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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.

por Juan Varela, José Ortiz y Ricardo Córdoba

Patrimonio hidráulico del  

río Guadalquivir en  la 

provincia de Córdoba
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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 

Albolafia

Puente Romano

Molino Enmedio
Molino Pápalo

Molino San 
Antonio

Torre Calahorra

Arco de Triunfo

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. 

Así pues, el edificio combina restos 
de hormigón y estructuras modernas 
propias de una central eléctrica con 
otras más antiguas propias del molino. 

Las llamadas “Aceñas Nuevas de San 
Cristóbal” debieron construirse a 
fines del siglo XVI, pues anterior a esa 
fecha no aparecen mencionadas en 
la documentación notarial. A partir 
de 1702 dejamos de tener constancia 
documental de los molinos harineros 
de las Nuevas hasta mediados del siglo 
XIX posiblemente como consecuencia 
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 

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 
2000 y se mantiene en activo.

El edificio que conserva los restos del 
antiguo molino es un inmueble de 
planta rectangular, de 15 x 10 metros. 
rematado en ábside por el extremo 
enfrentado a la corriente, y de forma 
recta por el lado opuesto. En la planta 
inferior existen dos plataformas de 
hormigón que debieron servir para 
sustentar la primitiva turbina, y en 
la planta superior estructuras para 
asentar los ejes y la sala de generadores 
y cuadros eléctricos.

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 
terraza fluvial. 

La azuda que encauzaba las aguas 
hacia el molino ha desaparecido por 
completo, arrastrada por la fuerza de 
la corriente, y solo se conservan de 
ella abundantes piedras repartidas 
por la parte inferior del curso del río 
en una zona casi vadeable. El molino 
de San Martín está integrado por 
dos edificios diferentes; el situado 
más próximo al cauce fluvial resulta 
perfectamente accesible al interior, 
mientras que el más alejado del río y 
separado del anterior por unos 3m., 
está completamente cubierto de limo 
y carece de acceso desde el nivel 
actual del terreno, por lo que resulta 
imposible acceder a su interior y 
valorar su planta. A escasos 100m. al 
este del molino, y situado sobre media 
ladera, se dispone un conjunto de 
edificaciones que sirvieron de vivienda 
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 

lo largo del siglo XVI y comienzos del 
XVII también continúan apareciendo 
entre los protocolos notariales de 
Montoro los arrendamientos de estas 
aceñas. Pero desde 1631 hallamos un 
vacío documental en relación con las 
aceñas harineras de esta parada y sólo 
se documentan, durante las siguientes 
décadas, los denominados batanes de 
San Martín. El Catastro de Ensenada 
afirma que la parada conocida por este 
nombre estaba integrada por ocho pilas 
de batán; y en 1792, se representa un 
grabado de los batanes sin referencia a 
las aceñas de moler.

No será hasta 1873 cuando volvamos 
a tener noticias sobre los molinos 
harineros de la parada de San Martín 
citando que no eran capaces de 
satisfacer la totalidad de la harina 
requerida por el municipio. A fines del 
siglo XIX aparecen reseñadas como 

“aceña y batán” en el plano del primer 
catastro rural de Montoro.
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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 presa-
vertedero, de piedra suelta, tierra y 
madera.
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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 
diferentes; los dos más adentrados en 
el cauce fluvial, se muestran unidos 
bajo una cubierta única, mientras que 
el tercero es independiente y está 
separado del anterior algo más de dos 
metros en su punto más cercano.

El nombre del molino hace referencia al 
convento cordobés de Santa Clara cuyas 
monjas eran copropietarias de estas 
instalaciones harineras a mediados 
del XVI. También en ocasiones las 
encontramos denominadas como las 
aceñas del Mayorazgo, como resultado 
de la fundación de un vínculo que realizó 
Juan Ruíz de las Yerbas, el mayor, en el 
siglo XVII. A mediados del siglo XVIII 
estas instalaciones permanecían bajo 
la propiedad del vínculo de la familia 
Yerbas con una renta de 156 fanegas de 
trigo y 200 libras de carne de cerdo. En 
1867 estas aceñas eran propiedad del 
conde de la Fuente Salce que describe 
el conjunto molinero compuesto de tres 
bóvedas y seis piedras harineras. 

En este molino se conservan algunas 
interesantes inscripciones datadas en 

el siglo XIX. En el interior de la nave 
más oriental hallamos una en la zona 
sureste del ábside que reza: JUAN 
JACINTO ANDÚJAR AÑO DE 1837. Y 
existen algunos graffiti en forma de 
estrellas de David y cruces.

Frente al molino, en la orilla derecha 
del río, se encuentra el llamado Batán 
del Retamar. Se trata de un pequeño 
edificio de planta rectangular que 
adopta la característica forma de las 
aceñas, rematando en ábside por la 
parte que enfrenta a la corriente, y de 
forma recta en la fachada opuesta. El 
interior se encuentra completamente 
colmatado de limo y no es posible 
observar resto alguno de su 
equipamiento.

En la actualidad, el molino de las 
Monjas se halla deshabitado, aunque 
no hace mucho ha sido utilizado como 
cuadra como evidencian los restos de 
pesebres y otros elementos propios de 
los establos.
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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.

La Central de El Carpio, construida 
junto a la presa de El Salto en 1922, 
es la más antigua de la Agrupación de 
Hidroeléctricas de Córdoba dirigidas 
por Mengemor, junto con el arquitecto 
Casto Fernández-Shaw e Iturralde para 
suministrar energía a Córdoba y varias 
poblaciones de Sevilla. Al igual que la 

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 
duró 24 horas debido a los aceites 
de los transformadores. El edificio 
se vio seriamente dañado, debiendo 
reforzar la estructura de hormigón 
existente con una estructura metálica, 
y una consolidación de las cúpulas 
que amenazaban con colapsar tras los 
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.

El acceso a su interior se realizaba por 
el lado Norte, donde se conserva una 
pequeña calzada de losas planas de 
acceso y un vano de 80 cm. de anchura 
donde iría ubicada la puerta.

Los primeros testimonios que 
poseemos sobre la existencia de 
este molino se hallan en la primera 
inscripción realizada en el Registro 
de la Propiedad de Córdoba en el 
año 1872. En ella se cita el molino 
harinero llamado de los Torrejones, y 
vulgarmente de la Retama, en el albeo 
del río Guadalquivir cuyas aguas le dan 
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 

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 
por valor de 250 pts.

En la actualidad el edificio se encuentra 
arruinado y sin uso; ha perdido todo el 
alzado de la antigua sala de molienda y 
solo conserva el pavimento de la misma 
y el sistema hidráulico de canales y 
pozos de regolfo. Además, al estar 
situado al mismo nivel de la corriente 
y por debajo de la Central Eléctrica de 
Villafranca, está sometido a frecuentes 
avenidas, tanto por crecidas naturales 
de la corriente como por sueltas de 
agua de la Central, de forma que su 
mantenimiento futuro está seriamente 
amenazado.
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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.

Hacia la mitad del puente, se levanta un 
monolito que recuerda su construcción 
con una inscripción que reza: “En el 
reynado de Carlos III y año de 1785 se 
principió este puente a expensas de los 
caudales públicos y se concluyó en el 
año de 1792 Reynando Carlos IV”. En 
su momento, fue uno de los puentes 
más largos construidos en España, con 
20 arcos y 340m. de longitud.

En sus proximidades se desarrollaron 
dos acciones bélicas conocidas como 
Batalla del Puente de Alcolea; una en 
1808 contra el ejército napoleónico 
y la otra en 1868 entre monárquicos 

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.

La otra batalla, en septiembre de 
1868, enfrentó a las tropas liberales 
sublevadas contra la reina Isabel II 
y los militares leales a la corona. Los 
generales Prim y Topete dirigían a 
los sublevados que marchaban hacia 
Madrid. Por su parte, el ejército fiel 
a la reina, al mando del Marqués de 
Novaliches intentó frenar el avance. 
Ambos contendientes se enfrentaron 
en el puente de Alcolea, donde estos 
últimos sufrieron una aplastante 
derrota que supuso el exilio de Isabel II.
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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.

Desde 1445 aparecen menciones en 
las  Actas Capitulares del Cabildo de la 
Catedral a los denominados “batanes 
de la Puente de Alcolea”, instalaciones 
destinadas al abatanado de paños 
de lana, situadas en el mismo lugar 
(o en algún punto muy cercano) 
donde hoy subsiste el edificio de la 
noria. Hasta finales del siglo XVIII, la 
documentación cita en este lugar 
aceñas, batanes, azudas y pesquerías 
con uso continuo hasta que en 1871 
el Conde de Torres Cabrera solicita 
permiso para instalar una noria en 
este mismo lugar, y años más tarde, en 
1883, colocar una locomóvil de fuerza 
de 12 CV y una bomba centrífuga de 
18 cm. de diámetro que, movida por 
aquella, eleve a 12m. de altura 50 liros 

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 
de caña antillana, a la que se unía 
la producida en el país, que era 
claramente insuficiente. La fábrica de 
azúcar de Alcolea fue una pionera en 
España usando remolacha. Mientras 
que la fábrica se localizaba en el 
interior de la localidad, la Colonia 
Santa Isabel, donde estaba plantada la 
remolacha, la constituían 733 Ha. en la 
margen izquierda del Guadalquivir, a 
las afueras de Alcolea, y atravesadas 
por la línea de ferrocarril Madrid-
Córdoba.

En la actualidad, el inmueble que 
albergó la noria de la azucarera de 
Alcolea se halla abandonado y sin uso.
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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 
y rostro recto, que encauza todo el 
caudal del río hacia la margen izquierda 
del río, abasteciendo en su momento a 
la turbina y en la actualidad a la central 
eléctrica. 

En 1871 el Conde de Torres Cabrera 
fundó en la finca Castillo de la Isabela 
la llamada Colonia de Santa Isabel, 
para el cultivo de la remolacha y su 
posterior trasformación en azúcar. 
La turbina tenía una fuerza de 52 CV, 
sistema Fontaine, movía dos bombas 
aspirantes y elevaba 130 lts. x seg. de 
agua a una altura de 13,50m. sobre la 
lámina del río.

Desde este edificio las turbinas 
bombeaban el agua hasta la finca por 
un canal  de varios kilómetros paralelo 
a la orilla del río. Está provisto de 
diversos acueductos de ladrillo para 
salvar arroyos y zonas protegidas. Su 
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 

mediante el uso de rasillas modernas, 
lo que evidencia la continuidad de su 
uso hasta hace poco tiempo.

La Casa Turbina y los canales o acequias 
de riego a ella vinculados aparecen 
representados en el Plano del Catastro 
de Córdoba de fines del siglo XIX, y 
marcados como Polígono 68, Parcela 
2h. También aparece recogida entre 
los aprovechamientos hidráulicos 
citados en el informe elaborado por 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en 1933, con la ficha el nº 
50. En la misma se indica que su usuario 
era la empresa Carbonell, utilizaba 128 
lts. x seg. de agua, la altura del salto de 
agua era de 1,48m. y se utilizaba para 
regar una zona de 128 hectáreas.

Aunque el edificio está abandonado y 
sin uso, su estado de conservación es 
muy bueno, pudiendo ser recuperado 
sin ningún problema.
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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 
tarde surgiría el molino de Carbonell. 

En todo caso, dado el carácter 
de perdurabilidad de estas obras 
hidráulicas, cabe suponer que fuera el 
mismo. El nombre de la antigua parada 
o azuda del Vado del Adalid parece 
proceder de Domingo Muñoz el Adalid, 
famoso personaje que participó en la 
conquista de Córdoba y que recibió 
importantes donaciones en la ciudad 
por parte de Fernando III. 

El único cambio seguro producido en 
esta parada entre finales del siglo XV 
y fines del XVI es el aumento a seis 
de las cuatro piedras de moler que se 
documentan en 1485. Entre 1576 y 
1834 no hay documentación sobre este 
molino, ni en la notarial, ni en los libros 
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 

Molino de San José, nombre que le 
habría sido impuesto por su propietario 
en ese momento José Salmoral Cañero. 
En 1888 fue adquirido por Carlos 
Carbonell y Morán, como apoderado 
de su madre Cándida Morán y Bordeore, 
pasando a denominarse Fábrica de 
Harinas Santa Cándida, nombre con 
el que funcionaría a lo largo del siglo 
XX y cuyo nombre todavía reza hoy en 
grandes caracteres en la fachada del 
edificio, porque siguió perteneciendo 
a la firma Carbonell hasta 1982.

El río ha cambiado su trazado, por lo 
que el edificio aparece hoy alejado 
de la corriente. El molino es hoy de 
propiedad privada y utilizado como 
almacén, aunque se conserva en un 
relativo buen estado arquitectónico.
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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 
y batanes que estuvieron situados en 
la margen izquierda hasta el siglo XVI.

Hasta hace poco tiempo, ese lugar 
era conocido como “Peñas de San 
Julián”, nombre derivado de “Aceñas 
de San Julián” designado desde época 
medieval. Se remonta su existencia a 
época musulmana, ya que en enero 
de 1237, pocos meses después de la 
conquista de Córdoba, el molino de 
Martos, fue donado por Fernando III 
a su hermano el infante don Alfonso 
y más tarde, en 1257, Alfonso X lo 
cedió a la Orden de Calatrava de forma 
permanente, que lo tuvo hasta la 
Desamortización de Mendizábal.

Durante los siglos bajomedievales 
el molino de Martos funcionó 
exclusivamente como molino harinero, 
integrado por cinco piedras de aceña 
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 

mediante el nuevo sistema de regolfo. 
En definitiva, en 1565 el molino de 
Martos adquirió la configuración 
arquitectónica que hoy conserva en 
la gran nave donde se ubican las diez 
piedras de moler.

En 1839 se produjo su venta 
judicial a raíz del Real Decreto de 
desamortización de Mendizábal (de 19 
de febrero de 1836) a favor de Roque 
Aguado Espinosa de los Monteros, 
vecino de Madrid, y en 1882 pasó 
a ser propiedad de Ricardo Larios y 
Trashara, vecino de Málaga. Así estaría 
en uso hasta los años 50 del siglo 
XX, momento a partir del cual quedó 
abandonado, convirtiéndose durante 
años en refugio de mendigos hasta 
que en el año 2002 el Ayuntamiento de 
Córdoba se hizo cargo de él, iniciando 
su restauración entre los años 2002 y 
2004.
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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 
ciudad frente a las tropas cesarianas.

No se puede asegurar si dicho puente 
estaba situado donde lo está el actual 
ni si era de piedra o madera. Es lógico 
pensar que con la fundación de la ciudad 
(siglo II a.C.) se erigiría algún tipo de 
puente en dicha zona, tanto para el 
movimiento de las tropas, como para 
favorecer el comercio de la nueva ciudad 
situada en tan estratégico lugar. Dicho 
puente original pudo estar construido 
con madera y ser en época de Nerón 
cuando se construyera definitivamente 
en piedra. 

El puente original tiene 17 vanos, pero 
a lo largo del s. XVII se procedió al 
macizado del ojo más septentrional, 
junto a la Puerta del Puente, quedando 
a la vista tan solo dieciséis. Dicho arco se 
encuentra enterrado bajo la cimentación 
de la actual Avenida del Alcázar o 
Ronda de Isasa, habiéndose obtenido 
evidencias arqueológicas de su existencia 
en la intervención arqueológica de 1999 
en la Puerta del Puente. Tanto los restos 
constatados como las características 
formales, permiten asegurar el origen 

romano del puente, si bien su fisionomía 
actual es producto de las numerosas 
intervenciones y obras de reconstrucción 
posteriores. 

Debido a su dilatada historia y constante 
uso, es un puente que ha sufrido 
numerosos daños por fuertes avenidas 
del Guadalquivir, por conflictos bélicos y 
por el propio paso del tiempo, por lo cual, 
a lo largo de su vida se han realizado 
numerosas obras de reparación que han 
ido modificando su fisonomía. El puente 
fue declarado monumento Histórico-
Artístico el 3 de junio de 1931, pero 
siguió soportado el tráfico rodado de la 
antigua carretera N-IV, ya que éste era el 
único paso que existía en Córdoba sobre 
el Guadalquivir hasta que en mayo de 
1953 se inauguró el puente de San Rafael.

Desde entonces siguió soportando 
tráfico rodado pero de carácter urbano 
hasta su última restauración, realizada 
entre los años 2006 y 2008, en que se 
peatonalizó. 
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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 
estuvieron provistas de dos piedras de 
moler de rueda vertical, como todas las 
que entonces se hallaban en la Parada 
del Puente. 

En el inventario de molinos de Córdoba 
que el Cabildo Catedralicio redactó 
en 1575 para el cobro del diezmo 
eclesiástico, el molino de Jesús María 
aparece, en primer lugar, sin nombre 
por hallarse en plena transición, quizá, 
de ser conocido como Atarfía a ser 
designado como de Jesús María.

En 1752 el Catastro de Ensenada 
afirma que “el convento de religiosas 
de Jesús y María posee un molino 
de pan con dos piedras en el río 
Guadalquivir por bajo del puente, 
llamado el de Enmedio”. En diciembre 
de 1881, Miguel Gómez Jaén inscribió 
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 

la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir elaboró un informe sobre 
los abastecimientos del río, el molino 
todavía funcionaba con “un par de 
piedras blancas de 1,30m., accionadas 
a rodezno.

Durante todo el siglo XIX conservó 
idéntica fisonomía, como evidencian 
grabados y fotografías antiguas y con 
esta arquitectura, adquirida por el 
molino a lo largo del siglo XVIII, ha 
llegado a nuestros días. Se trata de 
un pequeño edificio, al que se accede 
a través del molino de San Antonio 
y por un pequeño. Ese puente de 
piedra da acceso, mediante un vano 
realizado en el muro sur del molino, a 
la crujía oriental que presenta planta 
semicircular y sirve de acceso a la sala 
donde van ubicadas las piedras de 
moler.
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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”.

 Desde fines del siglo XVI hasta 
mediados del XVII el molino deja de 
aparecer en la documentación y todos 
los datos que poseemos apuntan a que 
estuvo arruinado durante esos años. 
Desde que se volvió a reedificar hacia 
1650, no vuelve a ser mencionado como 
de Enmedio, sino por los nombres de 
Jesús, Pápalotierno y Pápalo.

En la primera inscripción del inmueble 
en el Registro de la Propiedad de 
Córdoba se proporciona una breve 
descripción del molino, realizada en 

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 
molinos de Albolafia y de Enmedio, y 
resultan fácilmente reconocibles al 
ser, de los dos molinos situados en el 
centro de la corriente, el que conserva 
piso superior. El mayor problema 
de conservación de los molinos de 
Enmedio y de Pápalo es el crecimiento 
de vegetación leñosa (como las 
higueras) cuyas raíces pueden dañar 
a largo plazo la estructura de estos 
edificios.
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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.

Juan Varela 
Licenciado en Historia y Máster en Gestión 
del Patrimonio desde el Municipio por la 
Universidad de Córdoba. Miembro del Grupo 
de Investigación Meridies, ha publicado 
diversos trabajos sobre patrimonio histórico 
hidráulico de la provincia de Córdoba. 
Actualmente ejerce como Intérprete del 
Patrimonio en Córdoba.

Ricardo Córdoba 
Catedrático de Historia Medieval de la 
Universidad de Córdoba, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Responsable 
del Grupo de Investigación Meridies e IP del 
proyecto Tecnología y conocimiento en la 
Península Ibérica (siglos XIII-XVI). Entre sus 
obras destacan “Los molinos hidráulicos del 
Guadalquivir en la ciudad de Córdoba” (Madrid, 
2008) y “Los oficios medievales. Tecnología, 
producción, trabajo” (Madrid, 2017).

José Ortiz
Licenciado en Historia por la Universidad de 
Córdoba. Es Director del Archivo Municipal y 
del Museo del Aceite y Costumbres del Campo 
de Montoro, Cronista Oficial de Montoro y de 
Fuenllana del Campo de Montiel y miembro 
del Grupo de Investigación Meridies. Ha escrito 
diversos libros de historia local y numerosos 
artículos de investigación histórica en la rama 
de ciencia y tecnología.


