
Este maravilloso instrumento. 
 
Recuerdo cuando por la nacional IV camino de Alcolea veía sobre la 
derecha al otro lado del Guadalquivir un pequeño castillo, que siempre 
me impresiono ya que siempre me aparecía al salir o regresar de 
excursiones, al amanecer o atardecer con luz rasante y mas fortaleza 
que palacio; siempre me lamente de no haberme acercado un día 
mientras estaba en la UNI. 
Ahora ya bastante maduro y lejos de la madre patria me decidí buscar y 
enterarme de la historia, si historia había, esto encontré y lo comparto 
con vosotros. 
(Al final mas enlaces de fotos). 
Un saludo a todos de Emilio Palma 
 
Castillo de la Isabela 

 
 
 

 
Cuenta el cronista D. Antonio Carbonell Laguna, presidente de la asociación cultural 
Puente de Alcolea, que corría el año de 1.871 cuando el prócer cordobés, don 
Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, conde de Torres Cabrera y del Menado, 
fundó la colonia de Santa Isabel, para lo cual utilizó los terrenos de su propiedad que 
tenía en la barriada cordobesa de Alcolea, con una extensión de setecientas treinta y 
tres de hectáreas en coto redondo, empezado por edificar un albergue para 
residencia de su familia. La primera piedra de esta residencia se colocó en 24 de 
octubre de 1.871, fiesta de San Rafael, y en cuya ceremonia se enterró en el 
cimiento de la torre mayor un pergamino con la siguiente inscripción: 
“En el nombre de Dios. Hoy día 24 del mes de octubre, festividad del Santo Arcángel 
Rafael, Custodio de Córdoba: en el año 1.871 de la era cristiana, vigésimo sexto de 



la exaltación al Trono Pontificio de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío Nono; y 
tercero de la emigración de España de S.M. la Reina Isabel segunda de Borbón, y 
de la real familia; los Sres. D. Ricardo Martel y D. Fernández de Córdoba, Bernuy y 
Gutiérrez de los ríos y de Doña María Isabel de Arteaga y Silva, Carvajal y Téllez-
Girón, conde de Torres Cabrera y del menado, emprenden estas obras, con el objeto 
de fomentar el cultivo de estos terrenos, y la señora Condesa con su propia mano, 
coloca la primera piedra de estos edificios y el primer árbol de su planteras, 
sirviéndose para ello, de la misma pala con el que el excelentísimo e iltmo. Sr. D. 
Juan Alfonso de Alburquerque, actual obispo de Córdoba, inauguró los trabajos de la 
línea férrea que une a Córdoba con Sevilla. 
Los que abajo firman, saludan a las generaciones futuras: demanda al que esto 
leyere, que ruegue a Dios por sus almas; y piden a la divinidad misericordiosa que 
hagan cesar las perturbaciones que hoy afligen a la Iglesia y el Estado.- I. El Conde 
de Torres Cabrera.- R. La Condesa de Torres Cabrera.- E l coronel Ramón de Ciria, 
Contador de la casa. – Amadeo Rodríguez Arquitecto.- Antonio López Carrillo, 
Maestro de obras.- Miguel Crespo, Jardinero.- Juan Cristóbal Serrano, Hacedor de 
Campo. “ . 
 
El conde de torres Cabrera fue Alcalde de Córdoba en dos ocasiones, en 1.864 y 
1.867. Gobernador civil, Diputado a Cortes y senador Vitalicio por Córdoba, en 
Grande en España. Tuvo un destacado protagonismo en la vida cordobesa de su 
época. Fueron importantes sus aportaciones en el campo de la reforma agrícola y 
social – entre otra, la colonia que nos ocupa - y es de resaltar su gran preocupación 
por elevar en Córdoba el nivel cultural.” 
Volviendo a la residencia del Conde de Torres Cabrera esta se encuentra 
actualmente es la finca “Dehesilla de León”, visible desde la actual variable de la 
carretera Nacional IV y desde el ferrocarril, de forma cuadrada, con 12 metros de 
lado. Consta de un semisótano o abovedado donde estaban instalados los servicios 
–cocina, despensa, bodega etc.-, y de tres plantas, rematadas por almenas. Cuatro 
torres, una en cada esquina, tres de ellas semitorres que arranca de la primera 
planta y la cuarta, orientada al norte, es la torre mayor, con arranque desde el suelo, 
y era la entra principal de la vivienda mediante una escalera de acceso. 
La colonia de Santa Isabel continuó durante unos años su desarrollo. Tuvo el honor 
de ser pionera en producir azúcar de remolacha, exactamente en el año 1.882, en la 
fábrica que para tal fin se instaló en las inmediaciones del puente. 
Sobre los años 1953, en la finca del castillo de La Isabela vivía Don Francisco 
Amian, que venían allí por temporadas con su esposa e hijos, en esta finca llamada 
la Dehesilla tenia reses bravas donde había también una pequeña plaza de toros ó 
tentadero. Recuerdo que en el castillo vivía en la parte baja un matrimonio de 
trabajadores con dos hijas Ani y Juani, y la cocinera Carmen, con su marido. Un 
poco retirado estaba el cortijo en el cual vivían jornaleros que trabajaban las tierras 
de la finca y cuidaban de los toros. Rafalita era la cocinera del cortijo y su marido 
Frasquito el encargado, ambos tenían dos hijas Mari y Conchi. En el cortijo estaba 
también la granja, y Esperanza era la señora encargada de este menester 
Actualmente se encuentra en un estado total de abandono y gracias a la solidez de 
sus muros, se mantiene erguido, desafiando el paso del tiempo y esperando que 
algún organismo se acuerde de él. 



http://mjmfoto.blogspot.fr/2012/10/castillo-de-la-isabela-en-alcolea.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dEvkLsa2Hzk 
 
http://abandonoseneltiempo.blogspot.fr/2012/04/castillo-la-isabela.html 
 
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=397&with_photo_id=100
223474&order=date_desc&user=2702191 
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