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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artícmlo 1o.- DECLÁn¡.sn ..componente del Pafimonio Arquitectónico urbanístico" de la

ciuclad de Córdoba, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza N" 10'626 en su artículo 3o' al

,.circuito Histórico Industrial Hidráulico del Noroeste", cuyo recorrido abarca el Molino Roqué

con su túnel o acequia de 200 mts. de extensión bajo suelo; La cueva del Indio (tunel de 45' de

pendiente al río), ubicado en proximidades del complejo Ferial córdoba; las ruinas, tajamar'

acequia, estancia y el Molino Hormaeche, ubicados en la Reserva Natural san Martín; la acequia

bajo tierra o túnel de la ULA (Universidad Libre Ambiente), de 100 mts. de largo y la acequia que

pertenecía al Molino Zavalía" en zona del puente Gavier'

Artículo 20.- ELDepartamento Ejecutivo Municipal dispondrá por conducto del área pertinente

la adecuada señalizaciÓn y preservación de los sitios enumerados en el artículo anterior'

Artículo 3'.- DE forma.-
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FUNDAMENTOS

El artículo 3' de la Ordenanza N" 10.626 establece que: "Se considerarán y declararán

como bienes 'Componentes del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico' a aquellos de natutaleza

inmueble que sin ser en ningún caso excepcionales o únicos en el conjunto edilicio urbano,

testimonien óptimamente, por sus particulares valores históricos, arquitectónicos, ambientales y/o

paisajísticos las diferentes etapas edilicias del desarrollo urbano de la ciudad de Córdoba a través

del tiempo".

En el marco de dicha norna, se propone crear el "Circuito Histórico Industrial

Hidráulico del Noroeste,, de la ciudad de Córdoba, un recorrido que incluye edificaciones y

testimonios embremáticos como el Molino Roqué, (sigro XVIII) en cercanías del puente 15; el

Molino Hormaeche; estancia de los Villada (siglo XVIII), el tajamar y acequia en zona

arqueológica de la Reserva san Martín; la Acequia Molino zavalla(mediados del siglo XIX), en

zona clel puente Gavier; el tunel Molino Roqué (de 200 mts' de largo); la acequia de la

r,Jniversidad Libre del Ambiente (de 50 mts. de largo); y la cueva del tndio, detrás del Complejo

Ferial córdoba, con una pendiente de 45o que desemboca en el Río suquía.

Todas estas obras de ingeniería conforman un sistema integral de moliendas que aún

se conservan y que es preciso resguardar, ubicadas en el sector Noroeste de la ciudad, próximas al

cauce del río suquía. Dicho grupo de construcciones poseen un valor histórico excepcional como

parte de la memoria industrial de Córdoba'

Cabe destacar la colaboración del Licenciado en Archivología y Museología Fernando

Sánchez en la presente iniciativa, cuyos aportes se transcriben en el Anexo'

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que

fue presentado.
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At¡Exo

I\{OLINO DE HORMAECHE (Reserva San Martín)

Hl N4olino Hormaeche se encontraba emplazado en los terrenos donde en la actualidad se emplaza

la ,,Reserva Ecológica y Parque Municipal General San Martín" y qu", antes de la expropiación

para estos fines, se conocía entre los vecinos como: "Estancia de los villada" o "Montes de las

Villadas (arcos) " y algunos viejos memoriosos llamaban a este predio "Estancia El Paraíso"' Este

Molino según consta en la documentación del juicio zavalia- Roqué, hacia el año 1838' poseía

dos paradas o sea dos ruedas hidráulicas de Molino, y eran sus propietarios los señores Eusebio

Hormaeche y su cuñado constan Buselin. su antigüedad, según datos que hemos podido

recopilar, sería de fines del siglo XVIII y habría sido construido por don Juan de Hormaeche'

padre y suegro respectivamente de los mencionados. La toma de agua, estaba a unos 300 metros

aguas abajo, del actual puente de "La Carolina" y a través de una la acequia' con un recorrido de

13['i0 metros aproximadamente, alimentaba el Molino y servía, a su vez' para regadío de parte las

tierras que actualmente ocupa el camping municipal san Martín (unas 10 hectáreas)' Hacía el año

1950 aún se explotaban estas tierras como quintas y había una importante plantación de frutales'

particularmente peras y membrillos, que bordeaban las acequias' Este Molino fue' sin lugar a

dulclas el de más dificil acceso, pues para llegar a él había que vadear el río o desde la zona del

Chateau Carreras recoffer un sinuoso camino, con pronunciadas pendientes y un largo rodeo' En

ouanto al Molino en sí, no fue factible conseguir datos ciertos hasta que fecha funcionó pero lo

que sí es evidente es que su maquinaria nunca se renovó y siguieron en funcionamiento hasta el

finaldesuvidaútil,quesiendogenerosos,podemosestimarlahacialadécadade1850.Enla

actiralidadquedansolovestigiosdesuexistenciaatravésdeunasruinasquesiguendíaadía

deteriorándose.EnlazonaaledañaalaqueseencontrabaelMolino,sedescubrió,despuésdesu

expropiación en el año 1977,que había sido, hace unos 600 años atrás', un asentamiento indígena

yestuvoacargodelainvestigaciónarqueológicaelsr.JuanCarlosAbrilhastasufallecimiento

enelañolgSS.LaLicenciadaSusanaMartínez,funcionariadelaDireccióndePatrimonio

curturar de la Municipalidad de córdoba rearizóoportunamente un estudio técnico muy profundo

desde el punto de vista arqueológico de este "MOLINO DE HORMAECFIE"' De ese estudio', se

iranscriben fragmentos sobre el aspecto meramente histórico de quienes fueron sus propietarios:

1.- período de los Tejeda. se inicia con la Merced de Tristan de Tejeda e¡ 1576, y concluye en

1662 cuando er convento santa catalina decide vender la propiedad que había recibido de sor

Clara de 
'a 

Encarnación, hija de Tristan de Tejeda. Hasta 1663 las tierras estuvieron en manos del
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Monasterio de santa catalina. Fueron vendidas a Pedro Gómez de la cruz, entendido en materia

hidráulica y encargado del mantenimiento de la acequia del agua de la ciudad' Este transfiere la

propiedad casi inmediatamente aLópezRaya, vinculado a los González Arredondo, 1680 y a los

Peralta.

2.- El convento de santo Domingo: Es el segundo período signiftcativo en cuanto a los

propietarios. Solo 8 años median entre la sucesión de López Raya y la propiedad de la Orden' en

la fracción de río abajo. Hasta 1780 la propiedad se mantiene en poder de los Dominicanos' El

presbítero José Antonio de castro la vende a don José Francisco de Almarente' De esa época

consta la edificación de',una casa o rancho" que hizo el susodicho(Gonzétlez Arredondo) en la

rnitad de río arriba, no existiendo otra referencia en los archivos.

3.- período de los Hormaeche: La única heredera de esta propiedad de. don José Francisco de

Almarente fue su hija doña María de la cruz Almarente, quien se había desposado con don Juan

de Honnaeche y que la poseerían sus herederos hasta la década de 1850' Si bien no existen

cc¡nstancias ciertas de la fecha de construcción de este Molino, hay indicios que nos estarían

indicando que fue realizado por don Juan de Hormaeche hacia fines la década de 1780 o

principios de 1790. Lo que sabemos fehacientemente es que, hacia año 1838' el Molino constaba

de dos paradas y era propiedad, por herencia, de don Eusebio Hormaeohe y de su cuñado don

Constan Buselin, quien 1o administraba'

4.- periodo de la posesión de la familia Villada: A partir de 1853 la propiedad se la denomina;

',Estancia El Paraíso" que la propiedad era de don Clemente Villada y' al fallecimiento de este' se

subdividió entre los numerosos herederos, no obstante el predio donde estaba erigido el Molino se

mantuvo en poder de la familia hasta su expropiación, por parte del Gobierno de la Provincia de

Córdoba con el fin de crear una,,Reserva Ecológica y el Parque San Martín"" Posteriormente este

prerlio fue transferido a la Municipalidad, quien en la actualidad lo administra'

CUEVA DEL 1NDIO (Complejo Ferial Córdoba)

Molino Gavier carreras: Entre los años 1869 y 1871 Adolfo Roqué' propietario de las tierras que

eran conocidas como "Bajo de los ontiveros", construye en ellas un Molino al cual lo equipa con

tres ruedas hidráulicas de avanzada tecnología' como así también las muelas de moliendq los

cernidores y un amplio tendedero (secador de granos)' Adolfo Roqué había construido este

Nlolino en terrenos comprados a su padre, Juan Roqué , el22 de abril de 1857'

I-a puesta en funcionamiento ocurre en 1872,y 1o explota su constructor directamente hasta el año

1877 en que Se lo vende a don Enrique Gavier, quien se asocia con su cuñado don David Carreras

para su explotaciÓn. La escritura de venta hacla constar que el Molino estaba ubicado en el bajo
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de los Ontiveros, como a dos leguas al oeste de la ciudad de Córdoba y constaba de 80 a 100

cuadras cuadradas que colindaban al norte y este con el río, al oeste y sur con terrenos del propio

Roqué. La derivación del agua se efectuaba a través de un tajamar' construido por rollizos de

quebracho,enterradosenformadepaloapiqueymuypróximoselunodelotro
(aproximadamente un metro), en el lecho del río y luego unas vigas en la misma madera pero de

sección rectangular puestas en forma horizontal. Todo este conjunto formaba el núcleo de dos

escolleras de piedra bola que lo recubrían de ambos lados. Este tajamar estuvo vigente hasta

aproximadamente el año 1950 que como consecuencia de la putrefacción de las maderas y las

sucesivas crecientes se fue deteriorando hasta desaparecer.

El tajamar formaba un embalse de unos 200 metros de longitud y unos 40 de ancho con un

prornedio de 1,20 metros de profundidad. con estas características era uno de los lugares del río

más frecuentado por los bañistas y pescadores. De este tajarnat en sus orígenes' se derivaba el

agua a través de una acequia construida en mampostería y que salía en forma perpendicular al río

y penetraba en un túnel enclavado en la barranca. Antes de entrar en el túnel, la acequia tenía una

compuerta de regulación para el control del Caudal de agua y un vertedero para derivar el exceso

de esta. El túnel era aproximadamente de 1,70 metros de ancho por 1,80 metros de alto' Entraba

en forma perpendicular a la barranca, unos 10 metros y luego segUía en forma paralela al perfil de

esta, en una longitud de unos 500 metros, donde se continuaba con un canal a cielo abierto que'

bordeando el bajo der chateau carreras, donde actualmente se encuentra er "Estadio córdoba"

llegaba al Molino cuyo emplazamiento estaba justo alapar de donde actualmente esta el "Puente

15,,.Etrtúnelque,comosedijo,corríaenformaparalelaalabarranca,teníatressalidas

perpendiculares a este y que eran las que servían para su desbarre periódico' pues como en el

ingresodelagu4noteníaunadecuadodesarenador,encadacrecientedelríoentrabansedimentos

que se depositaban en el túnel, por lo cual periódicamente era necesario su limpieza' además

como era excavado en ra tosca, sin otro revestimiento sedimentos de las paredes del túnel se

desprendían al paso det agua. A la par del tunel de ingreso del agua' trauia 
11o 

que comunicaba

con el parque del chateau, en la zona que actualmente ocupa el Pabellón verde del complejo

Ferial. Este túnel servía para los casos de crecidas del río' para bajar a ceffar la compuerta de

regulación y evitar daños en las instalaciones' Desde el punto de vista de ingeniería hidráulica'

esta obra, fue la más interesante de la zona' El Molino se encontraba emplazado en la zona que

actualmente conocemos como ,,Puente 15,', adyacente al Estadio Córdoba. La toma de agua que lo

alimentaba estaba situada unos 150 metros aguas debajo de lo que actualmente sería la proyección

de ta calle Nepper y coincidente con el complejo de FERIAR' El Molino' como tal' funcionó
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hasta fines del siglo XIX, donde se hizo muy dificil competir con otros establecimientos

accionados por maquinas a vapor. La ut\lización para regadío se extendió hasta f,rnes de la

segunda década del siglo xx. Al desconocer los vecinos, el origen y la función que cumplieron

estos túneles más, el hecho de ser ocupados, cuando ya no circulaba agua, por algunos personajes,

tanto hombres como mujeres de figuras estrafalarias, como doña clementina y su hija o el negro

Benito. le infundieron a estos tuneles un halo de misterio. Hoy están tapados por la vegetación'

por lo cual no están a la vista y han quedado olvidados'

ACEQUIA MOLINO ZAVALÍA

Antiguo Molino zavalía:segun consta en el A H. P. C., el Gobemador de Tucumán' don Ángel

ile Feredo otorgó con fecha 4 de marzo de 1672y por primeÍauezla concesión de riego a favor de

la "Merced de Adaro." Esta concesión establecía el derecho de riego de unas 18 cuadras

cuadradas (25 Ha.). Para ubicarnos donde estaba situada, diremos que el agua se tomaba de una

bifurcación natural del Río primero (Suquía) a la altura del actual campo de deportes del Colegio

La Salle. Desde este punto se conducía a través de una acequia que bordeando la ladera de lo que

es viiia Belgrano llegaba a descargar nuevamente el exceso de agua donde está el centro de

capacitación de E.P.E.C. (entre los puentes Gauss y chateau)' Esta concesión y la Merced de don

sebastián Adaro, fue transferida a don Félix Luis de cabrera en escritura pública de venta en

1676, solo cuatro años después. El cabildo de córdoba con fecha 2 de febrero del año 1789

reconoce la misma concesión a favor de don Juan ManuelLópezy establece en ese mismo acto

que no se otorgaran nuevas tomas de agua derivadas del río' En el año i822 se presenta ante el

señorGobemadordelaProvinciadeCórdobaelseñordonBenitoMarianodeZavalia,casadocon

doña Luisa de Las Casas y Pabón, que tienen por hijos a Juana, Juan Norberto y su nieto Benito, y

solicita la reinscripción a su nombre de los derechos de riego de estas tienas y sobre parte de las

que habían sido de la "Merced de Adaro,'. solicita también la autorización para la instalación de

un,,Molinoharinero,,decuatroparadas(padreGrenón:''Eltrigoysumolienda'').Elhijodedon

Benito N{ariano zavalia,Juan Norberto de zavalia y Pabón' se casó en segundas nupcias con

Doña Donata del Prado y sus hijos fueron: Donata, Juan Norberto y Manuel Antonio.

como hecho anecdótico se incorpora que Donata (hija) se casó con el señor Jerónimo del Barco y

suhiiodonJerÓnimoPantaleÓndelBarcoyZavalíafueGobernadordeCórdoba.

MOL1NO ROQUÉ

En ei expediente del juicio entabrado entre don Norberto de zavariay don Enrique Roqué en el

año l g3g se lee lo siguiente: 
,,De ahí que el informe de v. E., es inexacto porque no teniendo agua

mi Molino, con solo el desagüe de Buselin, es imposible que puedan las dos tomas' primero la de

.dffi.4t#-ü*1"#
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Calán y segunda la de la ciudad; y aun cuando esto pudiese suceder, quedarían en seco los dos

Molinos, de Juan Roqué llamado de las Huérfanas, y el de don Pedro fuan Gonzáles, que está

frente a esta ciudad". Esto nos lleva a la presunción de que hacia 1838 los Molinos que estaban

construidos y en funcionamiento sobre el Río Primero desde su confluencia con el Arroyo Saldan

y hasta la ciudad de Córdoba eran: "Molino de Los Belermos" (atendido por Francisco de Torres,

luego su propietario); de los Hormaeche, atendido por Eusebio Hormaeche y su cuñado Constan

Buselin; "Antiguo Molino Zavalía" de Juan Norberto de Zavalía; "Molino de las Huérfanas" de

Juan Roqué y "Molino de don Pedro Juan J Gonzáles". De estos antecedentes se desprende que

hacia aquellos años, los Molinos hidráulicos, para fabricación de harina de trigo, existentes a lo

largo del Río Primero entre su confluencia con el Arroyo Saldan y la ciudad de Córdoba eran:

"MOLINO DE LOS BELERMOS", de una parada administrado por don Francisco Torres.

"IMOLINO DE HORMAECHE", de dos paradas administrado por Eusebio Hormaeche y su

cuñado Constan Buselin. "ANTIGUO MOLINO HARINERO DE ZAVALÍA", de dos paradas, de

Juan Norberto de Zavalía. "MOLINO DE LAS gÚnfeNAS", de Juan Roqué, en la Toma

"MOLINO DE PEDRO GONZALEZ", frente a la ciudad. Hacia fines de la década de 1860,

Adollb Roqué, construyó en la zona conocida por aquel entonces como "Bajo de los Ontiveros"

(hoy Puente Quince) otro Molino. Entre Villa Warcalde y el actual Puente Quince, en el Chateau

Carreras.

El túnel de la ULA, es continuación del túnel del Molino Roqué.
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