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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

La 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 Abd-
al-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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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 

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, 
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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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(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 

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.
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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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Summary

Overshadowed by the hills of Sierra 
Morena, the River Guadalquivir 
has been largely forgotten by the 

people of Córdoba as an area for 
rambling. However, the chance to 
do routes with wonderful views of 
the river, along with a great diversity 
of wildlife, is a luxury which should 
not be underestimated. Here we 
will describe one of the the possible 
routes which start from the very heart 
of the city. Naturally, you must bear in 
mind that the author is not an expert 
on flora, fauna or historical remains, 
and is simply trying to make readers 
aware of the possibility of having a 
great time walking along the banks of 
this King of Rivers which expresses the 
essence of Córdoba.

Manolo Trujillo Carmona
Es miembro de la Plataforma A 
Desalambrar y de Ecologistas en Acción. 
Coordinador de la Plataforma Ibérica por 
los Caminos Públicos.


