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 El documento que presentamos es un traslado de la escritura de cabeza 
de aprecio del molino del Corregidor Alto, hecho por Don Manuel Francis-
co de Osorio, vecino de Granada, ante Pedro de Torres escribano de provin-
cia de esta corte, en 19 de septiembre de 1720. 
 
 Manuel Francisco de Osorio Velluga Moncada de la Torre capitán de 
caballos, corazas españolas, señor de Vélez de Benaudalla y Lagos, como pro-
pietario del molino llamado del Corregidor Alto, se lo arrendó a Josefa Gar-
cía, viuda de Lucas Jiménez, maestra molinera del dicho molino. Para com-
probar si durante el arriendo del molino hubiera algún cambio se hizo una 
escritura con la relación de todo lo que contenía el molino para su utiliza-
ción. Se nombraron como tasadores y apreciadores a varios maestros de mo-
lino; por parte del dueño, uno fue el del molino del Granadillo y otro el del 
Corregidor Bajo y por parte de la arrendataria, al maestro del molino Don 
Álvaro y para los caballos que había en el molino se nombró por ambas par-
tes y de oficio a un veterinario (albéitar), herrador y veedor. 
 
 Para explicar este docu-
mento hemos consultado la pu-
blicación: “Los molinos de la ciu-

dad de Granada: los molineros y el 

agua en las ordenanzas” cuyo au-
tor es José Miguel Reyes, para 
conocer un poco mejor cuáles 
eran los requisitos necesarios 
para que estos ingenios harine-
ros pudieran funcionar. Este 
autor nos explica cómo la ener-
gía hidráulica, fue durante siglos, la fuerza motriz para mover las  
turbinas que accionaban el mecanismo y cómo los canales derivados de los 



ríos Genil y Darro , junto a la acequia de Aynadamar que llevaba hasta el 
Albaicín las aguas de Fuente Grande desde la Sierra de la Alfaguara, fue-
ron los lugares elegidos para el emplazamiento de los más importantes 
molinos. Lo que nos ha resultado más útil de esta publicación es la gran 
cantidad de información que su autor nos ofrece sobre muchos de los 
molinos existentes en Granada y su extrarradio, así como el glosario de 
todas y cada una de las piezas necesarias para el funcionamiento de ellos. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 De este molino recogido en el documento que traemos a colación 
no se indica ni el lugar exacto en el que estaba situado extramuros de la 
ciudad, ni el ramal de agua que lo movía, pero nos resulta especialmente 
interesante la relación de enseres que cita y que van desde los que eran 
propios para el mecanismo del moli 
 
no, a todo tipo de útiles y herramientas para hacerlo accionar o para co-
locar y recoger la harina, y su valoración y tasación, cuya suma ascendió a 
8.190 reales, incluidos tres caballos y sus arreos. 
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El río Genil dibujado por Tomás Ferrer en 1751 con los molinos que bebían de sus aguas. 
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