido
prácticamente total, en la meridional
permanece una isla sin indicios del
mustélido que comprende parte de
la campiña y de las sierras Subbéticas,
entre los ríos Genil y Guadajoz y el límite
Sur de la provincia. […] El Guadalquivir
es utilizado en toda su longitud por
la nutria, incluyendo el tramo que
atraviesa la ciudad de Córdoba, donde
el mustélido se pasea por sus orillas a
plena luz del día”.
Finalmente Hermoso de Mendoza &
Prunier (2011) realizaron un estudio
local “La nutria en la ciudad de Córdoba”
publicado en la revista Arvícola, donde
se recopilaron los resultados del
seguimiento de la población presente
en el río Guadalquivir a su paso por la
ciudad de Córdoba realizado mediante
tres campañas de muestreo sistemático
de rastros y una recopilación de
observaciones (1998-2011).
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Figura 1: Mapa de presencia de nutria en
la provincia de Córdoba en el periodo del IV
sondeo nacional de nutria.
Círculos blancos: Presencia detectada.
Círculos rojos: Presencia no detectada.

El IV sondeo nacional de nutria en
la provincia de Córdoba
La Figura 1 representa los resultados
del IV sondeo nacional de nutria en la
provincia de Córdoba llevado a cabo
en el periodo 2014-2015. En total se

muestrearon 147 cuadrículas, de las
cuales 136 resultaron positivas (92,5%).
Se repite el patrón de los anteriores
sondeos, una mayor presencia de la
especie en la mitad Norte de la provincia.
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Nuevas cuadrículas
Se ha consolidado el proceso de - Afluentes del Guadajoz: Arroyo
colonización en el Sur de la provincia con Carchena; Río Zagrilla; Río Almenidilla.
la detección de numerosas cuadrículas En el Norte de la provincia, tres
nuevas para la especie. En la mayoría cuadrículas han resultado ser positivas
de los casos, el mustélido fue detectado por primera vez, dos de ellas visitadas
en los tramos medios de arroyos en los en el III sondeo nacional y la última
que durante el III sondeo nacional ya se muestreada por vez primera. La
conocía la presencia en sus tramos bajos. cuadrícula 30SUH64 es cabecera de
Se detallan a continuación.
arroyos y podría ser una colonización
- Afluentes del Guadalquivir: Arroyo del reciente. Las otras dos cuadrículas
Cañetejo; Arroyo del Garabato (afluente contienen ríos (Guadamatilla, Névalo)
del Guadalmazán).
donde la nutria es conocida desde los
- Afluentes del Genil: Arroyo del Salado; primeros sondeos por lo que no se
tramo medio del arroyo de Riofrío ; Río puede considerar como una colonización
reciente.
Anzur.
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Características de las cuadrículas siendo muy dudoso que la nutria pueda
negativas
establecerse en ellos. Podría utilizarlos
Once cuadrículas han resultado ser como vías de comunicación-dispersión,
negativas en este cuarto sondeo nacional pero difícilmente como territorios
(6,2%). Se localizan principalmente en permanentes.
la parte meridional de la provincia. La
cuadrícula dada por negativa en el Alto Posibles pérdidas respecto al III sondeo
Guadiato, al Norte, se ha muestreado en Cuatro cuadrículas donde se había
condiciones sub-óptimas (visita posterior detectado el mustélido en épocas
a lluvias intensas) y es colindante con anteriores han dado resultado negativo
áreas conocidas por albergar poblaciones en este sondeo, por lo que se podrían
densas de nutria. Por tanto, es probable calificar de “Perdidas”. En realidad,
la presencia del mustélido en estos creemos que la especie está presente
en ellas. El gran número de localidades a
parajes.
visitar en toda la provincia ha impedido
Las demás cuadrículas negativas se
repetir el muestreo para aportar mayor
localizan en La Campiña. Son algo
fiabilidad a la presencia/ausencia de la
dispersas y no conforman un territorio
nutria en estas cuadrículas.
concreto deshabitado por las nutrias.
Al contrario el mustélido ocupa los - 30SUH12, esta cuadrícula contiene
principales ríos de La Campiña (y sus varias cabeceras de arroyos (con
cuadrículas correspondientes), desde resultado negativo) y el río Guadiato (no
su desembocadura hasta sus cabeceras, muestreado). Sin embargo, se detecto
como son los ríos Genil, Guadajoz y la especie en el Guadiato aguas arriba
Cabra. Sin embargo, no se ha detectado y aguas abajo; lo que evidencia la
en los arroyos que suelen estar muy presencia de la especie localmente.
degradados y son de carácter temporal; - 30SUG58, contiene la cabecera del
Sondeo Nacional

I sondeo

II sondeo

III sondeo

IV sondeo

CUTM / Periodo

1984-1985

1994-1996

2004-2006

2014-2015

Muestreadas (N)

83

89

158

147

“Positivas” (N)

45

63

127

136

“Positivas” (%)

92,5

54,2

70,8

80,4

Con primera detección (N)

45

27

22

2

Con ganancias (N)

*

6

31

22

Con resultado similar (N)

*

37

83

116

Con perdidas (N)
*
2
2
4
Tabla 1: resumen de los cuatro sondeos nacionales de nutria en la provincia de Córdoba
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por parte de la especie es muy probable.
- 30SUG52, río Genil. La inspección de
ese tramo del Genil es dificultosa y el
único punto fácilmente accesible resultó
negativo.

Expansión de la nutria

Figura 2: Mapa de colonización de la nutria
en la provincia de Córdoba. El color indica
el primer periodo de detección. Verde claro:
I sondeo nacional. Verde pistacho claro: II
sondeo nacional. Verde azulado: III sondeo
nacional. Verde intenso: IV sondeo nacional.
Trama roja: sin detección.

Arroyo Galapagares y Río Guadajoz. La
especie ocupa estas dos masas de agua
aunque no fue detectada en el sondeo.
Es seguro el uso de este tramo del
Guadajoz por la especie.
- 30SUG72, cuadrícula limítrofe, río Genil
y embalse de Iznajar. Aunque resultaron
varios puntos negativos el día del
muestreo, el uso de este tramo del Genil

Un repaso a los datos de los cuatro
sondeos nacionales pone de relieve la
expansión de la nutria en la provincia
de Córdoba (Tabla 1), alcanzando en la
actualidad máximos históricos en cuanto
a su distribución y, probablemente,
tamaño poblacional.
La Figura 2 muestra el fenómeno de
expansión que aparentemente se inicia
desde Sierra Morena y se completa por la
colonización de las principales masas de
agua de La Campiña. Dado el estado de
degradación de los arroyos de esta área
es posible que la especie haya alcanzado
su distribución máxima posible en la
actualidad, habiendo recuperado toda
la red hidrográfica con presencia estable
de alimento.

Evolución por comarca
La nutria aparece en la provincia como
una especie común durante el siglo XIX,
especialmente en los arroyos de la Sierra
y el río Guadalquivir (Ramírez de las
Casas-Deza, 1867 ; Martínez y Reguera,
1881). No se dispone de información
suficiente como para poder describir la
distribución del mustélido a finales del
siglo XX.
A continuación se describe la evolución
de la especie en la provincia desglosada
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por comarcas. Los mapas de distribución
detallados de los tres primeros sondeos
figuran en López-Martín & Jiménez (2008).
Sierra Morena, Alto Guadiato, Los
Pedroches
En 1984-85 la especie estaba
ampliamente distribuida en Sierra
Morena, aunque recluida en los cauces
mejor conservados. Los principales ríos
están colonizados, ríos Guadalmez y
Zújar en las comarcas del Alto Guadiato y
Los Pedroches, ríos Bembézar, Guadiato
y Guadalmellato en Sierra Morena. La
nutria comenzará a recolonizar el resto
de la provincia de Córdoba desde estos
enclaves.
En 1994-96 la misma situación general
se repite. Gracias al intenso esfuerzo
de muestreo, se constató un pequeño
cambio interanual de distribución de la
especie, relacionado con la prevalencia
de años más o menos húmedos en el
periodo de estudio (López-Nieves et al.
1998). Aunque el esfuerzo de muestro
fue muy importante, una proporción de
cuadrículas permaneció sin muestrear o
con presencia negativa, indicando una
ocupación no homogénea del territorio y
que algunos sectores aún no albergaban
poblaciones estables de nutria para esas
fechas.
En 2004-06 durante el III sondeo nacional,
se constató la presencia de la nutria en
toda la zona. La margen derecha del
río Guadalquivir en Córdoba estaba ya
completamente ocupada por la especie,
destacando una evolución positiva
durante este periodo.
En 2014-15 el panorama es similar
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al sondeo anterior, estando la nutria
presente en toda la zona. Las cuadrículas
arrojaron
resultado
positivo
sin
muestreo laborioso. El análisis conjunto
de la situación permite afirmar que
las escasas cuadrículas negativas o no
visitadas contienen a la especie con una
alta probabilidad.
Río Guadalquivir
Se tiene constancia de la presencia de
nutria en el río Guadalquivir hasta los
años 60 del siglo XX (Moral Castro, datos
inéditos) por lo que su presencia actual
se puede argumentar como una posible
recolonización reciente.
En 1984-85 el mustélido ya estaba
presente esporádicamente a lo largo
del río Guadalquivir pero no se detectó
en la capital. En el I sondeo nacional,
se detectó también su presencia en
el Guadalquivir en torno a Mengíbar
(provincia de Jaén). Posteriormente, se
detectó la especie regularmente en el
propio río Guadalquivir. Así, en 1987 se
localizó en la desembocadura del río
Retortillo (Hornachuelos), en 1989 en
las desembocaduras del río Bembézar
(Hornachuelos) y en la del arroyo
Guadazuheros (Posadas). En 1990, se
detectó en Puente Sifón (Hornachuelos
y en 1991 en el río Genil a la altura de
Huerta de la Barqueta (Palma del Río)
(observaciones Moral Castro). Aunque
no se tienen datos del río Guadalquivir
en la zona oriental de la provincia,
probablemente estaría pasando algo
similar en las desembocaduras de los
ríos Arenoso y Yeguas.
Se detectó la primera nutria en la ciudad
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de Córdoba en octubre del año 1992, con
rastros encontrados debajo del Puente
Romano (Moral Castro, datos inéditos).
En 1994-96 se detectó a la especie
también en las provincias de Jaén y
de Sevilla. En la provincia de Córdoba,
aparecieron numerosos rastros aguas
abajo de la ciudad de Córdoba aunque
estos datos no quedan reflejados en el
mapa del segundo sondeo.
En 2004-06 el III sondeo nacional se
puso de manifiesto el uso de todo el río
Guadalquivir por parte del mustélido. En
este periodo, las observaciones directas
de nutrias se hicieron cada vez más
frecuentes en la ciudad (Hermoso de
Mendoza & Prunier, 2011).
En 2014-15 la situación es similar a la del
periodo anterior.
La Campiña
En 1984-85 La presencia de la nutria era
muy puntual en la margen izquierda de la
cuenca del Guadalquivir: se conoce una
localidad positiva en el río Genil (Granada),
dos en la campiña de Jaén y tres en las
cabeceras del Salado de Morón y el río
Guadaira (Sevilla). Las campiñas estaban
prácticamente deshabitadas durante
el I sondeo nacional, especialmente la
campiña cordobesa.
En 1994-96 la situación se repite
aunque aparecieron algunos indicios de
presencia de la especie en la campiña.
Por otro lado, en esta época las nutrias
colonizaron los ríos Corbones y Guadaira
en la campiña sevillana.
En 2004-06 se constató la colonización
de los dos principales ríos de la campiña,

el Guadajoz y el Genil. Además, era ya
casi segura su presencia en los tramos
bajos de afluentes del Guadalquivir
como los arroyos Guadalmazán, Marota,
Galapagares y Guadiatín. En la provincia
de Granada, la especie se expandió
desde el año 2001 en el Genil y sus
afluentes, especialmente el río Cacín. En
la vecina campiña de Jaén, no se apreció
ningún incremento.
En 2014-15 la especie colonizó los
afluentes menores del Genil y del
Guadajoz; también se detectó por
primera vez en la laguna de Zoñar donde
no estaba presente en el periodo 200406, si bien la cuadrícula UTM en la que
se halla esta laguna se dio como positiva,
al encontrarse rastros en el cercano
río Cabra. Por el contrario, numerosos
rastros evidenciaron la presencia
consolidada de la especie durante este
IV sondeo.
El carácter temporal y la degradación
de los arroyos de La Campiña limita
la presencia de la especie y de sus
principales presas.
La Subbética
En los dos primeros sondeos nacionales,
la especie no fue detectada en esta
comarca fue detectada y tampoco
tenemos constancia de otra información
que que indique lo contrario. Su
presencia se comprobó por primera vez
en el río Guadajoz durante el III sondeo
nacional (2004-06), detectándose en
todo el tramo, incluyendo su cabecera
aguas arriba del embalse de Vadomojón.
No obstante, datos inéditos indican que
los primeros rastros se detectaron en el
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arroyo Santa María, en el T.M. de Cabra
en septiembre de 2003 (excrementos
y un pez a medio comer). Se constató
que la presencia del mustélido era
cada vez más frecuente en este arroyo,
aunque la disponibilidad de alimento
era aparentemente escasa y fluctuante.
Actualmente, sigue presente en el arroyo
Santa María y se alimenta de cangrejo,
cachos y galápagos. En 2004, se confirmó
su presencia, mediante excrementos
y huellas, en la base de la presa de
Vadomojón, y posteriormente en las
zonas más altas, como las cabeceras del
río Palancar, Zagrilla, Caicena, Salado
(datos inéditos Camacho).
En 2014-15 se detectó la especie en gran
parte de las cabeceras de los arroyos de
la comarca.
Conviene destacar la existencia de varios
arroyos salinos en esta comarca, lugares
nada propicios para la presencia de la
nutria y de sus presas potenciales.
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Papel de la alimentación en el
proceso de recolonización
No se conoce exactamente la razón o
razones por las cuales las nutrias han
ido recolonizando la Península Ibérica y
otras zonas de Europa (López-Martín &
Jiménez, 2008), aunque parece que la
disponibilidad de una presa abundante y
fácil de capturar como el cangrejo rojo
de río (Procambarus clarkii) ha jugado un
papel positivo en este proceso.
Existen datos detallados de la dieta
recolectados en la zona norte de la
provincia a inicios de los años 80 (LópezNieves & Hernando, 1984), época
anterior a la invasión del cangrejo rojo
de río, aunque con presencia del Blacbás
(Micropterus salmoides) en embalse y
ríos. La dieta era diversa, sobre todo
basada en peces, pero también reptiles
e insectos (dos ortópteros) y de forma
excepcional aves y mamíferos. En la
misma área, se constató el consumo
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importante de galápagos (Mauremys
leprosa) (Saldaña & Prunier, 2006).
La nutria es un depredador generalista,
si bien exhibe una cierta preferencia por
los peces, aunque en este último sondeo
se ha observado una gran abundancia
de cangrejo rojo en la dieta, dominando
éste en la mayor parte de los casos,
coincidiendo con el estudio de Clavero et
al. (2008).
El cangrejo rojo es el alimento por
excelencia de la nutria en los cauces
donde escasean los peces. Cuando la
contaminación supera los límites de
tolerancia del cangrejo rojo, la nutria
desaparece. Esto se ha detectado en
tramos donde vierten las aguas residuales
de núcleos urbanos, como es el caso
del río Guadarramilla en Pozoblanco y
del río Cabra a su paso por Aguilar de
la Frontera. En el primer caso ambas
especies se detectan conjuntamente
siete kilómetros aguas abajo del pueblo.
Los arroyos de la campiña están muy
degradados desde el punto de vista
medioambiental, y hoy en día mucho más
que hace treinta años. Tienen caudales
medios muy escasos y a menudo de
carácter muy efímero, perfiles encajados
y procesos intensos de erosión. Por
tanto, su estado de conservación es
muy malo en cuanto a us indicadores
biológicos. En particular existe una
situación de casi ausencia generalizada
de peces en la mayor parte de los ríos de
la margen izquierda del río Guadalquivir
(Fernández-Delgado et al., 2014) salvo
en los ríos principales (Genil, Guadajoz).
Por tanto ¿qué hacen las nutrias ante

este escenario? Según los datos que
se muestran en el presente estudio, es
posible afirmar que se han recuperado, o
al menos se ha ido expandiendo su área
de distribución. Es muy probable que las
nutrias puedan utilizar todo el espacio
disponible, incluyendo las áreas que no
le son del todo propicias, utilizando estas
zonas poco favorables como vías de
dispersión. Debido a la baja densidad de
presas es probable que nos encontremos
ante una situación en la que las nutrias
utilizan amplios territorios, pero con
poblaciones poco densas. Cabría
preguntarse “¿qué come la nutria cuando
no hay peces?”. Román (2011) describió
un ejemplo donde la alimentación de
la nutria se basaba principalmente en
cangrejo rojo (P. clarkii) y coleópteros
acuáticos (Dysticidae) y marginalmente
de Rana verde (Pelophylax perezi).

Conclusión
Los sondeos nacionales de nutria,
coordinados por la SECEM en España,
conforman un proyecto muy fructífero
por varios motivos. Los resultados de
los varios países participantes a nivel
europeo permiten conocer el estado
de conservación de la especie a nivel
continental (IUCN/SCC Otter Specialist
Group). Se trata asimismo de uno de
los mamíferos, con amplia distribución
en Europa, mejor conocido. Por otro
lado, dado el histórico de declive y la
reciente recolonización de la especie,
los resultados del sondeo en España, y
en particular en la provincia de Córdoba,
han sido positivos y esperanzadores.
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Ahora que la especie está ocupando casi
todo el territorio provincial, no se puede
dejar de lado el proyecto y el estudio
del mustélido. Es importante conseguir
mantener e incluso mejorar el esfuerzo.
Las nutrias son animales muy atractivos
de observar y de estudiar. Tenemos la
suerte de contar con una población
visible con facilidad en la propia ciudad
de Córdoba. Es una especie carismática
que puede servir para fomentar la
educación ambiental y sensibilizar
sobre el estado de conservación de los
ríos, generalmente muy deficiente en
Andalucía.
Nos encontramos en camino hacia el V
sondeo nacional. Se necesitan personas
que quieran formarse y estudiar la nutria
en el futuro ¿qué se debería estudiar
en esta próxima década? Existen
posibilidades muy interesantes para
realizar estudios de nutria de bajo coste
abarcables por estudiantes y naturalistas
aficionados.
Así,
como
ejemplo,
podríamos preguntarnos ¿ocupa la nutria
todo su territorio potencial?, ¿cuál es el
uso del territorio a pequeña escala, por
ejemplo en los alrededores de la ciudad
de Córdoba?, ¿cómo varía la dieta a lo
largo del tiempo y según difernetes tipos
de masas de agua?, ¿se puede considerar
la nutria como un bioindicador de la
calidad del agua?, ¿se puede describir
el comportamiento de la nutria en
libertad? Estas y otras preguntas podrían
ser el inicio de posibles e interesantes
estudios a llevar a cabo en el futuro, sin
olvidarse del estado de conservación de
otros mamíferos semi-acuáticos como la

rata de agua (Arvicola sapidus) y el turón
(Mustela putorius).
Es notable que la intensificación
agrícola sigue su curso en Andalucía,
que los ríos andaluces están casi todos
transformados y que las poblaciones de
peces autóctonos están muy seriamente
amenazadas. Por tanto, la recuperación
de la población de nutria es una gran
noticia pero no puede esconder los
problemas existentes.
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Resumen ornitológico del
río Guadalquivir a su paso
por Córdoba: Año 2015
Diego Peinazo, Florent Prunier y Silvia Saldaña

SECCIÓN 1:
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ABUNDANCIA DE LAS AVES
Esfuerzo de muestreo
Los resultados presentados en esta sección se corresponden con la elaboración de
índices mensuales a partir de los diferentes seguimientos realizados (datos brutos). En
base a esos resultados sintéticos, se pueden analizar y valorar tanto las poblaciones de
aves del río como el estado de avance del seguimiento ornitológico.
Para entender mejor los resultados presentados a continuación, en particular para
interpretar las diferencias de abundancia intermensuales observadas, es importante
calcular el esfuerzo de muestreo llevado a cabo a lo largo del año. Este dato es
especialmente necesario dado que la presión de observación puede llegar a ser escasa
en algunos meses del año. Para esto sirven los datos siguientes:
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

Citas (n)

256 306 330 427 308 234 257 146 306 223 226 250

Esfuerzo de muestreo (horas)

19

27

31

26

13

10

12

8

19

16

13

22

Número de transectos (n)

14

16

14

14

14

14

14

5

14

12

14

14

Distancia de transectos (km)

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

3,2

5,9

5,2

3,2

3,2

En el año 2015, fueron observadas un total de 132 especies de aves en el río Guadalquivir
a su paso por Córdoba.
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Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta
las colonias o dormideros)
La abundancia de las diferentes especies NO PASERIFORMES observadas en cada mes
ha sido estimada como sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultáneo
mensual y las observaciones esporádicas. Se trata así mismo del número máximo
Abundancia
mensual
de las avesen
Noun
Paseriformes
(sin tener
en cuenta
las colonias
o
de individuos
observados
día de campo.
Nota:
dos factores
tienen
una fuerte
dormideros)
influencia
sobre
este
resultado:
el
esfuerzo
de
muestreo
entendido
como
la
superficie
La abundancia de las diferentes especies NO PASERIFORMES observadas en cada mes ha sido estimada como
sigue: es el númeroymayor
entrede
la suma
del censoun
simultaneo
observaciones
esporadicas
de gregarias.
un
muestreada
el azar
observar
grupomensual
más yolasmenos
numeroso
dedentro
aves
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus

Total:
se avistaron 63 especies de aves No Paseriformes.
dormideros/colonias).
Especie

Nombre científico

I

II

III

Phalacrocorax carbo 150 120 15

Cormorán Grande

IV

V

3

1

VI VII VIII IX

1

Avetorillo Común

Ixobrychus minutus

Martinete Común

Nycticorax nycticorax

15

19

10

17

26

17

10

Bubulcus ibis

42

9

5

5

4

3

6

Garceta Común

Egretta garzetta

30

60

10

9

10

2

2

Garceta Grande

Ardea alba

1

1

Ardea cinerea

8

9

Garcilla Bueyera

Garza Real
Garza Imperial

Ardea purpurea

Cigüeña Blanca

Ciconia ciconia

1

1

6

1

2

1

1

2

Ánade Azulón

16

17

17

Anas platyrhynchos 121

80

57

43

63

58

71

7

1

4

4

Anas flavirostris

7

Pato Cuchara

Anas clypeata

6

Milano Negro

Milvus migrans

8

Azor Común
Gavilán Común
Busardo Ratonero
Águila Calzada

Buteo buteo

Falco tinnunculus

36

3

Cattle Egret

4

9

19

41

Little Egret

1

1

1

Great White Egret

4

5

14

Grey Heron

9

40

Flamingo
19

19

Domestic goose

134

113

153

Mallard

3

5

5

5

11

Feral Duck

1

1

Speckled teal
Northern Shoveler

Black Kite

1

Short-toed Eagle
1

1

Marsh Harrier

1

Ghoshawk

1

Sparrowhawk

2

Common Buzzard
Booted Eagle

1

Osprey
1

1

2

3

2

1

1

2
4

17

1
1

Lesser Kestrel
1

2
6

6

10

10

17

1

2

1

8

16

1

1

25

18

Common Coot
Black-winged Stilt

2

Burhinus oedicnemus
1

Charadrius dubius

3

Stone Curlew
2

1

Andarríos Chico

Actitis hypoleucos

1

4

2

4

Gaviota Reidora

Chroicocephalus ridibundus

2

7

16

14

Ichthyaetus audouinii
1

1

1

Moorhen
Purple Swamp-hen

5

Himantopus himantopus

Kestrel
Red-legged Partridge

2

1

Fulica atra

Larus canus

3

1

1

1

Red Kite
Griffon vulture

1

Gallinago gallinago

Gaviota Cana

6

Purple Heron

1

Alectoris rufa
Porphyrio porphyrio

Gaviota de Audouin

Night Heron

50

Little Bittern

1

Aquila pennata

Calamón Común

Agachadiza Común

6

1

Accipiter nisus

Gallinula chloropus

Chorlitejo Chico

7

Accipiter gentilis

Gallineta Común

Alcaraván Común

5

1

Circus aeruginosus

Falco naumanni

Cigüeñuela Común

2

Great Cormorant

156

Circaetus gallicus

Cernícalo Primilla

Focha Común

176

Gyps fulvus

Pandion haliaetus

Perdiz Roja

42

Milvus milvus

Águila Pescadora

Cernícalo Vulgar

1

White Stork

11

EXO. Cerceta Barcina

1

1
15

Anas platyr domesticus

Aguilucho Lagunero

3

13

2

19

EXO. Pato Doméstico

Águila Culebrera

2

17

Anser anser domesticus

EXO. Oca doméstica

Buitre Leonado

1

1

Phoenicopterus roseus

Flamenco Común

Milano Real

1

2

X XI XII Nombre inglés

7

5

1

2

3
1

3

1

1

11

2

3

Little Ringed Plover
1

1

Common Snipe

3

4

Common Sandpiper

1

2

Black-headed Gull

1

Audouin's Gull

1

Common Gull

1

Falco naumanni

Cernícalo Primilla

Falco tinnunculus

Cernícalo Vulgar

1

1

2

3

2

1

1

1
1

Lesser Kestrel
1

2

1

Kestrel

Abundancia
mensual de las aves
Norufa
Paseriformes
(sin tener en cuenta
las colonias
oRed-legged Partridge
2
2
2
Alectoris
Perdiz Roja
dormideros)
4
17
6
6
10
10
17
1
8
16
25
18
chloropus
Gallineta ornitológico
Común
Resumen
delGallinula
río Guadalquivir
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La abundancia de las diferentes especies NO PASERIFORMES observadas
en cada mes ha sido estimada como
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1
Porphyrio porphyrio
Purple
Swamp-hen
Calamón Común
sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un
1 En1 las especies Common Coot
Fulica
atra
Focha
tramo.
SeComún
trata así mismo del número de
individuos
maximo observado en un día de campo.
coloniales,
se apunta
conteo himantopus
de cada dormidero (en este5 calculo, se asume que los individuos son fieles
a sus Stilt
Himantopus
Black-winged
Cigüeñuela
Común el mayor
dormideros/colonias).
2

Burhinus oedicnemus

Alcaraván Común

Charadrius dubius

Chorlitejo Chico

Especie
Agachadiza Común

1

Nombre
científico
Gallinago gallinago

I1

II

3

III

Stone Curlew

2

IV

Tachybaptus
ruficollis
Actitis hypoleucos

11

4

2

4

Podicepsridibundus
cristatus
Somormujo
lavanco Chroicocephalus
Gaviota Reidora

12

7

16

14

Phalacrocorax
carbo
Ichthyaetus
audouinii

60

21

23

41

Ixobrychus
minutus
Larus
canus

1

1

11

1

Zampullín
Andarríos chico
Chico
Cormorán
Gaviota degrande
Audouin
Avetorillo
Gaviota Cana

3
10 212
20
Nycticorax
nycticorax
600
Larus
fuscus 300

Martinete
Gaviota Sombría
Garcilla
Gaviota cangrejera
Argéntea Europea

Ardeola
ralloides
Larus argentatus

Garcilla
Gaviota bueyera
Patiamarilla

Bubulcus
ibis
Larus
michahellis

33

Egretta garzetta
Gelochelidon
nilotica

4

Garceta
común
Pagaza Piconegra

1
103
2 150
2
4

5

purpurea
Garza
imperialDoméstica ColumbaArdea
livia domestica
EXO. Paloma

63

Ciconia
ciconia
Columba
palumbus
sp
Streptopelia Anser
decaocto

Cigüeña
común
Paloma Torcaz
EXO.
Oca
doméstica
Tórtola
Turca
Ánade
real Diamante
EXO. Tórtola

EXO.
EXO. Ánade
Cotorrareal
de híbrido
Kramer

2

Great
Cormorant
Audouin's
Gull

1

Little
Bittern
Common
Gull

Night
Heron Gull
Black-backed

14
58

25
52

11
2

14

25

21
86

98

200
3

16
3

25
3

41
1

39

3

27
1

700

500

Cattle
Egret Gull
Yellow-legged

21

1

2

4

7

7

4

9

27

Little
Egret tern
Gull-billed

1

Great
WhiteTern
Egret
Whiskered
Grey
RockHeron
Dove

Squacco
EuropeanHeron
herring gull

1

2

3

6

7

15
2

85

32 277

281

1
180

1
273

480

52

749

664

197

192

Purple
Heron
Domestic
Rock Dove

50
4

2
30

5

10

27

7

110

1
50

20

1
44

6
45

White
Wood Stork
pigeon

41

13
1

9

15
2

11
2

1

1

13
2

2

11
1

Domestic
goose
Collared Dove

2

2

Common
Teal
Turtle Dove
Mallard
Diamond dove

13
1

1

1
40

117

72

111

118

AnasPsittacula
X platyrhynchos
krameri

2

16

2

6

14

11

1
20

22

37

17

17

39

Hibrid
MallardParakeet
Rose-ringed

5

3

31

1

6

7

9

3

Feral
ScopsDuck
Owl

1

1

7

10

56

57

72

5

6
22

13

49

60

43

3

3

2

3

2

2

2

2

3

1

4

1

23

8

36

3

1

17

15

20

2

1

3

4

1

1

1
2

Gyps fulvus
Alcedo
atthis

6

5

Accipiter
nisus
Merops
apiaster

1

1

Buteo epops
buteo
Upupa

1

Hieraaetus
Jynxpennatus
torquilla

Falco naumanni
Dendrocopos
minor

1
1

11
1

Falco tinnunculus
Myiopsitta
monachus

1

Alectoris rufa

2

1

Gallineta común

Gallinula chloropus

8

10

1

1

1

Calamón común

Porphyrio porphyrio

2

2

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

2

Black-shouldered
Common Swift Kite

7

4

6

1

Red
PallidKite
Swift

8

Griffon
vulture
Kingfisher

1

1

1

Sparrowhawk
European Bee-eater
1

Common
Hoopoe Buzzard

2

1

Booted
Eagle
Wryneck

1

1

Osprey
Great Sp. Woodpecker

3

1

Lesser
Lesser Kestrel
Sp. Woodpecke

1
1

1

11

2

2

5

9

2

2

5

4

2

4

3

10

2

5

Moorhen

1

Purple Swamp-hen

3

1

Little Ringed Plover

1

1

Common Snipe

1

Green Sandpiper

12

1

1

1

1
1

Tringa ochropus

Kestrel
Monk Parakeet
Red-legged Partridge

5

Charadrius alexandrinus
Gallinago gallinago

Black
Kite
Common/Palid
Swift

1

1

6

Speckled
Little Owl teal

1

1

5

1

7

Total: se avistaron 63 especies de aves No Paseriformes (sin tener en cuenta los dormideros).

Andarríos grande

1

111

76

Cernícalo
primilla
Pico Menor

Agachadiza común

1

Great
crested Grebe
Black-headed
Gull

237

38

Pandion haliaetus
Dendrocopos
major

Chorlitejo patinegro

44

Little
grebeSandpiper
Common

2

67

Águila
pescadora
Pico Picapinos

Perdiz común

2

4

13

Milvus
milvus
Apus pallidus

Águila
calzada
Torcecuello
euroasiático

2

3
11

1

Milvus migrans
Apus sp

Busardo
Abubilla ratonero

3

38

Elanus Apus
caeruleus
apus

Gavilán
Abejaruco Europeo

11

80
1

Anas
flavirostris
Athene
noctua

Buitre
Martínleonado
Pescador

1

3

58

EXO.
Cerceta
barcina
Mochuelo
Común

Milano
Vencejoreal
Pálido

3
1

Little Ringed Plover

X XI1 XII1 Nombre
inglés
Common Snipe

74

Anas
sp
Otus
scops

Milano
Vencejonegro
indet

VI VII VIII IX

2

Anas
platyrhynchos
Geopelia
cuneata

EXO.
Pato
doméstico
Autillo
Europeo
Elanio
azul
Vencejo
Común

1

1

Anas crecca
Streptopelia
turtur

Cerceta
común
Tórtola Común

2

2
7

Ardea
cinerea
Columba
livia

Garza
real
Paloma
Bravía

V

1

25
56

Egretta
alba
Chlidonias
hybrida

Garceta
FumarelGrande
Cariblanco

Cernícalo
vulgar
EXO. Cotorra
Argentina

3

30
190

5

Kentish Plover

1

Sandpiper
Abundancia mensual de las aves Paseriformes (aves/500mCommon
de ribera)
Andarríos chico

Actitis hypoleucos

2

3

2

Gaviota reidora

Larus ridibundus

8

2

3

1

2

2

4

3

6

1

3
1

Black-headed Gull

Para
los PASERIFORMES,
se ha calculado45 la abundancia media
observada
en los
2
100 30
Larus fuscus 93 125 70
Black-backed Gull
Gaviota sombría
transectos
recorridosLarus
durante
el mes.
Esta abundancia media está estandarizada
1
michahellis
Yellow-legged Gullpara
Gaviota patiamarilla
201 414
699 1454 1123
Columba livia
Rock Doveun
EXO.metros
Paloma doméstica
500
de ribera:
undoméstica
valor 100
de 200
“1”100en100 la403tabla
significa
que538se384haDomestic
detectado
2
3
2
2
71
5
6
45
1
Columba palumbus 23 29 11
Wood pigeon
Paloma torcazde esta especie
individuo
por cada 500 metros
recorridos.
Estos
transectos
fueron
2
5
3
3
3
2
1
4
2
1
Streptopelia decaocto 1
Collared Dove
Tórtola turca
llevados
a cabo durante
el censo simultáneo mensual y 1en otras ocasiones
(transectos
Streptopelia turtur
Turtle Dove
Tórtola común
esporádicos).
CuandoPsittacula
una especie
fue
contactada
aparece con
8
3
14
5
14 fuera
8
21 de9 un
33transecto,
19
9
krameri 9
Rose-ringed Parakeet
EXO. Cotorra de Kramer
la Cuco
mención “P” (Presente).
1
Cuculus canorus
Cuckoo
Autillo
Chotacabras pardo

1

Otus scops

1

1

Total:
secomún
avistaron 69 especies
de aves Paseriformes.
5
100 20
57
Apus apus
Vencejo
Vencejo indet

Apus sp

Vencejo pálido

Apus pallidus

Martín pescador

Alcedo atthis

Abejaruco común

Merops apiaster

Scops Owl

1

Caprimulgus ruficollis

136

2

171

122

1

31

1

2

3

1

1

1

3

7

12

6

185

Red-Necked Nightjar
20

Common Swift

106

Common/Palid Swift
Pallid Swift

20
1
34

3

2

1

3

Kingfisher
European Bee-eater

73

Abundancia mensual de las aves Paseriformes (aves/500m de ribera)

74

Resumen ornitológico del río Guadalquivir a su paso por Córdoba: año 2015
Para los8/2017
PASERIFORMES, se ha calculado una media de la abundancia observada en los transectos recorridos
Arvícola/nº
durante el mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que
se ha detectado un individuo de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo
durante el censo simultaneo mensual y en otras ocasiones (transectos esporadicos). Cuando una especie fue
contactada fuera de un transecto, aparece con la mención P (Presente) o A (Anillada por el grupo EPOPS). Nota: el
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Especie

Nombre científico

I

Galerida cristata 0,1

Cogujada Común

II
0,1

Riparia riparia

Avión Roquero

Ptyonoprogne rupestris

P

Golondrina Común

Hirundo rustica

P

Golondrina Dáurica

Cecropis daurica

Avión Común

Delichon urbicum

P

P
0,9 2,1

7,1 11,5

Anthus trivialis
Anthus pratensis

Bisbita Común

IV

V

VI VII VIII IX

X XI XII Nombre inglés

0,2

0,1

0,3

P

P

P

P

P

1,3

1,1

1,9

1,1

0,2

0,3

P

0,1

0,2

P

0,1

11,4

6,3

4

P

1

Lavandera Cascadeña

P

2,9

P

P

Acentor Común

Prunella modularis

Petirrojo Europeo

Erithacus rubecula 0,5

0,1

0,2

0,2

P

P

P

P

P

0,3 0,1

0,1

0,1

4,5

Luscinia svecica
0,3

P
3

Oenanthe oenanthe

Roquero Solitario

Monticola solitarius

Zorzal Común

Turdus philomelos

Zorzal Alirrojo

Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Zorzal Charlo
Ruiseñor Bastardo

Buitrón

P

4,5 4,1

4

3

Cisticola juncidis 0,1

0,1 0,1

0,1

0,4

0,3

1,3

0,2

0,4

0,7

1,7

Zarcero Bereber

Iduna opaca

P

0,9

0,1

0,1

Hippolais polyglotta
P

Curruca Mosquitera

Sylvia borin

P

Curruca Capirotada

Sylvia atricapilla 1,3
Phylloscopus collybita 1,5

Mosquitero Musical

Phylloscopus trochilus

2,4

1,5

1,6

2

0,1

5,3

3,8

Blackbird

0,2

P

0,1

Song Thrush

4,4

2,9

3,8

P

P

P

P

P

0,2

1,2

4,7

4,1

0,8

2,2

P

0,1

2,8

0,3

P

P

0,3 0,1

0,1

1,5

1,2

2

1,9

Corvus monedula 0,5

Redwing

P
0,6 0,6

P

P

Reed Warbler
W. Olivaceous Warbler

0,8

Melodious Warbler
0,1

P

P

P

Sardinian Warbler
Common Whitethroat

0,2

Garden Warbler
1,2

2,9

0,5

P

0,1

2,5

0,8

P

0,7

0,2

0,2

P

P

0,3

0,7

0,1

0,2

0,3

0,1

P

P
0,5

0,2

0,3

0,3

0,1

0,7

0,1

P

0,5

0,5

0,3

Long-tailed Tit
Crested Tit

P

P

P

P

0,2

1,2

1,3

0,5

0,6

1

P

P
P

0,1

0,5

1,2

Spotted Flycatcher
Pied Flycatcher

0,2

P

Common Chiffchaff
Willow warbler

0,2
0,1

Blackcap
Bonelli's Warbler

P

Blue Tit
Great Tit
Tree Creeper
Penduline Tit

Golden Oriole
0,2

P

0,5

0,9

Woodchat Shrike
Azure-winged Magpie

P
0,5 1,2

Great Reed Warbler

0,3

P
P

Cetti's Warbler

Zitting Cisticola

P

Certhia brachydactyla
P

Blue Rock-thrush

3,2

P

Parus major 0,3

Stonechat
Northern Wheatear

0,1

P

Cyanistes caeruleus 0,3

Cyanopica cooki

Whinchat
0,2

0,2

Lophophanes cristatus

Rabilargo ibérico

Redstart

4,2

P

1,8

P

Aegithalos caudatus 0,3

Lanius senator

3,2

Black Redstart

W. Orphean Warbler

Ficedula hypoleuca

Alcaudón Común
Grajilla Occidental

2,8 4,7

Phylloscopus bonelli

Oriolus oriolus

0,3

P
P

Oropéndola Europea

P

0,3

Subalpine Warbler

Sylvia communis

Remiz pendulinus

P

P

Curruca Zarcera

Pájaro Moscón

P

P

Sylvia hortensis

Mosquitero Común

Robin
Rufous Nightingale

P

Curruca Mirlona

Agateador Común

Dunnock

Sedge Warbler

P

P

Carbonero Común

1,2

P

Wren

Mistle Trush

P

Papamoscas Cerrojillo

2,2

Grey Wagtail
White Wagtail

P
2,1

Muscicapa striata

P

P

Acrocephalus arundinaceus

Papamoscas Gris

P

P

P

Carricero Tordal

Mosquitero Papialbo

2,3

3,6

Sylvia melanocephala

P

Yellow Wagtail

P

3,7

Curruca Cabecinegra

0,3

Meadow Pipit

Bluethroat

3,2 3,4

Sylvia cantillans

0,4

P

Cettia cetti 0,6

Curruca Carrasqueña

0,1

P

Acrocephalus scirpaceus

Zarcero Políglota

0,1

0,1

0,1

Carricerín Común Acrocephalus schoenobaenus
Carricero Común

P

P

Turdus merula 2,6

Mirlo Común

Herrerillo Común

0,2

P

Saxicola rubicola 0,2

Collalba Gris

Herrerillo Capuchino

0,2

Saxicola rubetra

Tarabilla Común

Mito Común

1,2

P

Phoenicurus phoenicurus

Tarabilla Norteña

Tree Pipit
P

P

Phoenicurus ochruros 0,3

Colirrojo Real

House Martin

P

Luscinia megarhynchos

Colirrojo Tizón

0,3

P

Troglodytes troglodytes

Pechiazul

P

0,1

Barn Swallow

Red-rumped Swallow
0,5

P

Chochín Común

Ruiseñor Común

P

P

P

0,3 0,2

Crested Lark
Crag Martin

P

Motacilla cinerea 0,3
Motacilla alba

Lavandera Blanca

0,2

Sand Martin

Motacilla flava

Lavandera Boyera

0,1

P

Avión Zapador

Bisbita Arbóreo

III

0,6

0,6

0,2

Jackdaw

Phylloscopus collybita 1,5

Mosquitero Común

2

2,8

0,3

P

0,1

2,5

Common Chiffchaff

0,8

Abundancia
mensualPhylloscopus
de las aves
Paseriformes
(aves/500m
de ribera)
P
P
P
0,2 0,7
trochilus
Mosquitero Musical
Muscicapa striata

Papamoscas Gris

P

P

0,1

P

0,2

0,2

Willow warbler
P

P

Spotted Flycatcher

Resumen
ornitológico
delFicedula
ríohaGuadalquivir
a su paso
por Córdoba:
año 2015
P
0,3los0,7
Para los PASERIFORMES,
se
calculado
de la abundancia
observada
en
transectos recorridos
hypoleucauna media
Pied Flycatcher
Papamoscas
Cerrojillo
Arvícola/nº
8/2017
durante el mes. La abundancia esta estandarizada
500 0,1
metros
la tabla significa
que
0,3 para
0,3 0,1
0,1 de ribera: un valor
0,2de "1"
0,3 en0,1
Aegithalos caudatus

Mito Común

Long-tailed Tit

se ha detectado un individuo de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo

P
Lophophanes
Herrerillo
Capuchino
durante el
censo simultaneo
mensualcristatus
y en otras ocasiones (transectos esporadicos).
Cuando una especieCrested
fue Tit
contactada
fuera de un transecto,
aparece
con0,3
la mención
o A0,2
(Anillada
por
Nota:
P P (Presente)
P
P
P elPgrupo
P EPOPS).
Cyanistes
caeruleus
Blue
Tit el
Herrerillo
Común

significado del valor estimado de abundancia tiene
un significado
mayor para las 1,2
especies
no gregarias.
0,3 0,6 0,6
0,5 0,2 0,3 0,2
1,3 0,5
0,6
1
Parus major

Carbonero Común

Especie
Agateador Común

Nombre
científico
Certhia brachydactyla

I

Remiz pendulinus P
0,1
Galerida
Orioluscristata
oriolus

Pájaro Moscón
Cogujada
común
Oropéndola
Europea
Avión
zapador
Alcaudón
Común

Ripariasenator
riparia
Lanius
Ptyonoprogne
rupestris
Cyanopica
cooki
Hirundo
rustica 0,5
Corvus
monedula
Hirundo
daurica
Corvus
corax

Avión
roquero
Rabilargo
ibérico
Golondrina
común
Grajilla Occidental

Golondrina
dáurica
Cuervo Grande
Avión
común
Estornino
Negro

Bisbita
Gorrióncomún
Doméstico
Lavandera
cascadeña
Gorrión Moruno
Lavandera
blanca
EXO. Pico de
Coral
Alzacola
Pinzón Vulgar

P

P

0,3

0,1

0,7

0,5

1

0,4

1,3

0,5

0,1

0,4
P

0,9

P
P

0,1

2,4

P

0,2

P

P

0,2
1
0,5 1,2
P

P

P

0,1

0,1

0,8

0,5

Penduline Tit
Crested
Lark
Golden Oriole
Sand
Martin
Woodchat
Shrike

P
0,1

P

P

P
0,6

0,6

1,5
0,5

1,2
0,3

1,5
1,2

1,4
0,5

0,1
0,9

0,3

Crag
Martin Magpie
Azure-winged
Barn
Swallow
Jackdaw

0,2

Red-rumped
Swallow
Raven
House
Martin
Spotless
Starling

0,8

0,2

0,1
P

1,7

P

P

P

0,2
0,8

P
2,8

2,8

2,6

2,5

P 8,9
P
6,6

6,8

9

12,9 23,9

0,9

62,6

P
3,6

0,5
4,1

0,3
5,5

P
Motacilla
cinerea 0,5
Passer
hispaniolensis
Motacillaastrild
alba 2,2
Estrilda

0,1
2,6 7,6

P

0,3

0,1

P
P

0,2

0,1

0,4
0,5

0,2
P

0,6
1,6 0,3
P

P
1,1

0,3
P

0,1
0,3

0,2
0,3

0,3
0,7

0,3
0,5

1,8
0,3

0,9
11,4

0,1

P

P

0,1

5,1
Turdus philomelos
Emberiza
calandra
Turdus iliacus

P

1,1
0,5

P

0,1

0,1
0,6

P
0,6 0,7

P

P

0,1

P
3,4 3,9

4,7
2,4

3,4
2,5

1
2,3

0,4
0,9

0,2
3

P
5,1

4,4

3,2

3,3

2

1,4

P
1,5

1,4

4,6

0,5

0,7

0,9
P

0,5
0,6

0,1
0,5

0,7

2,3

0,1

5,6

1,4

1,4

P
0,4

0,2

0,2

1,5

18,4

1,3

P
3,1

1,7

P
0,2

0,1
0,1
0,1

P

Meadow
Pipit
House Sparrow
Grey
Wagtail
Spanish
Sparrow

Robin
Brambling
Rufous
Nightingale
Eurasian
Serin
Black
Redstart
Greenfinch
Redstart
Goldfinch
Whinchat
Siskin
Stonechat
Linnet

P
P

4,1

3,3

3,2
P

0,1

0,3

0,2

Song
Thrush
Corn Bunting
Redwing

Blue
Rock-thrush
Red Crossbill
Blackbird
Hawfinch

P

3,2

3,5

2,4

P

0,1

3,8

1,5

1,8
P

3,3

3

P

Total: sebastardo
avistaron 69 especies de aves
Paseriformes.
3,2 4,2
Cettia
cetti 3
Ruiseñor

4,1

4,3

2,9

1,1

2,2

3,4

2,8

1,8

2,1

Cetti's Warbler

0,2

0,3

0,2

P

P

0,1

P

P

P

Zitting Cisticola

Acrocephalus scirpaceus

1,7

2,9

0,9

Acrocephalus arundinaceus

0,3

0,1

P

0,1

Hippolais pallida

0,1

3,1

2,3

3

Hippolais polyglotta

0,1

0,2

0,5

0,3

Cisticola juncidis 0,2

Buitrón
Carricero común
Zarcero pálido
Zarcero común
Curruca rabilarga

Sylvia cantillans

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephala

Curruca mirlona

Sylvia hortensis

Curruca zarcera

Sylvia communis

Great Reed Warbler
0,5

2,3

W. Olivaceous Warbler
Melodious Warbler

Subalpine Warbler

P
P

P

Sylvia atricapilla 2,9

2,1 3,8

Sardinian Warbler

P

W. Orphean Warbler

P
0,2

Curruca capirotada

Common Whitethroat

P

P

P

2,8

1,9

1,7

1,7

0,3

0,2

0,3

Garden Warbler
0,5

2,6

2,8

1,4

0,8

0,1

1,7

1,3

1

Blackcap

0,1

Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita

Reed Warbler

0,1

Sylvia borin

Mosquitero común

0,2

Dartford Warbler
P

Curruca mosquitera
Mosquitero papialbo

0,2 0,2

0,1

Sylvia undata

Curruca carrasqueña

1

1,7 1,6

Phylloscopus ibericus
Mosquitero ibérico
Conteo
en colonias
y dormideros
Phylloscopus trochilus
Mosquitero musical

P

Bonelli's Warbler
Common Chiffchaff

0,1

P

Papamoscas gris

Papamoscas cerrojillo

Especie
Mito

Herrerillo común
Cormorán
Grande
Carbonero
común
Martinete
Común
Pájaro moscón
Garcilla
Bueyera

0,1

0,6

Ficedula hypoleuca

1,5

0,1

Nombre
científico
Aegithalos
caudatus

0,2I

Parus caeruleus
Phalacrocorax
carbo

P94

Pinzón Vulgar

0,3
181 0,35

P

PV

P
P

0,2

1,3

0,7

0,7

0,1

0,1

0,1

P

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

1,93 1,2

Corvusfuscus
corax
50
Larus
1,1
Sturnus unicolor 1,4 8,77 1,6
41
Columba palumbus 18
Passer domesticus 5,2 8,4 8,1 7,4

5,7

1,3

18

7,8

Remiz
pendulinus
Bubulcus
ibis 0,1

0,3 0,9

0,2

P

0,1

0,1

P

0,7

0,2

Willow warbler

P

Spotted Flycatcher

Pied Flycatcher

X 0,9XI PXII Long-tailed
NombreTit
inglés
P 140 Blue
Tit Cormorant
Great

0,2

0,3

0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6 1 0,9 1 Great
Tit Heron
Night

P

P

P

Tit
2,3KPenduline
Cattle Egret

P

26 Golden
Little Oriole
Egret

0,1 0,1
0,2
26

P

0,1

VI VII 0,6VIII0,1IX

0,3

Lanius senator
Ciconia
ciconia
Corvusleucorodia
monedula
Platalea

EXO. Pico de Coral

IV
PIII 0,2

0,2

0,1

Alcaudón
común
Cigüeña
Blanca
Grajilla Común
Espátula

Gorrión molinero

II
0,2

major 0,8
19 0,61 0,2
74 0,2
NycticoraxParus
nycticorax
Oriolus
oriolus
Egretta
garzetta
Lanius
meridionalis
Ardea
cinerea 0,1

Gorrión moruno

Iberian chiffchaff
P

Muscicapa striata

Oropéndola
Garceta
Común
Alcaudón
Garza
Realreal

Cuervo Sombría
Gaviota
Estornino negro
Paloma Torcaz
Gorrión común

White
Wagtail
Common
Waxbill
Rufous-tailed
Scrub Ro
Chaffinch

0,2
P

0,2

3

Great Tit

X
inglés
P XI XII Nombre
Tree Creeper

11,3
0,9 35,6
0,8 17,7
1,5

Roquero
solitario
Piquituerto
Común
Turdus merula 2,9
Mirlo
común
P
Coccothraustes coccothraustes
Picogordo

Carricero tordal

VI VII VIII IX
P

5,5
2,2

Saxicola
torquata 0,1
0,1
Carduelis
cannabina
Monticola
solitarius P
Loxia curvirostra

Zorzal
común
Triguero
Zorzal alirrojo

V

0,2

Phoenicurus
phoenicurus
Carduelis
carduelis 0,8
Saxicola rubetra
Carduelis
spinus

Tarabilla
Lúgano norteña
Tarabilla
común
Pardillo Común

IV

0,5
1,8 5,3
6,5

LusciniaSerinus
megarhynchos
serinus 2,3
0,1
Phoenicurus
ochruros
Chloris
chloris 2,5

Colirrojo
Verderóntizón
Común
Colirrojo
real
Jilguero Europeo

III

Delichonunicolor
urbica 2,5
0,4
Sturnus
Anthus
pratensis 5,8
Passer
domesticus

Cercotrichas
galactotes
Fringilla
coelebs P
Erithacus
rubecula 0,2
Fringilla
montifringilla

Petirrojo
Pinzón Real
Ruiseñor
Verdecillocomún

II

0,5 1,1
P

grey shrike
3 Southern
Grey Heron
0,1

0,3

1,4

0,9

1,4

P

P

Passer hispaniolensis 0,2 15,6 3,7

1,7
3,2 2,7 3,9 28,3 12,2
15
483 490
14
13,3 10,6 8,3 11,6 5,2 6,3

0,2

P

Passer montanus
0,1

Fringilla coelebs 1,1

0,7

0,1

0,7

1,3

0,4

1,1

0,7
0,1

Raven
Black-backed Gull
Spotless Starling
Wood pigeon
House Sparrow

Spanish Sparrow

P

Tree Sparrow

P

Estrilda astrild 0,4

Woodchat
Shrike
White Stork
Jackdaw
Spoonbill

P

Common Waxbill
Chaffinch
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SECCIÓN 2:
IMPORTANCIA DE LAS AVES ACUÁTICAS Y PALUSTRES EN EL RÍO
Frecuencia mensual de especies clasificadas por afinidad ecológica
Grupo
Acuática
Palustre
Forestal
Matorral
Agrícola
Serrana
Urbana
Exótica
Número de especies

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16

16

21

20

14

13

14

8

17

16

13

14

4

4

7

6

5

4

3

3

4

4

4

4

16

14

18

22

15

9

18

14

25

21

17

22

3

3

3

3

2

1

2

2

4

4

3

3

5

6

3

4

4

4

2

4

3

4

8

8

1

1

1

8

7

10

12

12

12

13

10

9

4

4

5

4

5

6

5

5

6

4

4

5

4

5

5

50

47

57

57

47

49

49

51

54

57

58

61
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Biodiversidad de aves acuáticas
(No Paseriformes “especialistas de zonas húmedas”)
Número máximo de individuos observados por mes, sin contar los dormideros.
Grupo

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Cormoranes

150

120

15

3

1

-

-

Zancudas

97

99

35

35

41

23

22

-

7

12

42

176

6

63

27

71

Anátidas y fochas

121

80

63

43

63

58

71

40

65

157 135

113

153

Rapaces diurnas

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

Rállidos

4

17

6

6

11

10

17

1

8

16

25

18

Limícolas
Gaviotas y Charranes
Martin pescador

2

5

5

11

5

1

5

1

12

5

4

5

306

610

232

209

61

62

56

2

1

3

87

10

6

5

2

3

1

4

1

3

8

7

6

8

16

15

12

13

257 205

348

435

Número de especies

16

16

20

19

13

11

13

8

Súma de individuos

686

936

359

311

183

158

172

53

77

78
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Abundancia media mensual de los Paseriformes clasificados por
afinidad ecológica
Se calcula el promedio de las abundancias mensuales estimadas por el método de los
transectos. Esta cifra está estandarizada por 500 metros de ribera. Se asigna el valor 0,1
a las especies observadas fuera de los transectos.
Grupo
Acuática
Palustre
Forestal
Matorral
Agrícola
Urbana
Exótica
Número de especies
Suma de individuos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,3

0,3

0,3

0,1

0,3

0,1

0,2

-

0,2

0,1

0,4

0,3

1,3

6

11,8

5

5,8

4,3

3,3

4,4

4,7

3,3

4,5

2,2

12,8 19,1 23,1 20,2 16,9 20,3 16,8 26,7 10,4 11,1

18

8,4

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

-

0,1

0,2

1

0,4

0,6

0,4

0,4

0,4

0,1

0,4

0,4

0,4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,5

7,1

16,9 30,3 13,8 23,1 22,5

32

2,5

67,6

6,9

7,8

8,2

-

1,6

0,1

1,1

0,1

0,3

0,6

0,3

0,7

0,5

0,3

11,4

32

29

34

36

31

24

29

24

38

34

30

33

32

31,4

22,4 44,7

66

40,8 46,7 47,9 53,1 34,2 84,8 22,5
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