8º Congreso Internacional de Molinología
28, 29 y 30 de abril de 2012
Tui (Pontevedra)
TÍTULO: "Los molinos del río Monturque en el término municipal de
Santaella (Córdoba): molino de Don Martín, un legado histórico y
tecnológico"
BLOQUE TEMÁTICO: 1. Ingeniería, industria, tecnología y desarrollo
AUTOR: Javier López Rider
FILIACIÓN INSTITUCIONAL: Universidad de Córdoba. Doctorando.
E-mail: l52lorij@uco.es
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gran bagaje histórico y tecnológico. En estas líneas se plasma, a modo de síntesis, el desarrollo histórico
de uno de los molinos harineros situados en el río Monturque o Cabra a su paso por Santaella, el
denominado molino de Don Martín. Se recorrerá desde sus orígenes en el siglo XVI hasta su decadencia
en los años ochenta del siglo XX. Además, se analizarán todos los rasgos técnicos que caracterizan a esta
obra hidráulica. De este modo, se dará a conocer un molino hidráulico que, probablemente dentro de
unos años, desaparezca de la faz de la tierra; por tanto, sería un gran acierto catalogarlo y presentarlo para
que al menos, se mantenga en la memoria histórica sirviendo de ejemplo para futuros estudios sobre
molinología.
PALABRAS CLAVE: Molino hidráulico, rodezno, fuentes documentales, arrendamiento.
KEY WORDS: Hydraulic mill, counter wheel, print sources, leasing.

1

1.

Introducción

Los molinos hidráulicos establecidos sobre el río Cabra o Monturque en la provincia de
Córdoba son construcciones muy importantes para los pequeños y medianos municipios
por los que atraviesa este curso fluvial. La inmensa mayoría de ellos llevan trabajando
la molienda algunos siglos, modificándose solamente su arquitectura en los siglos XVIII
y XX. Dentro del marco de aquellos núcleos de población de la provincia de Córdoba
regados por mencionado río, nos vamos a centrar en el municipio de Santaella, un
pequeño pueblo que no supera los 7.000 habitantes de población pero que su
localización geográfica situada en pleno corazón de la Campiña cordobesa, ha permitido
que contase con la interesante cifra de once molinos harineros, diez de ellos hidráulicos
y uno de viento. Centrándonos en los hidráulicos, todos ellos son molinos de rodezno o
rodete, menos uno que lleva el sistema de regolfo y, motivo de ello, es que tenga un
origen más moderno, esto es, entre los siglos XVII y XIX 1.

De estos diez molinos hidráulicos, en este instante vamos a conocer uno de los molinos
mejor documentados y conocidos, tanto por la buena documentación histórica como por
sus restos arqueológicos. En las fuentes documentales este molino recibe el nombre de
Don Martín, sin embargo en nuestros días recibe una doble denominación a vista de los
vecinos de la población. Para algunos es el molino de las Islas Altas, pues en época
bajomedieval la zona en la que se asienta este ingenio estaba articulada por varias islas 2,
las Islas Altas y las Islas Bajas. La otra denominación que recibe es molino de Doña
Pilar, mención a la propietaria tanto del cortijo como de las tierras que rodean nuestro
ingenio hidráulico a día de hoy. Para conocer de modo ordenado la evolución histórica y
tecnológica de este molino harinero, en primer lugar veremos las referencias históricas
sobre propiedad, arrendamientos, mantenimiento del ingenio, incluso aquellas épocas
donde no pudo moler por diversas circunstancias. En segundo lugar, de manera muy
sintética, analizaremos sus rasgos tecnológicos así como sus problemas técnicos,
añadiendo alguna que otra ilustración sobre sus vestigios actuales, los cuáles nos
indican el estado de conservación en el que se encuentra.
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CÓRDOBA (2002), p. 3.
De hecho se citan molinos harineros y una isla en QUINTANILLA (1979), p. 260.

2

2.

Evolución histórica

Tanto el origen como los últimos años de molienda son conocidos gracias a las fuentes
documentales, incluso su cambio de ubicación geográfica. Sus años de actividad
abarcan desde 1523 hasta 1970 aproximadamente. Un 29 de mayo de 1519, es el
momento por el cual el cabildo santaellense tiene una primera toma de contacto con
Don Martín de Córdoba para la construcción del molino: El concejo de Santaella
concede a Martín de Córdoba licencia para hacer y edificar un molino de pan moler en
la ribera del río de Monturque e Islas Altas, junto al término de Aguilar (...) 3. Además
de esta licencia, en ese mismo año Don Diego Fernández de Córdoba, obtendrá en poder
de su hermano Don Martín de Córdoba un sitio en las Islas Altas del río Monturque,
lugar donde se estaba edificando este molino hidráulico. No será hasta el 6 de junio de
1519 cuando Don Martín, una vez obtenida la licencia del concejo de Santaella, consiga
también la de la ciudad: La ciudad de Córdoba aprobó la anterior licencia que
Santaella había dado a Martín de Córdoba para edificar un molino de pan moler en el
río de Monturque… 4.
Figura 1: Restos arqueológicos actuales del molino de Don
Martín, antes de ser destruido en 1856 (Foto: J. López)

Desde 1529 hasta 1552, ya tenemos
constancia a través de doce escrituras
dedicadas al molino de Don Martín y su
arrendamiento a diferentes personas, de su
actividad molinar. Llegados a 1555, todos
los menesteres relacionados con el molino
de Don Martín quedan a cargo de Doña Teresa de Córdoba y Hoces, hija de Don
Martín, el cual falleció. Durante el resto del siglo XVI el molino de Don Martín es
arrendado constantemente, el 7 de mayo de 1578 tiene dos arrendatarios, Don Gonzalo
García de Lucena y Don Juan Ruiz Samoral por tiempo de cuatro años y renta anual de
170 ducados de dinero, 254 fanegas de trigo en grano, 30 fanegas de harina y 12
gallinas (…). 5 Desde 1578 hasta 1595 el cabildo mantiene los arrendamientos de los
3

Archivo Histórico Provincial de Córdoba [AHPCO], Sección Clero, libro 6532, Tumbo del Monasterio
de San Jerónimo, legajo 6, memoria de la señora Doña Teresa, Molino Don Martín, años 1451-1747, ff.
184r-187r, fotogramas 301-306.
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Ibídem.
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Ibídem.
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trances del molino de Don Martín, incluso para 1577 se llega arrendar al citado Don
Juan Ruiz Samoral 6.

En lo que respecta al siglo XVII los primeros datos del molino de Don Martín llegan en
1600 a través de una petición de construir un puente para llegar hasta el molino a
petición de la propia Doña Teresa de Córdoba y Hoces 7. Conforme nos acercamos a
mediados de dicho siglo, la nota predominante son los arreglos o nuevas construcciones
sobre el molino, pues arrendamientos escasamente aparecen en las fuentes
documentales. Será un 27 de febrero de 1622, donde se pide la construcción de un cauz
por las tierras del propio concejo para la molienda de esta construcción hidráulica 8.
Durante gran parte de este siglo, el molino permanece un tiempo sin moler, motivo por
el cual en los años de 1625, 1664 y 1666, se llevan a cabo investigaciones para
averiguar el retraso de la obra y la falta de molienda.

Las últimas noticias del molino de Don Martín para este siglo aparecen en abril de 1670
para el pago de sus alpatanas: Ante Antonio de Mesa. Aprecio de las alpatanas del
molino de Don Martín por el que consta haber importado 200 ducados. Como se puede
comprobar, durante el siglo XVII el molino de Don Martín no gozaba de una buena
época, constantemente estaba entre arreglos o falta de agua para su funcionamiento.
Pero conforme llegamos a finales de siglo, la situación se transforma paulatinamente, al
menos desde 1683 hasta 1737, el molino de Don Martín no dejó su actividad ni un solo
momento ya que aparecen escrituras de arrendamientos procedentes del Monasterio de
San Jerónimo de Valparaíso de Córdoba, donde se refleja arrendatarios, precios y
condiciones fijas. No obstante para 1733, se convocó una reunión por parte del cabildo
de Santaella ante la llegada de un memorial enviado por el Monasterio de San Jerónimo
para solicitar algunos reparos de importancia, así se recoge: (…) el que necesita hacerle
diferentes reparos mayores y menores, así en la suda, como en el cauz, casas de molino
y puente de dicho río, y respecto de que el cauz que hoy tiene está muy tortuozo y con
muchas vueltas y en los recodos que hace se llena anualmente de lima con las avenidas
de agua que la no da paso, y les es preciso limpiarlo (…) 9. Además de todos estos
arreglos, se solicita permiso para construir un nuevo cao para sustituir al viejo, para ello
6
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nombran a dos peritos a Vázquez y a Rodríguez. A raíz de 1737 comienzan nuevamente
los problemas para su actividad molinar, ya que ese mismo año Don Juan Romero,
arrendador del molino, hace constar que: por la falta de agua del río de Monturque no
habían molido las piedras del dicho molino, por lo que los panaderos para abastecer la
villa de Santaella iban a las aceñas de Écija a moler el trigo 10.

Un año después continúa sin moler mientras que los gastos siguen aconteciéndose para
Diego López de Osuna y Juan Romero, su hijo, ambos arrendadores del molino de Don
Martín 11. En 1752 será el Catastro de Ensenada quien nos proporciona una información
muy interesante respecto al molino, donde nos indica su propietario, que seguía siendo
Doña Teresa de Hoces, y por otro lado, algunos rasgos técnicos: (…) compuesto de tres
piedras que muelen con agua corriente en el invierno del dicho río Monturque, y en el
verano de represa de 16 horas (…) 12. La última referencia para el siglo XVIII sobre el
molino de Don Martín la encontramos respaldando los datos del Catastro 13.

Llegados al siglo XIX, únicamente tenemos noticias del molino en la segunda mitad.
Así se plasma en la documentación que desde 1848 hasta 1854, estaba en manos de Don
Francisco Roa Dorado, pagando anualmente unos 63 reales de vellón. Prácticamente el
resto de siglo que queda, este ingenio permaneció bajo los dominios de la familia Roa,
pues así se constata en las fuentes documentales 14. En este siglo el molino de Don
Martín estaba en funcionamiento sin contrariedad alguna, de hecho, hasta 1855 las
fuentes documentales nos indican que molía con sus tres piedras, más de tres meses y
menos de seis 15.
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Figura 2: Ubicación del antiguo Molino de Don
Martín anexo al puente de época romana de
Santaella. (Foto: J. López)

Para 1856 se aconteció según la
documentación de la época, un
invierno con las lluvias más fuertes
jamás

vistas,

consecuencia

teniendo
la

como

inundación

de

todos los caminos de Santaella,
destrucción de muchos molinos harineros de su término, incluso hundimiento de
techumbres de algún que otro cortijo. Ante la falta de pan, de comunicación, y de otros
muchos problemas, los vecinos comenzaron a quejarse por la situación al cabildo. El
presidente junto con varias personas que le acompañaban para dar fe de lo que se estaba
comprobando, visitaron los alrededores de Santaella, y aquí se recoge la destrucción del
molino de Don Martín: (...) sin poderse vislumbrar referido puente por estar cubierto
con dos varas de agua por encima y el molino en medio de las corrientes como un
barco en la mar (...) 16.
A partir de este problema, se edificó un nuevo molino aguas más arriba del río
Monturque, junto al cortijo llamado también en la documentación y mapas de la época
Don Martín. Toda esta nueva obra se llevó a cabo gracias al arrendamiento
proporcionado al propio Presidente Don Rafael de Vergara. Gracias a él, se pudo
rehabilitar el molino manteniendo las tres piedras, su cao, su azud y casa de molienda;
la única diferencia radica en que está anexo a su cortijo homónimo que existe
actualmente. Hasta 1884 se manifiesta actividad molinar sin apenas interrupciones entre
un mínimo de tres meses y un máximo de seis. En estos momentos el ingenio estaba de
nuevo en manos de la familia Roa, pues desde 1870 hasta 1886 se recoge a Don Juan
Roa Dorado y Don Francisco Roa Santaella como encargados del molino. Don Manuel
López Zapata se mantendrá como administrador del molino hasta el mismo momento
que los Roa dejan de utilizar el molino harinero, momento que Don Pedro García Belén
lo adquiere. Desde 1884 comienza a desaparecer una de las piedras, pues algunos años
se referencia que constaba con dos piedras para la molienda que duraba a lo sumo los
tres meses de invierno.

16

Ibídem, Actas Capitulares, sesión de 1856-01-20, leg. 164, S/f.
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Figura 3: Una de las piedras del molino de Don Martín situada en el cortijo de nombre homónimo. (Foto: J. López)

El resto del siglo XIX y gran parte del
siglo XX no hay novedades respecto a
modificaciones tecnológicas se refiere.
Ya en los últimos años de la primera
mitad del siglo XX, estando el ingenio
en manos de Don Rafael Vergara
Cubero, se manifiesta que el molino
funcionaba con un quince por ciento de
energía hidráulica, quizás a partir de
esta fecha arrancara el principio del fin
del molino de Don Martín; pues en los años ochenta de dicho siglo dejaría su molienda
para siempre.

Figura 4: Plano de localización de los enclaves del molino de Don Martín (Mapa Topográfico 1: 10000 del Instituto
Cartográfico de Andalucía. Edición digital de la Junta de Andalucía)
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3.

Marco tecnológico

Aún siendo de manera muy sintetizada, la historia del molino de Don Martín deja
entrever la importancia que poseía en las tierras campiñesas de Santaella. Se mantuvo
siempre situado en la rivera izquierda del río Monturque, y sus rasgos técnicos que
actualmente conocemos demuestran que el mantenimiento de este ingenio era una
necesidad básica. Tres eran las piedras de la que se constituía como se ha reflejado
líneas más arriba, contando con su presa de grandes dimensiones, su cao, unas rampas
conectadas a sus saetines y, finalmente, su sala de molienda. Dentro de las grandes
tipologías de molinos hidráulicos existentes, el presente molino harinero se inserta
dentro de aquellos que poseen una rueda hidráulica horizontal situada en el cárcavo 17;
es decir, de rodezno o rodete. Sin duda alguna la elección de este sistema para la zona
del río Monturque es muy acertada, ya que la disponibilidad del agua es parcial, y en
invierno, puede ser mejor aprovechada.
Figura 5: Esquema de un molino de rodezno 18

Como ya es sabido, esta tipología de
molino cuenta con ciertos elementos
que, en función de sus propias
necesidades, puede tratarse de un
cubo, una balsa, o cualquier canal.
Como bien recoge A. Rucquoi pueden
estar situados en cualquier tipo de
curso fluvial 19, en nuestro caso el
molino de Don Martín se abastece de
un río que no goza de abundante
caudal

a

lo

largo

del

año,

consecuencia directa de ello es la falta
de molienda de esta ingenio en el siglo XVII.

17

Pallaruelo (1994), pp. 14-16.
García (1997), p. 53.
19
Rucquoi (1983), p. 175.
18

8

Figura 6: Entrada a la sala de molienda del molino de Don
Martín (Foto: J. López)

Estos molinos de rodezno tienen un
edifico articulado en dos plantas, una
inferior que sería el subsuelo del molino y
situada a la altura del lecho fluvial, aquí
reside el cárcavo; y una superior, que es el
lugar donde se desarrolla el proceso de la molienda 20. Para el caso del molino de Don
Martín los vestigios arqueológicos denotan la existencia de estas dos plantas, sin
embargo, solamente se ha podido apreciar mejor la sala de molienda y su vano principal
de sección rectangular. Todos los muros del molino son de mampostería y de grandes
dimensiones como se observa en la imagen.

Para la captación de las aguas existen varios elementos, que incluso a veces, comparten
tanto norias fluviales como molinos harineros. Por un lado están las presas o azudes 21,
que sirven esencialmente para obtener el agua del río y desviarla hacia el ingenio
hidráulico que interese al molinero. El mantenimiento de estas era bastante alto ya que
las embestidas de los cursos fluviales eran soportados de manera constante, por ello
siempre se utilizaban materiales resistentes como la piedra. Dentro de los tipos de presas
existentes se destaca la llamada de estacadas 22. La función de esta es idéntica a
cualquier otra presa, la única diferencia radica en que constaban de unas estacas de
madera clavadas en el propio lecho del río, para que a través de ellas, la presa se
consolidara en el propio curso fluvial sin problemas. Dichas estacas son de sección
circular con un remate final en punta, gracias a ella se pueden hincar en el lecho del río
y sujetar la presa completa. Este es el caso de la presa del molino de Don Martín en su
primera ubicación geográfica. Las dimensiones de las presas dependen directamente del
curso fluvial en cuestión, pueden alcanzar desde los 2 hasta los 100 metros. La presa del
molino de Don Martín aunque no se conozcan sus dimensiones por encontrarse
parcialmente destruida, los vestigios arqueológicos demuestran su magnitud.
20

Méndez-Cabeza (1998), p. 53.
Córdoba (2005), pp. 63-78. El término azud es de origen árabe, concretamente de as-suda que
significa el muelle o puerto fluvial.
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Figura 7: Presa antigua de estacadas de mampostería del
molino de Don Martín. (Foto: J. López)

Figura 8: Estacas de la presa del molino de Don Martín,
situado en el río Monturque (Santaella). (Foto: J. López)

El siguiente elemento que ayuda a la obtención del agua en estos molinos de rodezno, es
el canal y la acequia, cao o caz. La finalidad del cao es muy sencilla, consiste en dirigir
el agua hasta el molino cuando éste se encuentra a una distancia bastante lejana del
curso fluvial, motivo por el cual algunas acequias o caos exhiban una prolongación de
unos dos kilómetros. Esto depende siempre del interés del molinero y la tipología del
ingenio, si es de cubo, de canal levantada u otro 23.
Figura 9: Cao del molino de Don Martín. (Foto: J. López)

Para el molino de Don Martín -como ya
se ha citado- en 1622 el Monasterio de
San Jerónimo de Córdoba pidió al
concejo de Santaella licencia para un
nuevo cao, o en 1733, un arreglo. A día
de hoy contamos con excelentes vestigios
de este cao del molino de Don Martín,
está realizado en mampostería y consta de 2 metros tanto de alto como de ancho siendo
su longitud de unos 530 m aproximadamente. Como bien se comentó líneas anteriores,
existe una serie de elementos que permiten un mejor funcionamiento de los molinos de
rodezno. De las diversas tipologías conocidas, el molino de Don Martín pertenece a
aquellos denominados de rampa. El funcionamiento de estos es muy espontáneo, con
ayuda del cao el agua es desviada hacia dichas rampas; como estas se encuentran
inclinadas, la velocidad del agua aumenta llegando a los rodeznos con mucha más
fuerza. Como se observa en la fotografía contaba con un dique en forma de proa de
23

Cara (1996), pp. 37-40.
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barco, de este modo partía el agua en dos para que entrase por las dos aperturas. Sus
rampas están fabricadas en mampostería y ladrillo, con 60 cm de anchura por 2 m de
altura. Con todo, queda demostrada la grandeza de este molino harinero que por suerte
aún conservamos parte de sus rasgos técnicos para elaborarnos una idea de cómo
funcionaba, y comprender, el por qué de su importancia para el pueblo de Santaella
(Córdoba). Sería un gran acierto el conservar y proteger esta gran obra hidráulica que de
aquí a pocos años desaparecerá por completo.

Figura 10: Rampas de entrada del agua pertenecientes al molino de Don Martín (Foto: J. López)
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