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AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El término municipal de Córdoba
RICARDO RODRIGUEZ APARICIO

Manteniendo la linea trazada en diversos números de la
última etapa de esta revista municipal, abordando el
estudio de los distintos aspectos, problemáticas o realidades de nuestro municipio, nos hemos decidido en esta
ocasión a emprender una aproximación de algo tan esencial
y próximo como es el propio territorio del municipio, esto
es, el término municipal. Ha sido nuestra voluntad, la de
prestar en este principio una mayor atención a todo lo que
normalmente está más olvidado , de forma que , en la
medida de lo posible
-drcunstancia cuasi imposible en la mayoria de las
ocasiones- se trata de dejar de un lado el fenómeno
urbano de la capital -objeto de estudio en otras muchas
ocasiones- , atendiendo preferentemente al resto del espacio del vastísimo término municipal.
Es lógico pensar que con esta entrega el tema no queda
agotado ni cerrado. Todo lo contrario. La idea de este
número monográfico no es otra que aproximar, presentar,
el territorio cordobés, de características tan singulares, al
ciudadano de la calle, con la sana intención de que los
trabajos en él publicados sean punto de partida, punto de
arranque, para pensar, reflexionar, hablar, discutir, valorar
y, en definitiva, disfrutar algo más, si así fuera posible, el
territorio que nos es más nuestro y más inmediato, el que
tenemos a la puerta de nuestra propia vivienda. El objetivo
no es otro que lo conozcamos , lo usemos racionalmente,
lo preservemos, lo protejamos y lo gocemos. Es una tarea
en la cual todos estamos comprometidos.
Para ello, nada mejor que empezar con un recorrido
geográfico, histórico y económico por los parajes de un
término extensísimo, estratégicamente situado en la
configuración del mapa provincial y de la Comunidad. El
término, como queda referido en los trabajos que se
publican, es una espléndida síntesis de los geosistemas,
estructuras y paisajes rurales de la Andalucía bética,
amalgamando en sus más de ciento veinticuatro mil hectáreas sierra, vega y campiña. Quedan también reflejadas
las consideraciones funcionales del territorio y apuntada la

capacidad potencial del mismo en su vertiente económica.
El suelo no urbanizable figura como una de las asignaturas pendientes en el término. Queda analizada la
importancia de estos espacios, al tiempo que se denuncian -particularizando en casos concretos, como es la
zona conocida con el nombre del Arenal , limítrofe con la
ronda de circunvalación de la Radial-IV y cercana a las
zonas de la Fuensanta y Santuario- las constantes
agresiones a estas zonas del término en form a de vertederos, parcelaciones clandestinas, defectuosas construcciones agrícolas, basureros ..
También referencia extensa al espacio perirubano, con
citas de los usos agrícolas, industriales y sociales del
mismo, así como datosde las, lamentablemente, constantes actuaciones con impactos ambientales tanto en la
sierra, como en la vega o en la campiña.
Lugardestacado para el cortijo, como explotación agraria
y vivienda en la campiña cordobesa, elemento fundamental
para entender la organización del municipio cordobés.
Cita, también , para Encinarejo de los Frailes, entidad que
ofrece vivos contrastes con los modelos urbanísticos de la
zona circundante. Encinarejo es un buen ejercicio de
encaje respetuoso con el entorno agrario, que en nada
desentona con el paisaje.
El número monográfico se completa con un trabajo
sobre el sistema de vías rurales en la sierra, descripción de
varios itinerarios geográficos en el término y referencias a
yacimientos arqueológicos. Culmina el número con una
reflexión sobre el «perol», tradición cultural cordobesa que
en la mayoria de los casos ha permitido a miles de
cordobeses conocer más directamente el rico patrimonio
de nuestro territorio.
Coincidente con la aparición de este monográfico se
han editado 5.000 ejemplares del Mapa Topográfico del
Término Municipal de Córdoba, trabajo que ha podido
realizarse gracias a la colaboración del Servicio Geográfico del Ejército. Como complemento a este ilustrativo
plano se adjunta un índice toponímico del término.
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Es el de Córdoba un término
extenso -1 .244'6 Km'-, el mayor
de la Provincia, estratégicamente
situado en el centro de ella y que
se extiende a caballo entre la
Campiña y el Vall e del Guadalquivir, por un lado, - aproximadamente un 60%- y las ásperas
serranías de Sierra Morena -€n
torno al 40o/~. Sin duda todo ello
le erige en espacio privilegiado, lo
que ha permitido a la ciudad de
Córdoba ejercer un protagonismo
histórico, geográfico y económico indiscutible dentro de su jurisdicción. Conviene no obstante
ilustrar razonadamente, desde
una óptica geográfica, todos estos extremos, hacer notar sus
muchas implicaciones y analizar
para ello los grandes conjuntos
paisajísticos cordobeses.
La unidad septentrional del término se extiende por Sierra Morena, que glosa así Solé Sabarís:
«... gigantesco escalón casi rectilíneo formado por relieves sombríos que se elevan casi más de
mil metros sobre (...) el Valle del
Guadalquivir (. ..). Serranía "Morena" tanto por el roquedo como
por su vegetación, de matorrales
espesos, de jaras, lentiscos y
carrascas, pobre y casi despoblada". A. Machado, con más
fuerza aún la exaltó así: «iQué
bien los nombres ponía! quien
puso Sierra Morena! a esta serranía!».
Con prosa más geográfica, el
relieve de Sierra Morena participa de los rasgos del Macizo Ibérico o Meseta, del que es su escalón meridional; tiene un origen y
materiales muy antiguos y de aquí
sus rasgos oscuros y sombríos;
es también un relieve de altitud
media y con tendencia al aplanamiento por su conversión en
penillanura, y presenta una alternancia de valles fluviales encajados en los materiales más
blandos y cuerdas en resalte en
los más duros, por lo que es un
típico relieve apalachiense. En su
contacto con el Valle, el desnivel
es grande y pino -piénsese, por
ejemplo, en la carretera de Cerro
Muriano- por laque se pensó que
por aquí pasaba la llamada gran
«falle bética", aunque ahora la
cosa haya quedado en múltiples
desgarres y roturas parciales, originadas por una flexión que introduce el zócalo antiguo debajo de
los blandos materiales de la
Campiña.
Este relieve es causante de un
clima más lluvioso y fresco que el
del llano, lo que a su vez determina esa vegetación exuberante y
rica denominada «(maquis», que
tan bella se percibe sobre todo en
primavera. Pero el roquedo de
Sierra Morena y sus grandes
pendientes originan suelos poco
productivos, de aquí que sus terrazgos agrícolas siempre hayan
sido escasos y luengas sus dehesas para ganadería, sus matorrales para leña y picón, sus
plantas olorosas para colmenas.
Arruinado todo esto por la reciente crisis de la montaña, la Sierra
Morena, no obstante, es una bendición para las actividades de ocio
de los cordobeses: residencias
secundarias en urbanizaciones y
casas aisladas, parque periurbano de Los Villa res, cotos de caza,
etc. Unase a ello que la Sierra
siempre ha sido reservorio de
agua para la ciudad y la agricultura del Valle, como emblemáticamente ejemplifica el GuadalmelIato. Como contrapartida de tan
fundamentales aportaciones al
bienestar y economía de Córdoba, debería existir respecto a la
Sierra un comportamiento ejemplar, público y privado, con naturaleza tan necesaria y bella, lo
que con frecuencia no se compadece con tanto incendio , tanta
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Paisajes geográficos
ANTONIO LOPEZ ONTIVEROS
Catedrático de Geografía Humana. Universidad de Córdoba

suciedad y mal uso del paisaje.
El sector meridional del término cordobés corresponde a la
Depresión del Guadalquivir, a
su sector medio, ni tan abierto
ancho y llano como el sector bajo
o sevillano-gaditano , ni tan restringido, angosto y quebrado
como el sector jiennense. El observador que baja de la Sierra
Morena se va a encontrar aquí
con materiales blandos y sueltos,
recientes o actuales -terciarios o
cuaternarios- y con un paisaje
que ni es montañoso ni llano, con
un relieve «panda", que la Academia define como «terreno casi
llano situado entre dos montañas". En suma, como un relieve
de «campiña", que es como el
pueblo designa a esta parte de la
provincia y término de Córdoba.
No obstante, más precisamente
cabe distinguir aquí dos subsectores: el Valle estricto del Guadalquivir y sus terrazas, y la Campiña propiamente dicha.
Corresponde al Valle el sector
longitudinal y estrecho que flanquea el Guadalquivir y que
constituye la zona más deprimida. En él se encuentra la ciudad
de Córdoba, y su depresión relativa es observable por el viajero,

que al discurrir por la carretera de
Sevilla ha de remontar la Cuesta
del Espino, y que, por la de Granada, en el Sector Sur tiene que
ascender suavemente hasta alcanzar los visos de la Campiña.
Por el Norte, a su vez, un suave
glacis empalma el Valle con la
Sierra Morena, como nítidamente puede observarse en la rampa
ascendente del Brillante.
Presenta el Guadalquivir en
este valle magníficos meandros
de llanura aluvial , meandros
abandonados bien visibles en la
fotografía aérea, llanuras aluviales de casi perfecta planitud y
espectaculares torronteras o cortados cuando se acerca a los
deleznables terrenos arcillosos
del mioceno, como en la Barca,
Casillas y Rojas. Todos estos
rasgos de relieve, encontrados
en su significado, nos presentan
un Guadalquivir de transición: ni
con el encajamiento notable propio de un curso alto, ni con los
horizontes sin límites de las llanuras aluviales típicas de un curso
en las puertas de su desembocadura.
Junto al lecho del río y sus
inmediatos aledaños, se superponen en suave pendiente las

terrazas fluviales, también presentes pero en restos más exiguos
y discontinuos junto al Guadajoz.
Litológicamente sus materiales
son los mismos que los de junto al
río, o sea arcillas, limos, arenas,
gravas y cantos rodados, aunque
localmente pueden predominar
los materiales más gruesos,
constituyendo el «cascajo".
Muchas son las consecuencias
que se derivan de estos caracteres de relieve del Valle cordobés,
pero reseñemos sólo tres. El tórrido clima estival y su suave invierno son explicables, en parte,
porque el sector deprimido está
resguardado de casi todos los
vientos y brisas. Los materiales
litológicos , blandos muebles, excelentes suelos de vega y terraza, que de consuno con las aguas
del Guadalquivir o procedentes
de la Sierra originan una vasta y
feraz extensión de regadío. La
situación central dentro de la
provincia y la topografía llana y
afable históricamente han determinado el paso de las estructuras
camineras básicas -hoy Nacional C-IV y ferrocarril- y el emplazamiento de la capital, que actualmente, comoen época califal ,
se desborda en su extensión pe-
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rifé rica hacia el este y oeste, hasta casi conurbar con Alcolea y
Almodóvar del Río. El Valle, en
suma, cinta estrecha, pero humanamente vigorosa, se erige en
la clave de la provincia y el término
cordobés en enlace e hiato entre
la Sierra Morena al norte y la
Campiña y Subbéticas al sur.
Prec isamente en esta dirección meridional ininterrumpidamente se extiende la Campiña
estricta. En cuanto que el viajero
que transita por la carretera de
Granada abandona los límites
actuales de la ciudad de Córdoba, ya ha entrado de lleno en
ella, como cuando corona la
Cuesta del Espino camino de
Sevilla.
Los materiales campiñeses
generalizadamente están constituidos por margas gris-azuladas
muy arcillosas, que en el Mioceno
terciario se depositaron en las
profundidades marinas del Golfo
Bético. Edáficamente estas margas se traducen en suelos vérticos, profundos y feraces, conocidos como bujeos o tierras negras
andaluzas y tierras margosas
béticas. Y morfológicamente esta
litología origina un relieve sin dirección dominante alguna, difícilmente tajable por los escasos
cursos fluviales, a excepción de
por el Guadalquivir y Guadajoz,
formando, pues, una sucesión
laberíntica e ininterrumpida de
lomas y valonadas, entre las
cuales se destacan , a veces, cerros testigos de mayor elevación.
Como antes dijimos, es este
conjunto meridional del término
una paradigmática representación de un relieve panda y
({campiñés».
Desde el punto de vista humano, cabe resaltar en el conjunto
dos caracteres básicos: su nítido
paisaje agrario y su vacío de poblamiento. El primero, definido por
un extenso plantel de grandes
cortijos de vocación cerealista,
siempre altamente productivos a
causa sobre todo de sus excelentes suelos, sus pendientes
moderadas y la ausencia de espacios no cultivables, constituye
un buen ejemplo del llamado latifundismo andaluz.
El vacío de poblamiento de la
Campiña en principio puede parecer chocante, supuesta su alta
potencialidad agrícola, pero se
han concitado una serie de causas que lo explican, aunque éstas
no impliquen justificación alguna:
la gran propiedad dominante, excluyente siempre de los asentamientos; el efecto de absorción
humana de la capital; las condiciones ecológicas y paisajísticas
no favorables para el poblamiento.
Diseñados, pues, los grandes
conjuntos paisajísticos del término de Córdoba, procede una reflexión final que, creo, se deduce
de lo dicho y que enlaza con el
inicio. La capital cordobesa ,
Concejo históricamente muy potente y de rancio abolengo, se
aseguró un término extenso, es-

tratégicamente ubicado, altamente productivo y complementario, según sus distintas partes,
en las funciones que de él se
demandaban. Por esto último, sus
componentes paisajísticos participan ampliamente de las tres
unidades materiales por donde
se extienden: Sierra Morena, Valle
del Guadalquivir y Campiña. Este
término, pues, en conjunto debió
ser siempre suficiente para satisfacer las necesidades de los
cordobeses. Si con frecuencia no
ocurrió así, fue porque una estructura desequilibrada en la
apropiación del espacio lo impidió.
Pero ésta es otra historia en cuyo
desentrañamiento no entra este

artículo.
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TERMINO MUNICIPAL:---- - - - - - - - - - - - - -- -- El término municipal de la ciudad de
Córdoba ofrece una espléndida síntesis de
geosistemas, estructuras y paisajes rurales de la Andalucía bética; su interés, consiguientemente, va más allá de los aspectos estrictamente productivos o inmobiliarios de su suelo rústico, para adquirir un
significado medioambiental, pedagógico y
cultural de primer orden. Un significado
que, quizá hoy, suponga tanto o más que
aquel otro protagonismo socioeconómico,
cuajado de contradi cciones y conflictos,
desempeñado durante siglos por las feraces tierras de la campiña y vega cordobesas.
Ante todo, el término de Córdoba llama
la atención por su considerable superficie
- 124.461 Ha.-, sólo superada en nuestra
región por el municipio jerezano. Su macizo contorno cabalga, además, sobre tres
de los ámbitos geográficos más represen tativos de la Andalucía Occidental , lo que
abunda en ese carácter a la vez excepcional y emblemático del caso cordobés en el g
contexto de los municipios an d aIuces.
:'_
iw
Al norte, la cabecera del término descan- "
sa en la solana de Sierra Morena; a sus a'
pies, la Vega, antaño predominantemente
adehesada y sometida a las crecidas del
padre Guadalquivir, es hoy espacio regado, eje indiscutible de flujos y actividad
económica provincial y regional, y, por lo
mismo, objeto de intereses de distinto signo y de presiones para su cambio de uso;
al sur, por último, las decenas de miles de
RAFAEL MATA OLMO
hectáreas de suaves lomas arcillosas, de
Profesor Titular de Geografía. Unive rsidad Autónoma de Madrid
cortijos y más cortijos, constituyen, en todos los sentidos, la base y lo más caracte rístico del paisaje rural cordobés, su
nantes son los propios de unas estrategias
multitud de aspectos de la vida rural no
y ese proceso de sustitución y aumento
Campiña; una campiña que por sus dimenempresariales bastante conservadoras, en
podrá, pues, desligarse nunca la historia
en el número de grandes propietarios ,
siones, sus formas y su estructura no tiene
general , y poco dadas a innovaciones
del término de la capital de su corona de
acompañado de una reducción apreciable
parangón -y no hay en ello exageración
en el tamaño medio de sus patrimonios
arriesgadas, aunque existen contados
pequeños satélites.
alguna- en toda la Andalucía del Guadalrústicos, no acaba con el siglo pasado,
ejemplos de explotaciones hortofrutícolas
Tras un proceso secular, iniciado en el
quivir. Sierra, vega ycampiña se hermanan,
sino que prosigue y se consolida en el
punteras en materia de producción y cosiglo XIII con las donaciones posteriores a
pues, en este majestuoso término, con la
la conquista cristiana, Córdoba presentaactual , con el trasvase de muchos cortijos
mercialización. La información recabada
ciudad de Córdoba como puente entre las
recientemente por el I.A.R.A. para la Coba a mediados del siglo XVIII , en las posde la élite terrateniente tradicional a esa
primeras cuestas serranas de El Brillante,
trimerías ya del antiguo régimen, una esnueva o renovada clase de propietarios
marca de Reforma Agraria de la Vega de
los aluviones del río y el arranque campiCórdoba ha puesto de manifiesto que el 92
tructura de la propiedad y de la explotación
labradores. Las buenas coyunturas de
ñés del Sector Sur.
por 100 de la superficie regada se reparte
de la tierra extremadamente concentrada
beneficio de la Primera Guerra Mundial o
Los diversos usos y aprovechamientos
-nunca superada, ni siquiera igualada
entre trigo (30 por 100), girasol (25 por
de los años de postguerra marcan hitos
agrarios del suelo rústico, organizados en
desde entonces-, caracterizada por dos
100), remolacha (13 por 100) , maíz (1 1 por
destacados en esa evolución . Ahora, sin
bandas aproximadamente paralelas ,
100), algodón (6 por 100) Y otros granos y
embargo, las transformaciones en la prohechos principales: un peso considerable
constituyen el elemento visual más claro
semillas forrajeros (7 por 100).
del latifundio eclesiástico, con la Mesa
piedad van a verse acompañadas, antes o
de esa trilogía de geosistemas y paisaje, y,
La Campiña constituye el ámbito del
Capitular de la Catedral muy destacada,
después, por cambios igualmente drástitambién, de los profundos cambios que en
cortijo por antonomasia; del cortijo como
propietaria de 27 cortijos y casi 18.000
cos en los sistemas técnicos y en la orgamateria de explotación agropecuaria ha
unidad de explotación, del cortijo como
fanegas de tierra; y un grupo reducido,
nización social de la explotación. Y ello no
conocido el campo cordobés en los últimos
sistema tradicional de organización del trapero muy poderoso, de títulos locales y de
tanto, o no sólo, porque los nuevos propiedecenios.
hidalgos afincados en la ciudad, poseedobajo y de la vida cotidiana, y del cortijo
tarios pasen a ser abanderados de moderAl norte del canal del Guadalmellato , un
también como hábitat emblemático de la
res de casi 65.000 fanegas en t 36 cortijos.
nas formas de gestión y pioneros en la
complejo mosaico de aprovechamientos
Por debajo, un colectivo social clave, bien
tierra calma latifundista. Nada queda ya,
difusión de innovaciones, sino fundam enmontaraces cor.forma el paisaje serrano.
sin embargo, más que en la memoria cotalmente porque la agricultura -latifundista
situado ya económicamente, pero de esEl espacio adehesado de labor y pasto, o
lectiva, de los «tercios", de las yuntas y los
caso significado todavía en la esfera de la
y la familiar también- está alterándose en
de puro pasto, casi siempre con encinar
propiedad: los arrendatarios, los labradogañanes, de los sembradores y los segala esencia de su sistema tradicional, en el
ahuecado, se ha reducido en los últimos
dores, de los conflictos seculares y, hasta
res de cortijos y hazas, muchos de ellos
contexto más amplio de la economía glotiempos, acantonándose en las áreas de
me atrevería a decir, del «reparto ,,; los
residentes, como buena parte de los jornabal.
menores pendientes y suelos más aceptaleros, en los pueblos próximos.
dinámicos y poblados cortijos de antaño
Muchas más cosas, evidentemente , pobles (al oeste del arroyo de Guadalbarbo);
El siglo XIX, y en especial su segunda
han pasado a ser explotaciones monótodrían y deberían comentarse sobre la agripor el contrario, reflejo en buena medida
mitad , es testigo de cambios profundos en
namente cultivadas a dos hojas, con trigo
cultura de Córdoba. Espero, al menos, que
de la crisis de la explotación pecuaria tray girasol alternándose campaña tras camlo dicho sirva sólo de botón de muestra de
la identidad y en el número de integrantes
dicional , la superficie de matorral, con arpaña , mecanizadas hasta el extremo, sin
del grupo terrateniente, y, en menor mediese considerable interés económico, pero
bolado también , ha llegado a duplicar a la
apenas vida social y cotidiana, y ejemplos,
da, en los sistemas tradicionales de cesión
a la vez cultural y medioambiental , del
de pastizales, configurándose en algunas
de la tierra -el arrendamiento se reduce,
suelo rústico cordobés. Las políticas secen definitiva, de explotaciones rentables,
zonas -en las vertientes del arroyo Guapero totalmente dependientes de energías
pero aún conserva un peso considerabletoriales tienen desde luego una misión que
darromán o del Guadiato medio- un monte
externas.
. El latifundio eclesiástico desaparece en
cumplir en su gestión, pero no cabe duda
mediterráneo cerrado de jaras, aulagas,
pocos años, consecuencia de la DesamorPues bien, bajo esos sistemas y paisajes
de que hoy, ante un espacio rural articularetamas, localmente acebuches, y otras
tización; algunos patrimonios nobiliarios
rurales en evolución, ha latido históricado y polarizado por un núcleo urbano de las
especies arbustivas, con encinas e incluso
mente y sigue latiendo hoy una estructura
de abolengo se pierden también o se redudimensiones y características de Córdoba,
alcornoques sobre los suelos más silíceos
agraria polarizada por la gran propiedad
cen apreciablemente, y, en contrapartida,
deben ser iniciativas globalizadoras, de
y húmedos, de evidente interés ecológico.
gana presencia esa casta de labradores de
rústica. En este aspecto, fundamental sin
ordenación del territorio, las que determiEl aprovechamiento cinegético ha venido
duda , el término de nuestra ciudad ofrece
Córdoba y de sus pueblos, acompañada
nen las líneas básicas de organización y
a sustituir a la ganadería tradicional en
también una lección , una destacada síntede otros miembros de la burguesía urbana
gestión de un término tan excepcional y tan
muchos de estos parajes.
sis de las transformaciones contemporáy de las profesiones liberales. La clase
valioso al tiempo como el de nuestra ciuLa Vega es asiento de casi 14.000 Ha.
neas operadas en la clase terrateniente
jornalera es convidada de piedra de las
dad .
mutaciones introduci - , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--,
de riego: un riego que se funde más allá de
andaluza, en la identidad de sus integranlos suelos estrictamente aluviales y de la
das por la revolución
tes, en la dimensión de sus patrimonios, y,
Distribución de cultivos y aprovechamientos en
baja terraza del Guadalquivir y alcanza,
en última instancia, en sus estrategias proliberal. Se mantiene
por bombeo, las primeras lomas campiductivas, que han abocado al paisaje, a los
prácticamente inalteel término municipal de Córdoba
ñesas de algunos de los cortijos que se
cultivos y a la organización socioeconómica
rables, sin embargo, la
asoman al río (D' Urraca, Chancillerejo o
de la agricultura que antes comentábaestructura de los corti Ha.
%
Cabeza de Vaca, entre otros). Es, hasta
jos, en su número, dimos.
Labor con barbecho semillado
69.850
56,1
cierto punto, un sistema y un paisaje nuemensiones y linderos,
No conviene olvidar, además, que en
Olivar de secano
7.959
6,4
vo, sólo posible tras la regu lación, aunque
y los sistemas seculamateria de propiedad y explotación de la
Regadío
13.591
10,8
no completa, de la cuenca, tras la culmires de explotación,
tierra, el papel del campo de Córdoba Labor y pastizal, y puro pasto
7.253
5,8
nación también del complejo hidráulico del
sobre todo su papel geográfico-históricoaunque ya en esos
(con o sin arbolado)
Guadalmellato, que riega la margen dereaños comienzan a in·
no ha acabado nunca en los linderos y
Matorral y matorral-pastizal
14.878
12,0
cha, y la más reciente elevación de aguas
troducirse y difundirse
mojoneras de su término: a Córdoba se
(con o sin arbolado)
hasta casi 100 m. sobre el lecho del río. Y asoman , hacia Córdoba han mirado y de
innovaciones de disPinar
3.664
3,0
es, finalmente , un regadío articulado casi
tinta naturaleza. En
Córdoba han dependido jornaleros y labraImproductivo
5.433
4,4
por completo por la gran propiedad , excepese contexto, la figura
dores de los pequeños pueblos de su peri1.833
Otros
1,5
ción hecha de alguna finca parcelada por
del Conde de Torres
feria. Todavía en t 935, el ingeniero-jefe
el Instituto Nacional de Colonización y del
del Instituto de Reforma Agraria afirmaba
Cabrera juega, sin
Total
124.461
100,0
muy menguado ruedo de la capital, espeque el término de Córdoba habría de ser el
duda, un importante
cialmente en el conflictivo y deterio rado
( semillero de cortijos» para resol ver el
papel, que reclama un
Fuente :Síntesis de los Mapas de aprovechamientos ycultivos, escala 1:50. 000.
meandro de El Arenal. Los cultivos domiproblema de la tierra en la Campiña. En
MAPA (elaboración propia).
estudio detenido.
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En todo trabajo de climatología
hay dos cuestiones importantes
que interesa analizar:
1) Los elementos climáticos
(viento, temperatura, precipitaciones, etc.), que varían en el
espacio y en el tiempo y van
asociados a las fluctuaciones atmosféricas.
2) Los factores climáticos
(altitud, latitud, proximidad al mar,
etc.), que son fijos a lo largo del
tiempo y representan las constantes del lugar.
Este esquema responde al
concepto tradicional o clásico de
climatología, que define el clima
como el conjunto de fenómenos
meteorológicos que caracterizan
el estado medio de la atmósfera
sobre un área concreta de la superficie terrestre, establecido a
base de promediar los datos de
temperatura, humedad, etc. durante un largo intervalo temporal.
El concepto moderno, en cambio, presta mayor atención a la
dinámica atmosférica, definiendo
el clima como el estado de la
atmósfera deducido a partir de la
serie de tipos de tiempo que se
suceden habitualmente sobre un
lugar.
En la práctica, sin embargo,
ambos métodos no se muestran
excluyentes, de manera que el
análisis inicial de la dinámica de
las masas de aire puede completarse después con el estudio
pormenorizado de los distintos
elementos climáticos, máxime si
existen razones de carácter
microclimático que lo justifican.
En el caso que nos ocupa con viene señalar al respecto que en
los aproximadamente 1 .244'6 km'
que totalizan la superficie del
término cordobés, los efectos que
se derivan de la especial configuración del relieve han de tenerse muy en cuenta. El munici- <r
pio de Córdoba queda abierto por ;¡
sus lados Este y Oeste por el ~
cauce del río Guadalquivir, que
separa dos conjuntos espaciales
bastante contrastados. Uno al Sur,
de mayor extensión, conectado
con la suave topografía miocena
de la Campiña mediante una sucesión de terrazas fluviales que
PEDRO DOMINGUEZ BASCON
elevan progresivamente la topoProfesor de Geografía. Universidad de Córdoba
grafía por encima de 200 metros.
y otro al Norte , que en un corto cuadrantes (S-SW y W-NW) son Cádiz. Este accidente geográfico permite el libre acceso de los del Mar Mediterráneo . Las que
espacio -a poco más de 5 km. de
se muestra particularmente favo vientos templados y húmedos del
penetran hasta el municipio de
las que traducen una frecuencia
la capital- supera la isohipsa de
Atlántico, asociados a las borrasmás elevada; en las primeras
rable , porsu curvatura, parainduCórdoba han tenido como princi500 metros.
cas que penetran vía Golfo de
cir ciclogénesis, lo cual se tradupales vías de acceso la zona de
conservan su protagonismo a lo
Este espacio relativamente
Cádiz, proporcionando las lluvias
ce en un refuerzo de las borrascas
Mar de Alborán o también, más al
largo de todo el año, en tanto que
extenso de relieve irregular, preNorte, los Arcos de Levante. En
de otoño, invierno y primavera en
que llegan del Oeste y Suroeste.
las segundas lo manifiestan sobre
senta por tanto suficientes eleel término cordobés.
cualquier caso, antes de que nos
todo en primavera y verano. El
Tal circunstancia se ve además
mentos para justificar un análisis
lleguen estos vientos del Este han
favorecida por la apertura de la
resto de las componentes (N-N E
Las masas de aire del segundo
a escala meso y microclimática,
cuadrante mantienen la impronta
experimentado un acusado efecto
y E-SE) muestra una frecuencia
Depresión del Guadalquivir, que
aunque sólo sea de forma resuF·on h, d·
. fIcamen tetada
eJan do prac
mida.
su humedad en la fachada o riental
El clima del término municipal
de
las
Sierras
de
Cazarla
y Segura
CUADRO I
de Córdoba hay que entenderlo
y manifestándose como vi entos
FRECUENCIA MEDIA ESTACIONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VIENTO
inicialmente dentro de un conjunto
secos y desagradablemen te camás amplio -zona meridional de
lurosos cuando se presentan en
la Península Ibérica- que a su
la
estación estival.
Primavera
Verano
Otoño
Invierno
Año
vez se integra dentro de la franja
En cuanto a los viento s del
Primer cuadrante
7,2
5,4
13,9
13,7
10,1
latitudinal perteneciente al domiprimer cuadrante tienen como
nio del clima templado. Por su
12,3
11 ,0
8,0
Segundo cuadrante
7,8
2,9
principal vía de acceso el Arco
posición, centrado aproximadaCantábrico. Se hacen not ar funTercer cuadrante
33,4
22 ,9
16,5
22,9
23,9
mente entre los paralelos 3r 30'
damentalmente en otoño e in17,6
26,7
7,9
9,8
15,5
Cuarto cuadrante
y 38 0 de latitud Norte, participa en
vierno, con características de
Calmas
36,0
42,1
49,2
42,3
42,4
mayor o menor medida de las
masas de aire frío y seco bi ensea
características termodinámicas
de las masas de aire subtropical
sensib lemente más baja, aun
marítimo y continental, polar macuand o en otoño e invierno llegan
CUADRO 11
rítima y más raramente de las
a adqu irir una importancia parePRECIPITACIONES (%) Y TIPOS DE TIEMPO
masas de aire polar continental y
cida a las del tercer cuadrante e
ártico. La situación interior del
incluso superan a las del cuarto
municipio cordobés determina por
cuadra nte.
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
Año
" PO de T~mpo
otro lado que las masas de aire
Esta S masas de aire van a ser
Norte
3,2
2,0
1,6
2,0
2,2
antes aludidas lleguen relativalas res ponsables de los distintos
2,0
1,8
2,3
2,2
2,1
Noroeste
mente desnaturalizadas, como
tipos d e tiempo que unas veces
consecuencia de las diferentes
soport an y otras disfrutan los haEste
2,3
1,5
3,7
4,6
3,0
vías de acceso y del recorrido
bitante s del municipio de Córdo2,3
4,9
1,4
2,9
2,9
Sureste
que han de efectuar antes de
bao
4,0
3,0
3,5
2,9
3,3
Sur
penetrar en el interior. En el CuaLos vientos del Oeste suelen
34,4
36,0
36,0
38,8
Suroeste
35,0
dro I puede verse la desigual imtener un acceso más fácil , puesto
portancia que presentan los fluque s e originan en la vertiente
29,2
33,1
31 ,5
40,8
30,7
Oeste
jos del viento a escala estacional
atlánfIca y pueden penetrar a
Noroeste
19,1
12,6
14,5
23,3
17,4
y anual. Con diferencia las masas
través del flanco portugués y,
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
100,0
provenientes del tercero y cuarto
sobre todo, a través del Golfo de
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por su origen centroeuropeo y/o
por su larga trayectoria por el
suelo peninsular.
Los datos que aparecen reflejados en el Cuadro 11 son una
demostración palpable de todo lo
que hemos comentado. La influencia atlántica se manifiesta
con absoluta claridad, en el sentido de que tan sólo el conjunto
formado por las situaciones perturbadas del Suroeste, Oeste y
Noroeste llega a producir el 86,5
por ciento del total anual de precipitaciones, particularmente las
dos primeras. Esta elevada participación en la producción de
lluvias se incrementa aún más
durante el verano, en cuyo período
las lluvias caídas se deben en un
89,4 por ciento a las tres situaciones mencionadas.
Desde el punto de vista del
régimen estacional, durante el
invierno el tiempo perturbado del
Suroeste es el causante del 34,4
por ciento de las precipitaciones;
los restantes tipos de tiempo
también participan en un elevado
porcentaje y en conjunto llegan a
originar el 86,9 por ciento de las
lluvias.
Durante las estaciones intermedias, primavera y otoño, se
mantiene el mismo esquema anterior, aunque los tres tipos de
tiempo producen una cifra ligeramente inferior de precipitaciones
(85,6% y 84,0%, respectivamen te) comparado con los solsticios.
Ello se debe en gran medida al
tiempo atmosférico particularmente inestable que con fre cuencia se instala en los niveles
altos de la atmósfera en épocas
de equinocio, con desprendimientos meridianos de la corriente
de altura que provocan inestabilidad, de la cual pueden hacerse
partícipes otras situaciones perturbadas con menor incidencia
durante el resto del año.
Por último, el tiempo perturbado del Oeste es el principal responsable (40,8 por ciento) de las
escasas lluvias que se registran
en la estación estival, a diferencia
de las restantes estaciones en las
que es el tiempo del Suroeste. En
su mayor parte suelen ser lluvias
de carácter convectivo ligadas al
fuerte calentamiento diurno del
suelo.
Este esquema general de la
dinámica atmosférica determinante del tiempo en el municipio
de Córdoba, se superpone a otros
procesos climáticos que se desarrollan a una escala más de detalle. En efecto, tanto el viento
como la temperatura presentan
bajo ciertas condiciones un com portamiento irregular, derivado no
tanto de la circulación regional
cuanto sobre todo de factores
locales.
En el primer caso se trata de lo
siguiente. Entre la Sierra y el Valle
hay establecido un sistema de
vientos periódicos conocido comúnmente con el nombre de bri-
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lance térmico general.
Por lo que respecta al régimen
pluviométrico, hay que destacar
que las precipitaciones alcanzan
su máximo durante los meses
invernales (Diciembre, Enero y
Febrero) ,laprimaverayelverano
traducen en cambio un apreciable
descenso en la cuantía de las
lluvias y el verano registra un
déficit pluviométrico muy acusado, como ejemplo de un clima de
tipo mediterráneo del que también es aplicable la irregularidad
pluviométrica anual y el carácter
más o menos torrencial con que a
veces se presenta este
hidrometeoro. Especialmente, al
área ocupada por el Valle del
Guadalquivir se configura como
la zona que, por su especial configuración, recibe directamente el
aporte lluvioso de las masas de
aire del Suroeste, con registros
anuales que superan los 600 1/
m'. Sin embargo, tanto el sector
cordobés de la sierra como el de
la campiña suelen alcanzar unos
registros anuales similares a los
del Valle. Ello es debido, en el
primer caso, al ligero ascenso
que han de efectuar las masas de
aire para poder salvar el obstáculo que imponen las estribaciones
de la sierra. En el segundo, en
cambio, este aspecto es irrelevante, pero las masas de aire
perturbado suelen conservar casi
intacto su potencial de humedad
en la mayor parte del sector cam piñés de Córdoba, desnaturalizándose progresivamente conforme van avanzando más hacia
el sur en dirección a las
Subbéticas.

primeras horas de la mañana
desde las cumbres en las que se
formó . La brisa de valle es, por el
contrario, un viento ascendente o
anabático, que procede de las
zonas más bajas y asciende hasta
las cumbres por unas laderas que
han sido previamente recalentadas por la radiación solar.
El segundo proceso es de carácter térmico. Como consecuencia del rápido enfriamiento
nocturno por radiación que experimenta la superficie terrestre y la
masa de aire en contacto con
ella, suele producirse el fenómeno conocido como inversión térmica, con valores termométricos
invertidos entre el Valle de Guadalquiviry la Sierra, es decir, más
bajos y en progresivo aumento a
partir de la zona de valle. Este
tipo de inversión, llamada superficial, es característico de las noches invernales, en las cuales la
radiación que emite el suelo excede a la que absorbe. En tales
casos las condiciones óptimas
están ligadas a la presencia de
cielos despejados o con nubes
altas -situación anticiclónica- que
implican una rápida pérdida de

calor y a masas de aire relativamente secas y en calma, de forma que el estrato superficial
pueda adquirir rápidamente la
temperatura de la superficie subyacente.
Por otro lado, abundando más
en el elemento temperatura conviene señalar que en líneas generales el régimen térmico se
caracteriza por un contraste muy
acusado entre la cálida estación
estival y la fría invernal, con dos
estaciones intermedias de desigual duración que marcan el camino hacia los anteriores
solsticios. Sin duda la situación
interior del municipio influye en
este régimen térmico, imprimiendo un grado de continentalidad
que se pone de manifiesto tanto
en la oscilación térmica diaria
como en la anual. La zona Norte
del término presenta un grado de
continentalidad ligeramente más
acentuado -efecto del relieveque el Valle y la Campiña; no
obstante, las diferencias altitudinales existentes entre los tres
conjuntos espaciales no son demasiado amplias para provocar
contrastes exagerados en el ba-

CUADRO 111
REGIMEN TERMICO ANUAL
E.
T. media (OC)

9,4

F.

M.

A.

M.

J.

J.

A.

S.

O.

N.

D.

Año

tO,7 t2,9 t5,4 t9,5 23,2 26,826,6 23,5 t8,3 t2,9 9,6 17,5

Oscilación media (OC) tO,1 11,0 12,4 13,5 15,3 16,1
sas, cuya importanciaesdesigual
a lo largo del año aunque se intensifica durante el invierno. Su
existencia se explica por las diferencias de temperatura que se
registran diariamente entre las
tierras elevadas y las zonas
depresionarias. Así, la brisa de
sierra es un viento descendente o
catabático, frío y pesado, que fluye
ladera abajo durante la noche y

18,518,1 15,7 13,011,4 10,2 17,4

CUADRO IV
REGIMEN PLUVIOMETRICO ANUAL

Precipitación media mm.

E.

F.

M.

A.

M.

J.

J.

A.

S.

O.

N.

82,4

81,9

79,0

58,0

37,3

21,0

3,0

4,0

26,0

70,1

77,1

9,1

9,0

7,3

5,4

3,3

0,5

0,6

2,8

6,6

7,0

Dias de precipitación> 0,1 mm. 9,1

D.

Año

91,3 631,4
9,0

69,7
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La población del término de
Córdoba en el siglo XX

Evolución de la población cordobesa
600

/

500

BARTOLOME VALLE BUENESTADO

Profesor Titular de Geografía. Universidad de Córdoba

En lo que va de siglo, la población del
municipio de Córdoba -la que habita en la
ciudad y en el término municipal- se ha
quintuplicado. Partiendo de una población
de derecho de 56.097 habitantes en t 900,
ha rebasado los 300.000 en nuestros días.
Tal incremento demográfico es consecuencia de un doble efecto: la evolución
general de la población española, que se
caracteriza por unas elevadas tasas de
crecimiento en el período de referencia, y
de la progresiva urbanización que se ha
operado en su seno, es decir, de la tendencia de la población al concentrarse en
los
mayores
núcleos
urbanos ,
significadamente en las ciudades, centros
industriales y en las capitales de provincia.
Esta última circunstancia ha sido especialmente perceptible en el municipio de
Córdoba, ya intensificarla han contribuido
factores como la centralidad geográfica,
económica o administrativa de la capital en
su entorno provincial.
A partir de la información general contenida en los censos de población y en sus
correspondientes nomenclatores podemos
seguir la evolución de la población cordobesa, la cual es susceptible de analizarse,
al efecto que nos ocupa, desde dos puntos
de vista: uno, diacrónico , evolutivo, que
nos da cuenta de las variaciones temporalesde lapoblación desde 1900 hasta 1991,
Y otro espacial, que nos permite distinguir
dentro del municipio entre la evolución que
ha seguido la población de la ciudad y la
diseminada en el término municipal,
cuestión ésta bien importante, pues no
sólo pone en evidencia dinámicas demográficas diferenciadas sino que nos ilustra
sobre el desarrollo de los núcleos de población menores, la absorción de espacio
y población por parte de la ciudad a expensas de su término y la génesis de la
estructuración de su área periurbana.
En referencia al primer aspecto, a la
evolución general de la población del municipio de Córdoba, tras considerar los
datos contenidos en el cuadro número 1,
llegamos a la conclusión de que, siempre
en una trayectoria progresiva, la evolución
demográfica no ha sido uniforme en el
período considerado, sino que, antes al
contrario, ha experimentado cambios en la
intensidad del crecimiento y en los factores
que la han propiciado en cada momento,
razón por la cual el antedicho período
1900-1991 puede descomponerse en tres
etapas, separadas, respectivamente, por
los años 1920 y 1960.

ANO

POBLACION INDICE
DE DERECHO (1900 ~ 100)

población cordobesa de la época genera
un crecimiento vegetativo importante,
responsable en buena medida del incremento general de la población.
No obstante , a ello hay que añadir la
succión demográfica que comenzó a ejercer
la ciudad en su entorno provincial, que
estuvo favorecida por razones diversas,
tales como la mala coyuntura agrícola de
los primeros años del siglo, la instalación
de la Electromecánica en la segunda década o el fuerte impulso dado a la
construcción de vías de comunicación, que
vino a consumar una articulación del espacio provincial en la cual se afianzó la
capital como centro de gravedad de la
provincia.
Entre 1930 y 1960, salvadas las incidencias provocadas por la guerra civil en el
ritmo evolutivo de la población, asistimos a
una etapa de crecimiento real con tasas
superiores al 4% anual.
Destacan las décadas 1931-1940 y 1941 50. La primera representa un valor
excepcionalmente alto que, seguramente,
no corresponde a la realidad, sino a una
manipulación del censo de 1940 para disimular estadísticamente los efectos
demográficos de la guerra. La segunda,
por el contrario, contiene las tasas de
crecimiento más bajas de la etapa y, también a diferencia de la anterior, expresa en
términos demográficos una realidad marcada por la carestía de la postguerra.
En conjunto, las altas tasas del período
son reflejo del elevado crecimiento
vegetativo de la primera fase de la transición demográfica hacia un régimen maduro,
así como al establecimiento en el municipio de Córdoba de un buen número de
inmigrantes, que van llegando a la capital
de modo progresivo y en el contexto de un
éxodo rural que tiene cada día más definidos sus flujos.
La tercera etapa, de 1960 en adelante,
supone el incremento de población desde
189.671 hasta 302.154 habitantes y
constituye el período de mayor crecimiento poblacional en términos absolutos y
relativos. Crecimiento que ha de ser imputado a las altísimas tasas de crecimiento
migratorio y a las también muy elevadas
tasas de crecimiento vegetativo, las cuales
estuvieron
realzadas
por
el
rejuvenecimiento de la estructura demográfica a que estaba dando lugar la
inmigración .
En una apreciación más de detalle, en
esta tercera etapa pueden individualizarse

ANO

POBLAC I ON
DE DERECHO

300

200

100
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

(Población en 1900
bas existen acusadas diferencias.
Las más expresivas aluden a los dos
hechos siguientes: 1) crecimiento de la
población diseminada a un ritmo más fuerte
que la concentrada en el núcleo urbano
desde 1900 hasta 1960, y 2) evolución
negativa, es decir, disminución de aquella
a partir de la mencionada fecha, justamente
en los momentos en los que se acelera el
crecimiento de la ciudad a expensas de la
inmigración.
Ambos hechos se constatan con claridad
a través de los datos contenidos en el
cuadro que se acompaña y en el gráfico
adicional. Al mismo tiempo se prestan a un

= Indice

100)

análisis geográfico rico y sugerente, al que
hemos de renunciar en aras de la brevedad,
pero del que puede concluirse que las
diferencias evolutivas entre una y otra población son una prueba evidente de la
disociación entre ambas, de la yuxtaposición en el término municipal de una
población urbana - la de Córdoba capitaly otra rural -la diseminada en el términoy de cómo el propio término municipal no
escapó al éxodo rural y a la atracción
urbana, reproduciendo así a escala local el
modelo provincial y nacional de los años
sesenta y siguientes.
Para incidir aún más en la población

Población de la capital y del término
CORDOBA CAPITAL
TERMINO MUNICIPAL
600

600
CORDOBA
CAPITAL

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

INDICE
11900~

100)

1900 ....

56.097

100

1950 .. ..

160.347

286

1910 ....

64.407

115

1960 . ...

189.679

338

1920 ....

72.641

129

1970 ....

232.343

414

1930 ....

101.701

181

1981

....

279.386

498

1940 ... .

135.674

242

1991

. ..

302.154

539

La primera etapa corresponde a los primeros veinte o veinticinco años del siglo.
Se caracteriza por un crecimiento de la
población lento en el contexto general de la
evolución cordobesa, pero que , no obstante, se cifra en tasas anuales próximas al
1'5%.
Esta situación es indicativa de una dinámica en la cual la mortalidad ordinaria
estaba experimentando el descenso que,
seg ún el modelo seguido por la población
española y de los países de Europa occidental, anticipa la transición hacia un nuevo
régimen demográfico. En consecuencia, la

400

dos fases: una primera, anterior a 1981 ,
cuyo altísimo crecimiento es consecuencia del cénit inmigratorio y de sus
repercusiones en el crecimiento vegetativo ,
y la segunda, posterior a la citada fecha, en
la cual el crecimiento disminuyó considerablemente a consecuencia de la retracción
de los movimientos migratorios y del reflujo
de la natalidad.
Si distinguimos ahora, conforme a lo
anunciado en los párrafos iniciales, entre
la población de Córdoba ciudad y la residente fuera del núcleo de la capital ,
comprobamos que en la evolución de am-
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AÑO

DISEMINADO

HABITANTES I INDICE HABITANTES
(B)
(A)

DICIEMBRE 1991

%

INDICE

de B
sobre A

1900 ....

49 .898

100

6.199

100

12,4

1910 .. ..

53 .676

108

10.731

173

20

1920 . ...

62.927

126

9.774

158

15,5

1930 . . . .

85.340

171

16.361

264

19

1940 . ...

111.283

223

24.391

393

21,9

1950 . . ..

139 .249

279

21.098

340

15,2

1960 .. . .

167.703

336

21.968

354

13,1

1970 ....

214.892

431

17.451

282

8,1

a'

1981 ....

264.688

530

14.698

237

5,6

1991 ....

286.779

575

15.375

248

5,4

diseminada del municipio de Córdoba y
residente en el término bajo formas de
poblamiento disperso o de distinto grado
de concentración, podemos recurrir a la
perspectiva espacial o de distribución
geográfica en el área municipal.
A tal fin se presenta el cuadro que sigue,
en el que se relacionan los lugares y entidades de población más significativos del
término y se recogen los datos de población necesarios para trazar la evolución
demográfica de cada uno de ellos.

Villarrubia.

de la fertilidad de los suelos sobre los que
se asientan y la consiguiente absorción de
mano de obra por la agricultura, etc.
Aquí se localiza el mayor número de
lugares. entidades y núcleos de población
existentes en el término, los cuales, por
otra parte, concentran el máximo de habitantes. Este es el caso de Alcolea,
Villarrubia, El Higuerón o Majaneque, debiendo significarse, asimismo, que la
distribución espacial de éstos con relación
a la capital del municipio es asimétrica,
pues existe una mayor profusión al oeste
de la ciudad, aguas abajo de Córdoba, que
cabe relacionar con el alto grado de
implantación del regadío en esta zona.
Las entidades de población a las que
nos venimos refiriendo tienen un origen
diverso.
Las más antiguas aparecen definidas
con precisión en el nomenclátor de t 900:

De él puede extraerse una información
amplia, rica en matices y plena de sentido
geográfico, aunque una visión general del
mismo centra nuestra atención en los aspectos relativos a la distribución espacial,
significado, desarrollo y funcionalidad de
las principales entidades de población.
Con referencia al primer aspecto, queda en evidencia la concentración en el
Valle del Guadalquivir a favor de una topografía plana, de las vías de comunicación,
de la accesibilidad y cercanía a Córdoba,

---

ZONA
ALCOLEA

1900

1910

1920 1930 1940

1950 1960

1970 1981

293 1.218 1.347 1.648 2.816 4.018 4.476 3.939 3.983

STA. M .ª DE TRASSIERRA

68

121

121

91

153

501

604

219

111

TORRES CABRERA

81

-

177

21

114

533

213

236

76

CERRO MURIANO

-

2.3 52

51 5

922 1.961

898

606

515

419

CANSINO, LOS

-

-

12

236

417

337

153

105

ELECTROMECANICAS

-

-

600

954 1.150 1.043

-

-

-

SANTO DOMINGO

-

-

15

30

110

50

44

22

286

VALCHILLON

-

-

26

31

532

609

415

341

181

VILLARRUBIA

-

-

12

33 1.854 3.467 4 .867 4.123 3.627

ALAMEDA DEL OBISPO

-

-

-

-

CASTILLO DE LA ALBAIDA

-

-

-

-

HIGUERON, EL

-

-

-

-

583 1.172 1.572 2.687 1.604

MAJANEQUE

-

-

-

-

6 30 1.101 2.279 1.011 1.239

QUEMADAS, LAS

-

-

-

-

721

ENCINAREJO

-

-

-

-

-

13

656 1.497 1.194

520

257

627

103

327

93

652

1.112 1.435 1.600

815

428

351

-

558

Alcolea es un lugar que se emplaza en los
estribos del puente sobre el Río Guadalquivir, Santa María de Trassierra es una
vieja aldea, Torres Cabrera un histórico
caserío y Cerro Muriano un campamento
minero que tuvo su eclosión en la primera
década del presente siglo.
Más modernos son los núcleos que surgieron al amparo de las estaciones de
ferrocarril, las cuales constituyeron un elemento importante de fijación y
concentración del hábitat disperso. Son
los casos de Los Cansinos, Valchillón ,
Villarrubia y El Higuerón .
Los núcleos más recientes surgieron en
torno a caseríos (Castillo de la Albaida,
Alameda del Obispo), cortijadas (Las
Quemadas, Majaneque) o poblados de
colonización (Encinarejo).
Quedan al margen el santuario y hospedería de Santo Domingo y la barriada de
la Electromecánica, que desde 1960 no
aparece como lugar independiente al haber quedado integrada a efectos
administrativos y censales en el casco
urbano de Córdoba.
Pese a la diversidad de origen y de
antigüedad, puede decirse que su desarrollo y evolución demográfica, salvo
contadas excepciones. han estado muy
condicionados por la actividad agraria. Dos
pruebas concluyentes al respecto son, de
una parte, la plenitud demográfica que
alcanzaron en la década 1951 -1960 al
socaire de la difusión de los regadíos, de
los nuevos cultivos, de la intensificaci ón de
la agricultura y del arrendamiento por
parcel as de algunos de los grandes cortijos existentes en la zona regable del
término. La segunda prueba al respecto
nos la aporta la denominación con que el
nomenclátor se refiere a estos núcleos de
población, que no es otra que la de
cortijadas, incluso para aquellos que habían
surgido unas décadas atrás como estaciones de ferrocarril.
Son estas circunstancias las que explican su pérdida de significación una vez
que se desencadenó el proceso
emigratorio de los años sesenta. Sin
embargo, el hecho de que el retroceso
demográfico que experimentaron fuese
acompañado de un crecimiento importante en el número de sus edificios, nos
indica un cambio de funcionalidad de
estos lugares de hábitat.
En efecto, hoy, pendientes de la publicación de los datos censales de 1991 ,
advertimos que han perdido una buena
parte de la significación rural que tuvieron
en un antaño no muy lejano y que han
ganado significación urbana, bien como
enclaves residenciales, de servicios, industriales, ganaderos, como asiento de
una agricultura a tiempo parcial en auge,
etc. constituyéndose, en definitiva, en
elementos de articulación de un espacio
periurbano que se caracteriza por la
promiscuidad funcional, por la movilidad
de sus habitantes, por la segregación entre
el lugar de residencia y trabajo de estos y
por su tendencia a la concentración en
espacios muy selectivos.
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tinuo urbano, tales como Villarrubia (2.075) ,
Veredón de los Frailes (1.144), El Higuerón
(996), Encinarejo (464), Majaneque (422),
La Golondrina (360) ,...
Cerro Muriano y Santa María de
Trassierra son los principales núcleos de
población censada en la Sierra (360 y 89
personas respectivamente). En la Campiña dichos núcleos de población son
inexistentes (recuerdése que Santa Cruz,
que es un enclave dentro del término municipal de Córdoba, pertenece al municipio
de Montilla).
Podemos avanzar algo más en el análisis de la distribución de la población que
nos ocupa. Así sucede si atendemos a la
residencia, según el tipo de viviendas existentes sean principales o secundarias en
cuanto a su utilización de primera o segunda vivienda (información que también figu ra
en el cuadro adjunto) , lo cual nos proporciona información de un a potencial
distribución territorial de la población diferente a la vista hasta ahora y que ha
atendido al lugar donde cada persona se
encuentra censada, o lo que es lo mismo,
podemos detectar los posibles movimientos migratorios estacionales por cambio de
vivienda en época estival.

Distribución de la población en 1991
FRANCISCO R. GARCIA VERDUGO

Geógrafo

Dentro del estudio que del término municipal cordobés se viene haciendo en el
presente número monográfico , no podíamos dejar de realizar una aproximación,
aunque fuera muy sucinta, a la población
que reside y ocupa este territorio. A tal fin ,
en estas líneas nos vamos a ocupar de
analizar su distribución a lo largo y ancho
del mismo en el momento presente, esto
es , a mediados de 1991.
La fuente empleada ha sido el censo de
habitantes que este mismo año se ha
realizado, habiéndonos servido, directamente, de los cuadernos-resumen de cada
sección de los agentes censales. Esta información, en la actualidad, aún se
encuentra en fase de mecanización y procesamiento por parte del INE, de ahí que
no hayamos podido abordar, como hubiera
sido nuestro deseo, el estudio de otros
aspectos de la población tales como la
estructura demográfica, la condición
socioeconómica, etc.
La cifra total de habitantes del término
mUI,icipal de Córdoba es de 302.154, de
los cuales residen en la capital 286.779
personas y 15.375 en el resto del término.
Este último grupo poblacional es al que

nos vamos a refe rir y va a ser objeto de
nuestra atención.
Metodológicamente, para poder referir
los datos a partes concretas del término ,
en los que creemos se da una cierta
homogeneidad, y condicionados inicialmente por la división estadística ya
existente, hemos procedido a la
sectorialización del territorio que configuran el término, dejando al margen la capital.
Así pues, hemos distinguido tres unidades
en la mitad norte (Sierra oriente, Sierra
central, y Sierra occidental) divididas entre
sí por las carreteras de Badajoz y de
Villaviciosa respectivamente. En la franj a
central se ha diferenciado entre el Valle
oriental (en esencia, constituido por los
núcleos de población de Alcolea y del
barrio del Angel) y el Valle o Vega occidental (que abarca todo el espacio existente
entre la carretera de Palma del Río y el
Guadalquivir, desde Córdoba hasta el
confín del término). Por último, la Campiña, el Sur, queda configurada en dos
unidades divididas por la antigua carretera
de Castro del Río (ver croquis).
Atendiendo al Cuadro que hemos elaborado, en una primera aproximación, se

Viviendas Familiares

Imncipa,es I ~mdarias ~SOCUpadru
Edificios N~~;rO
S IERRA ORIENTAL
SIERRA CENTRAL

974

974

258

699

766

SIERRA OCCIDENTA 1.549

636

77

184

569

13

1.541

272

1.269

1.132

970

45

100

444

198

Otras
(4)

13

VALLE ORIENTAL

861

VALLE OCCIDENTAL

2.293

CAMPIÑA ORIENTAL

375

375

91

151

133

CAMPIÑA OCCIDENTAL 353

355

49

96

51

159

572

172

TOTAL

2.476 1.834

7.104 7.6 19

3.658 3.2 13

No const
(5)

3

distingue la concentración de casi las dos
terceras partes de la población que nos
ocupa en la Vega del Guadalquivir, en
mayor cuantía en la parte occidental que
en la oriental (46'5% Y 23'7% respectivamente).
En la zona de la Sierra la población
escasamente llega a los 4.000 individuos,
entre los que hay que señalar que casi un
tercio son transe úntes, hecho que viene
motivado, esencialmente, a la presencia
de Campamentos militares y de hospitales.
La Campiña continúa arrojando una cifra
casi insignificante de población , por debajo de las 500 personas, que escasamente
significa un 3% de la población residente
en este rururbano cordobés.
Ahora bien, si nos fijamos en los núcleos
de población (dejando de lado los diseminados), es fácilmente apreciable la
concentración de éstos en la franja de la
Vega del Guadalquivir: en su parte oriental
el de mayor volumen de población, Alcolea
con 2.604 habitantes, y en sus proximidades el barrio del Angel con 1.037 personas;
en tanto que en la parte occidental se
produce una mayor presencia de núcleos
de población significativos, a modo de con-

Todo esto no es sino una plasmación
cuantitativa del intento de los cordobeses
de buscar unas condiciones climáticas más
suaves y benignas cuando el calor aprieta,
en la estación veraniega fundamentalmente, en las numerosas parcelaciones y
urbanizaciones existentes en la Sierra y, en
menor medida, en la Vega del Guadalquivir.
Hasta aquí esta breve aproximación a la
distribución espacial actual de la población
cordobesa en el término municipal que
esperamos completar próximamente
cuando el INE nos ofrezca toda la información ya procesada del Censo de 1991
para poder caracterizar, definir
cualitativamente el conjunto poblacional
del que nos hemos venido ocupando .

Alojam ientos Estableci- Número
Presentes
Ausentes
Transeúntes
de
Fijo s Móviles mientas
Varones
Mujeres
Varones
Mujeres
Varones
Mujeres
Hogares
(6)
(7)
Colectivo

1

1

Número

de
personas
Inscritas

2

266

515

484

112

39

1.150

8

190

373

334

1

1

1.057

100

1.866

5

275

494

458

2

6

63

46

1.069

1

998

1.831

1.744

13

5

23

25

3.641

1.927 3.507 3.450

22

8

175

1

7.163

2

3

El número total de viviendas contabilizadas en el espacio que nos ocupa es de
7.619, que se distribuyen casi a lapar entre
la franja del Valle del Guadalquivir y la
Sierra (en torno al 46% y 43% respectivamente y el resto en la Campiña). Ahora
bien , existe una marcada diferencia zonal
según el uso residencial de las mismas sea
principal o secundaria. De esta forma, y en
relación al número total de viviendas de
cada unidad , los porcentajes de viviendas
principales y secundarias en la Sierra y en
el Valle son inversamente proporcionales,
o lo que es lo mismo: altos porcentajes de
viviendas de residencia principal en el Valle (85% y 74% en el oriental y occidental)
corresponden bajos porcentajes en la Sierra (26'24% y 27% respectivamente de
Este a Oeste), e inversamente ocurre con
la vivienda destinada a la residencia secundaria (65'74% y 82% en la Sierra frente
a14% y e118% en el Valle). Y si atendemos
al número total de viviendas destinadas a
la residencia secundaria (3.2 13) el contraste es más nítido, concentrándose en la
Sierra el 77% y en el Valle el 15%.

18

93

168

143

311

49

83

92

175

3.798 6.971

6.705

38

20

1.430

211

15.375

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 89

DICIEMBRE 1991

margen derecha como izquierda.

ZONA DE EQUILIBRIO
ECOLOGICO

;.-._._ ........

~.~

/

,,-./0

;"

(
"

/'

I

¡..,j
i

Consideraciones funcionales del territorio
ALFONSO GENOVES LAG UNA

Economista

El PECO ha venido a dar un
fuerte impulso al valor funcional
del factor territorial en la economía urbanistica de la ciudad y
término geográfico del municipio
de Córdoba.
y es que en los planteamientos
actuales del desarrollo integral
de las zonas, comarcas y regiones naturales el territorio ha adquirido el papel principal como
«soporte» físico y convivencial
de las actividades, programas y
planes que pretenden incrementar los ritmos económicos y sociales.
Lo que hoy se llama «nivel de
vida .. es un objetivo permanente
de las comunidades que se comprometen mediante Planes adecuadamente estructurados, para
ir elevando coordinadamente la
cantidad de «renta per cápita"
producida y calidad tecnológica
de la misma. Todo ello y en sintonía con el marco de referencia de
Andalucia.
En nuestro caso, en el del Municipio de Córdoba-capital, sabemos por análisis rigurosos que el
territorio considerado, contiene
factores naturales y materiales
de una gran capacidad real y potencial, que presentan posibilidades muy valiosas. Estas posibilidades máximas se ha visto, deben
estar adscritas a los cuatro grandes fundamentos socio-económicos intersectoriales como son:
- Agroalimentario de calidad.
- Transportes y comunicaciones.
- Industrias intermedias.
- Turismo integral.
El territorio y su valor
económico
El Plan Económico de Córdoba
(PECO) entre las técnicas de desarrollo integral empleadas, destaca la que se aplica especialmente a Córdoba-capital en la
que el territorio es el principal
factor provocador de energías
económicas, cuando como en el
caso de este municipio se cuenta

con una gran extensión y una
importante coincidencia de funcionalidades relativamente explícitas unas y en situación implícita
otras.
Ello no obsta para que el Plan
del Municipio de Córdoba pueda
ser el eje embrionario del resto de
planes de las otras zonas de la
provincia, pensando que sin rentabilizar la posición central de la
geografía provincial y como punto de acumulación extraordinario
de funcionalidades, nada importante podría hacerse.
La realidad nos presenta una
posición estratégica como nudo y
por tanto enclave de transportes
y comunicaciones, abiertas a la
más fuerte expansión ocasional
con el impulso de 1992.
La Economía del desarrollo es
parte de la Economía general en
la que todos los efectos inducidos
se proyectan hacia los ámbitos
empresariales y no hay que olvidar que los valores añadidos de
la inducción se convierten en po-

El territorio y el
Agroalimentario
Así el Agroalimentario espera,
mayores calidades y mejores tecnologías en su comportamiento
económico , teniendo en cuenta
que la Agricultura y Ganadería de
base, han de presentar cultivos y
animales de calidad y selección
para los tratamientos industriales
tecnológi cos con apoyos de los
servicios más avanzados.
La Vega del Guadalquivir fundamentalmente y otros ríos
afluentes como el Guadajoz conforman varios miles de hectáreas
que hay que respetar, considerándola como una vocación natural en el planteamiento municipal.
Lo mismo que las zonas de alta
calidad medioambiental y de Naturaleza, como es la zona Norte
del Municipio que es parte de la
gran cadena de sierras y territorios de montaña de Andalucía.
El territorio y la
industrialización
La tendencia lógica a ir ocu-

En un resumido análisis territorial, vemos que el municipio de
Córdoba tiene una extensión de
1.244'6 kms. cuadrados, siendo
el mayor de la provincia y uno de
los más grandes de Andalucía y
de España. El de Fuente la Lancha tiene 7'8 km. cuadrados .
Si a esa gran extensión , se
unen las características específicas de su expresión geográfica
podremos apreciar que en su territorio están contenidos los tres
grandes espacios de la configuración provincial: la zona norte,
con parte de las sierras; en el
centro, el Río con las Vegas, que
conforman esas zonas hacia Madrid y hacia la parte sur ocupada
por las campiñas.
El Río y sus funcionalidades
Las grandes obras hidráulicas
para usos domésticos, industrial ,
energéticos y agropecuarios, en
esta zona donde el agua todavía
hay que depurarla y asignarla.
El río condiciona su emplazamiento como camino natural

En su territorio están contenidos los tres grandes
espacios de la configuración provincial: la zona
norte, con parte de las sierras; en el centro, el Río
con las vegas, que conforman esas zonas hacia
Madrid y hacia la parte sur ocupada por las
campiñas.
sibilidades para la implantación
de empresas industriales en la
producción de bienes ante estrategias de oportunidad , y de empresas de servicios que se
multiplican con la facilidad circunstancial que los caracteriza.
Todo ese volumen de ofertas
no serán sino respuestas evidentes y competitivas al servicio de
los cu atro fundame ntos socioeconómicos descritos.

pando posiciones de la zona de
campiñas para los transportes y
comunicaciones y para las infraestructuras viarias, grandes equipamientos, instalaciones y conducciones
en erg éti c as
e
hidráulicas; todo ello , junto a los
parques y poligonos industriales
en conexión con los factores 10caci onales del gran «corredor interpolitano" paralelo al Guadalquivir (Córdoba-Sevilla).

transversal (Sevilla-Córdoba-Levante) y lo convierte en nudo de
comunicaciones natural. Pero el
Río y su Valle tanto en su localizadón «Alto», como «Bajo» con figura las vegas feraces de las
tierras que riega en los aspectos
agrícola, ganadero, industrial y
energ ético. El río es en definitiva,
el gran embalse a través de 60
km. de su recorrido por el Municipio y a sus afluentes tanto en la

El territorio y fos transportes y
comunicaciones
La ciudad de Córdoba, como
centro metropolitano que se localiza en un meandro del río que
resulta de la intersección de los
ejes Norte-Sur, Este-Oeste y que
esa posición geométrica equidistante va a ser ya un factor más de
su vocación para enclave de
transportes y comunicaciones, ya
que cuando se ha querido buscar
una conexión central con Madrid
(la entrada F.F.C.C. a Andalucía)
ha sido Córdoba por la posición
de eje central entre sus partes
occidental y oriental. Es curioso
que esa posición se mantiene en
sus tres consideraciones (Nacional-Andalucía y Provincial). Lo
que permitirá su ampliación hacia
Africa en el próximo futuro, estando en el eje de Málaga (entre
Algeciras y Almería).
La autovía N-IV , próxima a terminar su reconversión (MadridCórdoba-Sevilla) y la C.A. 431
(Córdoba-Palma del Río-Sevilla)
que forman parte del conjunto
arterial de factores extraordinarios del «corredor interpolitano"
por el Oeste; y del Guadalquivir
Alto por la ruta del Este hasta
Andújar.
Hay que valorar las articulaciones de las carreteras N-33 1 (a
Málaga), la N-432 (a Granada) y
la que a través de la N-IV lleva a
Jaén. Y por el Norte, la N-432 del
Valle del Guadiato en conexión
con el Valle de los Pedroches.
Conclusiones
Córdoba recoge en su término
municipal tres de las cuatro grandes zonas geográficas de que se
compone la compleja provincia:
sierras por el Norte , las vegas y
valles del río Guadalquivir por el
ensanchado centro de 60 km s., y
las campiñas mayoritarias de la
parte sur del Municipio, principalmente de secano.
Las campiñas componen toda
la franja Sur del Término Municipal con unas 4.000 has. Territorio
que tienen gran interés agrario
tanto por su progresivo beneficio
de acceso al regadío como para
sentamientos industriales y de
transportes y comunicaciones, y
de equipamientos y servicios.
Territorio que puede soportar
estos cambios funcionales precisamente para defender y preservar las tierras feraces de la Vega.
En el planteamiento del territorio hay que situar las funcionali dades industriales, las del Ocio y
Turismo, y sobre todo las del
transporte y sus consecuencias,
las grandes infraestructuras de
F.F.C.C. y carreteras, lasenergéticas, el gas natural, la eléctrica
con las conducciones de alta lensión industrial especial.
Por supuesto que siguiendo las
directrices de la nueva Economía
del territorio se ha podido conju gar en el PECO, del modo más
eficiente las valoraciones reales
y potenciales del territorio de Córdoba.
Haber pensado en proyectos
ajenos a esos elementos inherentes a la personalidad económica del territorio hubiera sido
absolutamente artificial y por tanto, de grandes riesgos en su implantación y rendimientos.
Otra cuestión puede ser el
planteamiento jurídico que pueda
darse a través del PGOU en su
actual etapa de revisiones y modificaciones donde los problemas
residenciales y típicamente del
casco urbano han de tener la relevancia suficiente para conjugarse con las consideraciones
funcionales económicas expuestas anteriormente.
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El suelo no urbanizable
en el Plan General: un
intento de protección y
ordenación del territorio
ANGEL REBOLLO PUIG

Arquitecto. Gerencia Municipal de Urbanismo

Cuando se me encomendó la
siempre grata tarea de escribir un
breve artículo en un monográfico
sobre el término municipal de
Córdoba que iba a lanzar El Pregonero, un montón de ideas se
agolparon en mi cabeza, unas
adquiridas, prestadas o aprendidas, y otras, fruto de la brega
cotidiana como arquitecto (mucho
ojo con la errata de imprenta, que
lo de la braga cotidiana puede
acabar saliendo en los carnavales). Pero cuando casi a renglón
seguido, mi amigo Paco García
Verdugo me dijo que debería tratar
sobre las determinaciones del
Plan General sobre el Suelo No
Urbanizable, una sola imagen literario-bíblica a modo de flash
vino a mi mente: " Clamar en el
desierto».
Una vez repuesto de tan agradable sorpresa, y como uno en el
fondo es un optimista triste , (figura que tengo patentada), pensé
que siempre es bueno recordar
los principios básicos, los objetivos fundamentales, los mandamientos para el Suelo No Urbanizable contenidos en las Leyes
del Suelo y los Planes Generales
formulados a partir de ellas, de
los que somos depositarios, como
sacerdotes de una religión misteriosa e incomprensible para la
mayoría de los mortales (mortales cordobeses se entiende).
Aunque no hay peor sordo que el
que no quiere oir, seguimos pensando que la lluvia mansa y
constante es la que cala y penetra en la sedienta tierra, mientras
que los aguaceros y tormentas se
convierten en torrentes que todo
se lo llevan por delante y no dejan
más rastro que la desolación. O lo
que es lo mismo que en todo lo
que concierne al urbanismo, hay
que ser muy pacientes y no caer
en el desánimo o en el aburrimiento. Las prisas y las acciones
relámpago, no son buenas compañeras de la actividad urbanística.
Antes que nada, convendría
recordar qué se entiende por
Suelo No Urbanizable. En este
caso la denominación asignada
por la Ley, no puede ser más
explícita. Constituye el Suelo No
Urbanizable (S.N.U. a partir de
ahora), aquellos terrenos que el
Plan General de Ordenación Urbana no clasifica como Urbanos
ni como Urbanizables, porque no
reúnen las condiciones señaladas por la Ley ni para lo uno ni
para lo otro. Es decir, ni cuentan
con los servicios urbanísticos mínimos, ni se consideran aptos para
urbanizar, en función del desarrollo urbano previsible en el período de vigen cia del Plan General. Además , consti tuyen el
S.N .U. , los espacios especialmente protegidos por el Plan, en
razón de:
a) Su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero.
b) Las posibilidades de explotación de sus recursos natu rales.
c) Sus valores paisajísticos,
históricos o culturales.
d) La defensa de la fauna, la
flora o el equilibrio ecológico.
La Ley consagra, pues, como
principio básico, la identidad:

Suelo no urbanizable= Campo.
En ella se compendian todas
las determinaciones tanto de la
Ley del Suelo como de los Planes
Generales y de las Normas Subsidiarias y Complementarias. Todas las prescripciones, condiciones, exigencias y prohibiciones
tienen su base y fundamento en
este principio fundamental.
Esto se traduce en el precepto
que establece que los terrenos
clasificados como S.N.U. no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola, ganadero , cinegético y en general a los
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. Es
decir, el S.N.U. debe mantener su
"status » como campo, no pudiendo realizarse en él, otras
construcciones que las destinadas a las explotaciones agrícolas
que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca a la
que sirven. La intención está clarísima y se proclama sin ambigüedad. El campo y la ciudad
como dos mundos contrapuestos
y complementarios, dos formas
de vida, dos ambientes, dos paisajes. Lo urbano por un lado y el
medio rural por otro.
Se podrá cuestionar en los foros urbanísticos, la validez e idoneidad del modelo temitorial propiciado desde la Ley española y
los Planes Generales que la desarrollan, lo que no se puede poner en duda es su nítido posicionamiento a favor de la
conservación del campo como
marco natural y de su preservación de cualquier proceso de desarrollo urbano; a favor de un
campo limpio de parcelaciones,
de urbanizaciones, de indeseables edificaciones e instalaciones
que corrompan el medio natural y
el paisaje.
La Ley, no obstante, siguiendo
la célebre máxima jesuítica:
" Nunca se debe establecer una
norma tan rígida que no admita
excepciones », reconoce la posibilidad de realizar otros tipos de
construcciones que las puramen te agrícolas y las agrupa en tres
categorías. A la primera la autoriza sin condiciones y a las otras
dos, las ata muy corto restringiéndolas al máximo e imponiéndolas
unas condiciones muy duras y
estrictas. Estas tres categorías
son:
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución,
entretenimiento y servicio de las
obras públicas.
- Edificaciones e instalaciones
de utilidad pública o interés social, siguiendo el complejo procedimiento previsto en el Reglamento de Gestión Urbanística.
- Edificios aislados destinados
a vivienda familiar en los que no
exista posibilidad de formación
de núcleo de población, siguiendo asimismo el procedimiento
previsto en el Reglamento de
Gestión Urbanística.
La posibilidad de autorizar edificaciones encuadradas en cada
uno de estos tres grupos ha dado
pie a una amplísima casuística,
que la práctica ha viciado en muchas ocasiones. Aquí es donde
entran en escena los Planes Ge-

nerales, para definir el concepto
de núcleo de población ; para establecer las medidas que impidan
la formación del núcleo de población con la fijación del tamaño
mínimo de parcela y la distancia a
otras edificaciones, y para señalar las condiciones que deben
cumplir las edificaciones con el
fin de garantizar su adaptación al
ambiente rural y al paisaje, y
preservar los valores naturales.
El Plan General de Ordenación
Urbana de Córdoba, acomete en
un encomiable esfuerzo, una sistematización de todas las posibilidades que se puedan presentar,
ya sean usos, actividades, tipologías edificatorias o instalaciones,
desmenuzándolas, clasificándolas, agrupándolas exhaustivamente. A tales efectos, diferencia
diez zonas en todo el S.N.U., en
las que gradualmente va regulando los niveles de protección y
las posibilidades de edificar e intervenir, en base a los supuestos
contemplados en la Ley, que anteriormente hemos enunciado. Si
a todo ello unimos el hecho de
que Córdoba tiene un término
municipal de tamaño casi provincial, con más de mil kilómetros
cuadrados de extensión y una
variadísima caracterización geográfica, podemos hacernos una
somera idea de la envergadura
del empeño del Plan por abarcar
todos los casos posibles en todas
las situaciones imaginables .
Pese a ello y a tratarse de un
magnífico instrumento, el enemigo es de tal calibre, cuenta con
tan poderosos y oscuros aliados,
que la invasión del S.N.U. y la
devastación del campo, prosigue
implacable . Un paseo por el término de Córdoba, puede convertirse en una especie de visita al
museo de los horrores. i Pasen y
vean señores! : Parcelaciones ilegales en las que se alternan casuchas apelotonadas de fin de
semana, con naves clandestinas,
con vertederos o con remedos de
villas y chalets; almacenes y talleres derperdigados, rompiendo el
paisaje, en lo que antes eran
hermosos parajes; seudoconstrucciones agrícolas y ganaderas
cochambrosas, tercermundistas;
sórdidos cementerios de coches;

cortijos abandonados que muestran impúdicamente su pobre esqueleto, una vez destejados; basureros improv isados donde
parcelistas y perolistas depositan
los desechos de la jornada gastronómica. Y todo eso sin entrar a
mencionar las talas de árboles, la
quema de rastrojos, los vertidos a
los arroyos algunos con más basura y desechos que agua, etc.
Cada época histórica engendra sus propias monstruosidades
urbanísticas. Si los años del desarrollismo nos trajeron la saturación y aglomeración de barrios
infradotados en la periferia de las
ciudades, en estas últimas décadas se está produciendo un fenómeno del mismo calibre: la invasión del campo. Un asalto en
toda regla al Suelo No Urbanizable.
En Córdoba, pese a los esfuerzos del Plan General de intentar
reconducir los procesos parcelatorios muy consolidados, integrando a algunos de ellos dentro
del Suelo Urbano No Urbanizable,
en unas auténticas rebajas fin de
temporada, con un afán conciliatorio y una visión realista y del
problema, la invasión prosigue
implacable. Esta mano tendida
del P.G.O.U ., no ha surtido todo
el efecto deseado . Si bien , algunos se han asido a ella y han
traspasado el umbral que los separaba de la legalidad, otros continúan recalcitrantes parcelando,
vendiendo y edificando ilegalmente con la misma osadía que
antes. En muchos casos, incluso,
esta generosa postura del
P.G.O.U. ha servido para que los
manipuladores de opinión aliados con los especuladores de
turno, la hayan aireado como
signo de debilidad y de condescendencia. Han sembrado la
confusión, donde había una claridad meridiana. El negocio de las
parcelaciones es demasiado lucrativo y oscuro para que se termine de la noche a la mañana.
Frente a ello no se puede permanecer impasible ni tomar una
actitud conformista y resignada.
La Normativa es clara y terminante. No puede haber excusas ni
pretextos para no aplicar en toda
su extensión la Ley y el Plan Ge-

neral en el S.N.U., cuando lo que
está en juego es la destrucción de
nuestro medio natural y de nuestro paisaje. Con toda la generosidad , la sensibilidad social y el
tacto político que sean necesarios pero sin dar un paso atrás.
Se hace necesario también ,
cada vez más, una intervención
positiva y decidida en el Suelo
No Urbanizable . Si algo se echa
en falta en el Plan General, como
en muchos planes de su generación es la ausencia de un
modelo de ordenación territorial.
Aunque el tratamiento del S. N. U.
se hace de forma exhaustiva
desde el punto de vista normativo, con un marcado carácter
proteccionista y restrictivo, no
se estructura ni se organiza espacialmente. Si los planes de la
primera Ley del Suelo eran
" planes de manchas » en los
Suelos Urbanos y Urbanizables ,
los de los ochenta pecan de lo
mismo pero en el Suelo No Urbanizable. Una ciudad solamente puede entenderse en relación
con su marco geográfico .
Insistimos; hay que intervenir
positivamente en el S.N.U. , plani ficando y coordinando todas las
actuaciones que en él se acometan desde distintas instancias de
la Administración. La crucial importancia que han cobrado los
Sistemas de comunicaciones y
los trazados de las infraestructuras en la Ordenación del territorio,
y la urgente y obligada protección,
conservación y revalorización de
nuestro patrimonio medioambiental y paisajístico, hacen necesaria una política urbanística
activa y decididamente intervencionista, para no ir a remolque de
los acontecimientos.
Para terminar, una media verónica. En cierta ocasión, ya hace
tiempo, un grupo de urbanizadores dirigió al Alcalde un escrito
bucólico-reivindicativo, que comenzaba con la siguiente declaración: " El cordobés ama el
campo ». A lo que un funcionario
mun ic ip al, ya j ubilado, que
acostumbraba a glosar humorísticamente estas efusiones,
añadió en un margen con su
lápiz rojo: "Pero hay amores que
matan ».
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sistema se le llama área periurbana.
En el espacio periurbano no asistimos ya
al simple proceso de estiramiento del tejido
urbano provocado por el aumento demográfico y la difusión de actividades, sino a
un implacable proceso de cambios morfológicos y funcionales que, día a día, van
reflejándose en el plano sin que podamos
hablar claramente de zonificación de actividades. Es más, tambi én el plano nos
revela que la falta de planificación y control
preside los nuevos usos del espacio, hecho
que afecta muy negativamente a los usos
tradicionales, al medio ambiente y a la
correcta ordenación del territorio.
A veces, debajo de todos estos cambios,
e influyendo de forma determinante, se
encuentra la realidad física. Quizás el medio
no actúe determinísticamente en la configuración del área periurbana, pero no se
puede negar que relieve, hidrografía, clima ... , son muchas veces factores válidos
para explicar algunos aspectos de la configuración periurbana.
Lo cierto es que con los nuevos usos del
suelo se reorganiza el espacio, ya que se
rompen las relaciones territoriales previas
y se consolidan otras nuevas. Los nuevos
usos estarán marcados por la relación , a
veces dependencia, con la ciudad y pueden agruparse en tres grandes bloques:
Usos agrícolas, usos industriales y usos
sociales.

a'

Vega del Guadalquivir.

Aproximación al estudio del espacio
periurbano cordobés
JUAN A. GARCIA MOLlNA

Geógrafo

a'

Vlllarrubla.

Cuando en el siglo XIX las ciudades
terminan derribando su cinturón de murallas, se asoman a un amplio espacio en el
que nítidamente puede diferenciarse lo
rural de lo urbano. Ambos mundos se relacionan entonces dentro de un sistema de
equilibrio.
Esta situación se prolongará hasta que
en el proceso de rápida e incontrolada
urbanización , primero, y crisis de lo urbano , después, la ciudad acaba invadiendo
los espacios inmediatos.
La ocupación no se mostrará ni mucho
menos respetuosa. En todo momento la
ciudad se impone y acabadesnaturalizando
el espacio rural mediante la introducción
de mutaciones demográficas, económicas ,
sociales ... , que afectan a las personas y su
actividad , a los modos de vida, a la
morfología de estos espacios conquistados.
La periferia urbana queda así condenada a ser una reserva de suelo destinado a
servir a las necesidades de la ciudad. Allí
se trasladarán las actividades nocivas y
molestas, otras encontrarán solución a sus
problemas de demanda de suelo o conseguirán ventajosas economías de situación. Allí, también, hallarán los habitantes
de la ciudad el lugar adecuado para disfrutar su tiempo de ocio o el espacio idóneo
para establecer su residencia secundaria;
en definitiva, su posibilidad de escape
temporal al agobio y el stress de la ciudad.
De esta manera, lenta e imperceptiblemente se irá conformando un nuevo espacio
alrededor de la ciudad, un espacio de
transición entre lo urbano y lo rural, un
espacio plurifuncional en el que ninguna
actividad se convierte en dominante, un
espacio, en definitiva, en el que la diversidad
de usos del suelo, de actividades de la
población y transformaciones continuas
no permiten hacer una clara definición del
mismo.
Es entonces cuando lo urbano deja de
poder definirse en oposición a lo rural,
porque lo urbano y lo rural tradicional tienden a integrarse en un mismo sistema. Al
espacio que sirve de base a este nuevo

1. Usos agrícolas
La expansión urbana constituye el principal factor de alteración del espacio agrario
quecircundaa laciudad. La «urbanización"
de dicho espacio, entendida como fenó meno de demanda de suelo, de alteraciones demográficas y sociales, de renovación
urbanística, e incluso de estímulo económico ante la demanda de productos agrarios de consumo diario para la ciudad, es la
responsable del cambio de estructuras y
morfologías agrarias.
El dinamismo transformador que la expansión urbana genera en las tradicionales zonas agrarias, crea territorios mixtos,
formas degradadas entre lo urbano y lo
rural en estado puro. Es a lo que se llama
espacio rururbano. En él, aunque la
heterogeneidad de usos de suelo es evidente, existe una presencia dominante de
usos agrarios y de población rural. En el
espacio rururbano la evolución de las estructuras agrarias puede encaminarse en
tres direcciones:
- La continuidad de los sistemas agrarios.
- El progresivo abandono ante la existencia de plusvalías expectantes, la falta
de competitividad de la economía agraria
o, simplemente, el negativo impacto psicológico que el inexorable avance de la
ciudad causa sobre el agricultor. El resultado es la aparición en el espacio rururbano
de baldíos sociales.
- Orientación de la producción agraria
hacia el propio mercado urbano. Ello lleva
a intensificar la producción en función de la
demanda urbana, la competitividad para
abastecerla, el carácter perecedero de los
productos y la disminución del espacio
agrario.
Aparece la agricultura periurbana, cuya
producción se dirige hacia el abastecimiento de la ciudad con productos perecederos: verduras, frutas, leche, carne,
huevos, flores ... Es una agricultura intensiva y de altos rendimientos aplicada a
pequeñas superficies. La agricultura se
capitaliza, se mejoran las estructuras, se
concentra la tierra, se mecaniza, se liquida
la agricultura marginal. .. Dentro de un sistema de explotación directa la estructura
de la propiedad se mostrará muy fragmentada y se intensificará la llamada
agricultura a tiempo parcial, en la que el
trabajo de la tierra se comparte con otra
activi dad diferente.
En el caso cordobés, el medio fisico
interviene activamente en la orientación
tomada por los espacios rururbanos. Al
Norte, el escaso valor agrario de los suelos
no ha permitido la conservación de la actividad. Cuando ello ha sucedido, el resultado es la marginalidad y escasa rentabilidad. Al Sur ocurre todo lo contrario. Las
grandes explotaciones campiñesas con sus
estructuras adaptadas al mercado, han
evitado la transformación de estos espacios, no sólo haciendo frente a la intro(Pasa a la pág. 14)
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entorno su principal modo de vida (Alcolea,
Villarrubia, El Higuerón ... ).
- Cascos urbanos de entidades menores o Zonas de Transición que se pueblan
en menor o mayor medida de urbanizaciones legales o ilegales, residencias secundarias, construcciones incontroladas ..
Santa Maria de Trassierra, Cerro Muriano,
Villarrubia, Encinarejo, Los Angeles, urbanizaciones como Las Jaras, Campo
Alegre, Cuevas Bajas ... son buenos botones de muestra.
En cualquier caso, las alteraciones demográficas que en el espacio periurbano
puede introducir el uso residencial, no
pasan por el notable incremento poblacional de origen urbano.
El espacio periurbano acoge, además,
otra serie de usos que podemos calificar
de sociales:
Equipamientos educativos y
asistenciales (Polígono Universitario de la
zona occidental, Centro de Enseñanzas
Integradas, Colegios públicos o privados
de la zona Norte, Hospitales ... ).
- Infraestructura generales de interés
social: Aeropuerto, Centro de tratamiento
de residuos sólidos urbanos, Depuradora
de Aguas , Cementerio Municipal,
Subestaciones eléctricas, Pantanos ..
- Equipamientos colectivos: Cuarteles,
instalaciones de diferentes administraciones (Instituto Social Agrario, Centro Experimental Agrario , Hospital Psiquiátrico ... ),
Recinto Ferial (IFECO), Clubs e instalaciones deportivas , Campings, Hipermercados ..
- Equipamientos para el esparcimiento:
Merenderos, restauran tes, discotecas ,
pubs ... Todos ellos bien representados en
las zonas Norte y Oeste. Espacios forestales públicos (Parque Periurbano de Los
Villares), sitios naturales de interés

(Viene de la pág. 13)

ducción de nuevos usos, sino incluso manteniendo inalterables estructuras, sistemas,
morfologías .. Finalmente , el territorio
oriental, y sobre todo el occidental, muestran las huellas de la periurbanización. La
presencia aquí de buenos suelos altamente
productivos, de infraestructuras de regadío
que permiten alcanzar los niveles mínimos
de intensividad para hacer frente al aumento
de costes, precio del suelo, mano de obra ...
y el abandono del proteccionismo cerealista
para buscar mayor rentabilidad en otras
producciones, han permitido un mínimo
desarrollo de la agricultura periurbana. Los
mejores exponentes los encontramos entre Córdoba y Almodóvar (Cultivos de
huerta, frutales, cultivos bajo plástico, viveros de flores , pequeñas explotaciones
ganaderas ... ). No obstante, no vamos a
encontrar en Córdoba una potente agricultura periurbana. Prueba de ello es que
incluso este espacio no ha podido resistir
la competencia de otros usos del suelo.
2. Usos industriales
El escaso desarrollo industrial de nuestra ciudad permite adivinar que el uso industrial no está bien representado en el
área periurbana. No obstante, los principales modelos de ocupación industrial
están presentes en la periferia cordobesa.
El modelo de zona industrial compacta
queda representado en los Polígonos Industriales de Chinales, La Torrecilla, Las
Quemadas, etc. Instalaciones industriales
y almacenes ocupan amplios espacios que,
sobre todo en los dos primeros casos,
muestran una gran falta de previsión al
haber quedado rápidamente anexionados
al núcleo urbano, con los consiguientes
problemas de molestias, ruidos, contaminación y evidente agresión al medio en que
se instalan , convirtiéndose con ello en
factores de repulsión urbana. En otro
sentido, su localización en los principales
accesos de la ciudad ha creado evidentes
problemas de fluidez de tráfico que afectan
tanto a los flujos diarios como al tráfico
general.
El modelo de zona industrial aislada está
bien representado . Como el anterior
muestra el problema de falta de planificación, al quedar los accesos a la ciudad
dominados por esta actividad. La Nacional
IV en dirección a Madrid o Cádiz es la
mejor muestra de esta actividad, observa-

ble, asimismo, en la carretera comarcal
431 , la del aeropuerto , la de Badajoz .. .
Incluyamos dentro del uso industrial la
explotación de recursos, cuyo mejor ejemplo ha estado en las canteras de Asland,
muestra evidente de la tremenda agresión
medioambiental de estas actividades.
3. Usos sociales
Son , sin duda, los más variados, siendo
por tanto muy distinto su alcance sobre el
territorio que ocupan y sus impactos sobre
él. El más importante de estos usos es el
residencial. En realidad no podemos hablar
del área periurbana de Córdoba como de
un espacio de atracción o descongestión
de la población urbana. No podemos encontrar aquí, al menos de momento, las
áreas dormitorio de otras ciudades, que
acogen a una población que tiene su modo
de vida y su actividad en la ciudad y su
residencia en ellas. En el caso de Córdoba
podemos referirnos a una doble realidad:
- Cascos urbanos de entidades menores de población , cuyo crecimiento normal
apenas si se ha visto alterado, pero que en
su cercanía a la ciudad han podido ver
cómo parte de su población encuentra en
ella o en las actividades que genera en su

paisajístico, zonas recreativas ..
Pese a todo lo señalado, las características de Córdoba como ciudad de tipo
medio y sus circunstancias económicas y
sociales han limitado fuertemente su capacidad de influencia sobre el espacio circundante, hecho que no ha permitido la materializ ación de un área periurbana
desarrollada.
Cierto es que la expansión urbana ha
alterado la naturaleza del entorno cordobés
de forma paralela al proceso de
redistribución de poblaciones y actividades. En este sentido la articulación del
territorio se ha modificado. pero los casos
en los que se ha producido una radical
mutación de usos y morfologías son los
menos. Basta observar el entorno cordobés para captar que han sido las áreas
suburbanas y las estrechas bandas de sus
accesos los espacios más valorados y
donde, por tanto, es más evidente la
implantación de nuevos usos y funciones.
El factor cercanía ha sido en estos casos el
más valorado y a él se han sacrificado
otras capacidades productivas, antiguos
usos, valores medioambientales y la posibilidad de desarrollo armónico y ordenado
del espacio periurbano.

En e I resto de este espacio la
implantación de actividades novedosas es
mucho más difusa. Aqu í se valoran aspectos como la fácil disponibilidad de suelo, su
bajo precio, las perspectivas de transformación de suelo rústico en urbano, las
capacidades económicas (localización, infraestructura, recursos ... ) o sociales
(equipamientos, abastecimientos ... ), los
factores físicos (paisaje, clima ... )... Los
nuevos usos aquí localizados, su frecuen cia y diversidad irán disminuyendo a medida que se incrementa la distancia a
Córdoba; una distancia variable pero no
muy amplia. Sólo el uso residencial escapa
a esta norma, ya que al valorarse el entorno
natural (paisaje y mejores condiciones
climáticas que las de la ciudad) se producen localizaciones más lejanas: Santa
María de Trassierra, Cerro Muriano ... En
casos más concretos la lejanía viene justificada por la ventaja que supone la
radicación junto a una vía de comunicación
importante (Implantaciones industriales a
lo largo de la N-IV). En cualquier caso,
estos usos sólo ocupan una pequeña parte
del territorio, usurpado a la actividad agraria
que sigue jugando un papel principal.
El resto del espacio periurbano apenas
si ha sido modificado. Su lejanía o falta de
infraestructuras no justifica la implantación
de nuevos usos. En estas condiciones el
territorio queda, casi exclusivamente, en
manos de lo agrario, aunque sea diverso el
grado de transformación de dicha actividad.
Todo esto hace que el espacio periurbano
cordobés no adopte el modelo de aureolas
concéntricas en torno a la ciudad. Se han
ido diseñando áreas disimétricas y líneas,
bien desarrolladas en dirección Este-Oeste, aprovechando el trazado de las comunicaciones por el Valle, las facilidades del
medio la existencia allí de núcleos urbanos que han catalizado la
transformación del territorio
(Alcolea , Villarrubi a, El
Higuerón , La Golondrina ,
Almodóvar ... ). Son áreas dependientes de núcleos pequeños, a veces muy especializadas al depender en
exceso de una actividad, una
empresa ..
Al Norte se ha esbozado la
transformación. Las funciones
de esparcimiento y las residenciales, seducidas por las
atractivas condiciones medioambientales han buscado allí
su instalación.
Finalmente, al Sur la transformación ha sido casi nula.
La barrera del Guadalquivir,
el dominio impuesto por las
potentes explotaciones agrícolas campiñesas, instaladas
ya a las puertas de la ciudad,
y las adversas condiciones
ecológicas, sólo han permitido la instalación de actividades molestas o nocivas (Planta de Tratamiento de Residuos
Urbanos, Cementerios de automóviles ... ). Además , allí
donde las condiciones eran favorab les,
como el lóbulo del meandro que el Guadalquivir forma inmediatamente antes de
llegar a " la Ribera .. , la posibilidad de expansión ha quedado rota o muy comprometida con la desafortunada conversión
de la Ronda Sur en Autovía, con lo que se
ha creado una barrera casi insalvable para
el desarrollo urbano en esa dirección , hecho que se acentuará una vez concluido el
enlace Ronda-Autovía.
La movilidad del espacio periurbano implica su fragilidad. Los fenómenos de
descontrol urbanístico, incorrecto uso del
suelo, desarticulación territorial, especulación, deterioro medioambientaL .. pueden
producirse fácilmente. Las condiciones de
desarrollo del espacio periurbano cordobés hacen que todavía puedan resolverse
o evitarse estos problemas. De la forma en
que los responsables de supervisar y dirigir el desarrollo urbano actúen sobre ese
espacio, de su buena planificación y correcto control, dependerá el hacer de este
espacio algo equilibrado, bien articulado,
racionalmente desarrollado y atractivo,
tanto para sus habitantes como para todos
aquellos cordobeses que busquen allí un
alivio ante la presión urbana.
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En las sociedades altamente industrializadas y en las que el crecimiento incontrolado primó sobre el desarrollo armónico ,
las intromisiones del hombre sobre la naturaleza han llegado a constituir un peligro
evidente para el medio ambiente . Además ,
la necesidad de asegurar una digna calidad
de vida para todos los ciudadanos impone
concluir que la política de protección del
medio ambiente es uno de los grandes
cometidos públicos.
En este sentido la Constitución Española de 1978, en el apartado 2' del artículo 45
expresa claramente que «los poderes públicos velarán por la utilización racional de
todos los recursos naturales con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». A nivel municipal, la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985, en su artículo 46 establece
para los municipios de más de 50.000
habitantes la competencia obligatoria que
tienen los ayuntamientos en «la protección
del medio ambiente».
«Los objetivos de la CEE en materia de
medio ambiente son conservar, proteger, y
mejorar la calidad del medio ambiente,
contribuir a la protección de la salud de las
personas y garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales.
Para conseguir estos fines es necesario
evitar en los orígenes las perturbaciones y
contaminaciones que puedan derivarse del
ejercicio de ciertas actividades, más que
combatir los efectos negativos que producen; para ello es preciso tener en cuenta a
priori las incidencias que puedan derivarse
de los procesos técnicos de planificación y
de decisión, de tal manera que no se ejecute ninguna actividad que conlleve incidencias notables sin que previamente se haya
realizado un estudio evaluatorio de las
mismas; a estos estudios se les conoce
con el nombre de Estudios de Impacto
Ambiental, y sirven para estimar los efectos que la ejecución de un determinado
proyecto, obra u actividad causa sobre el
medio ambiente». (Real Decreto 1131-88,
por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del Real Decreto 1302-86 de
Evaluación de Impacto Ambiental).
El presente artículo pretende acercar al
lector los problemas medioambientales
que, por su proximidad, le afectan de manera más directa. Con tal fin , se realiza una
sencilla descripción de los principales impactos ambientales y sus consecuencias,
referidos a los tres grandes ámbitos geográficos que conforman el municipio de
Córdoba: La Sierra, el río Guadalquivir y su
Vega, y la Campiña.
La problemática ambiental no se agota
ni mucho menos en este artículo. Nuestra
intención era hablar también de alternati vas o soluciones (alguna de las cuales ya
está en marcha como es el caso de la
nueva depuradora de aguas resid uales
urbanas de Córdoba), y de responsabilidades públicas en esta problemática.
También nos hubiera gustado hablar de
los impactos ambientales que provoca y
que sufre la ciudad de Córdoba, y profundizar en algunas acciones que por su relevancia merecían mención aparte (TAV,
autovía, etc). Todo ello tendrá que esperar
otra ocasión o marco para ser tratado ,
pues la falta de espacio ha impedido su
inclusión en este artículo.
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Vertedero de escombros en el perímetro exterior de la ciudad.

Impactos ambientales
FRANCISCO CEJAS PEREZ / JUAN DE DIOS SARAZA JIMENA

La Sierra
Es la zona montañosa que se localiza en
el tercio norte del municipio y en la que se
encuentran las únicas masas forestales
importantes.
Los impactos ambientales más significativos que afectan a este entorno podrían
sintetizarse del siguiente modo:
Los incendios, las talas y las podas
abusivas, que independientemente de su
impacto sobre la vegetación, fauna y paisaje, favorecen la erosión del suelo y la
desertificación.
Las parcelaciones y urbanizaciones ilegales (y las que surgieron de manera irregular) que han proliferado en los últimos
años hasta extenderse de forma dispersa
e incontrolada por toda nuestra Sierra. El
gran número y extensión de estas ocupaciones urbanas produce una contaminación de las aguas (especialmente por los
pozos negros), la desaparición de la vegetación y retroceso de la fauna, etc. En

Educador Medioambiental I Geógrafo

definitiva, un deterioro global de este paisaje serrano.
Las canteras, que sólo impactan como
actividades extractivas, sino que una vez
abandonadas, se convierten en vertederos
de tierras y escombros, y también de otros
residuos de dudosa procedencia y segura
toxicidad . Un buen ejemplo es la cantera
de Asland.
El vertido y existencia de basuras en
multitud de lugares diseminados por toda
la Sierra como son: las zonas utilizadas
para el ocio y recreo (peroles), las zonas de
baño junto a los ríos y pantanos, las cunetas de las carreteras, y los aledaños de las
urbanizaciones ilegales. Hay que destacar
también la intensidad de los vertidos que
se producen coincidiendo con los días de
celebración de las romerías de Santo Domingo y Linares, y la prueba automovilística «Rallye de Sierra Morena».

El lavado y cambio de aceite de vehículos en la proximidad de ríos y arroyos
(Pedroches).
Por último, queremos hacer referencia al
proyecto urbanístico del Club de Golf «Los
Vil/ares» , que prevé una serie de acciones
(construcción de un hotel, ampliación del
campo de Golf, etc.) que sin duda requerirán la creación de infraestru cturas y ampliación o mejora de la ya existente , modificaciones de la red hidrográfica ,
movimientos de tierras a gran escala, eliminación total en unas zonas y parcial en
otras de la vegetación, etc. Además del
impacto total producido por el conjunto de
estas acciones, hay que tener en cuenta
que el efecto inducido de atracción de
otros usos va a generar una dinámica
progresiva de agregación de actividades
similares y complementarias que convertirá este espacio en un amplio complejo

turístico, recreativo, residencial , comercial,
etc. , muy difícil de frenar, y que originará y
acrecentará otros impactos.
El Río y la Vega del Guadalquivir
El Rio articula el municipio de Córdobay en general toda Andalucia- desde el
punto de vista geográfico, económico y
funcional ; es a la vez, pieza estructurante
de la ciudad de Córdoba, cuyo urbanismo,
cultura e historia están íntimamente relacionadas con el Río.
Sin embargo, y paradójicamente, a pesar de la gran importancia que se le atribuye, lo cierto es que el Río , en gran medida,
es un gran colector de aguas residuales
que atraviesa nuestra ciudad. Estas aguas
residuales tienen su origen, de una parte,
fuera de nuestro municipio (alpechines
(Pasa

a fa pág. 16)
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fundamentalmente), de otra, dentro de
nuestro municipio, tanto las procedentes
de las zonas agrícolas (abonos químicos,
productos fitosanitarios, etc.), como de las
zonas industriales (aceites y grasas, papelera, .cervecera, material eléctrico, etc.) , y,
por ultimo, las vertidas por la ciudad de
Córdoba y sus barriadas periféricas, no
exentas de agentes tóxicos procedentes
principalmente de la pequeña industria
(~Iatería, talleres, etc.). Sin embargo, recientemente ha entrado en funcionamiento la central depuradora de aguas residuales
de La Golondrina que trata los vertidos
procedentes del casco urbano y las industrias más próximas.
La suma de los anteriores impactos sobre la calidad de estas aguas superficiales
daba lugar a la existencia de un tramo
crítico aguas abajo de la ciudad en función
de la desproporción entre la alta presencia
de contaminantes y el escaso caudal, problema que se acentuaba en la época del
estiaje, ello hacía aconsejable la restricción casi absoluta para cualquier uso potencial.
Además de su influencia sobre la demanda hay que señalar la incidencia que la
calidad de las aguas tiene sobre otros
aprovechamientos que son claros indicadores de condiciones ambientales satisfactorias y que en las condiciones actuales
son imposibles de desarrollar en el municipio: aprovechamientos deportivos, recreatiVOS o productivos «in situ» (regadíos y
otros).
Si la problemática ambiental de las aguas
superficiales es grave y compleja, no lo es
menos la de las aguas subterráneas, con
el agravante adicional de que una vez
contaminado el acuífero su depuración o
regeneración es muy dificultosa, por no
decir imposible. Los intercambios con las
aguas superficiales son frecuentes y los
focos contaminantes generalmente compartidos; aun así, es posible distinguir focos específicos como son los vertidos incontrolados, normalmente en graveras
abandonadas, y los pozos negros en las
edificaciones clandestinas.
La problemática ambiental de la Vegase
caracteriza además por otros muchos procesos impactantes entre los que señalamos los siguientes:
Pérdida de unos suelos de gran calidad
agrobiológica debido a la proliferación de
edificaciones residenciales e industriales
ilegales, y otros usos introducidos en este
espacio, corno son la actividad extractiva
de gravas y arenas -graveras que son
restauradas con el relleno de escombros y
basuras-, y las grandes obras de infraestructuras (autovía, TAV, etc.).
Eliminación de grandes extensiones del
«bosque en Galería» que poblaba las riberas del Río y los arroyos, debido a la
eliminación de la masa vegetal con la finalidad de extender la superficie cultivada y
extractiva hasta el mismo cauce del río y a
la construcción de infraestructuras (espeCialmente puentes). La alteración de este
medio favorece la activación de los procesos erosi.vos, y aumenta los riesgos de la
Inundaclon en caso de avenidas.
Por último, hay que reseñar el estado de
deterioro de los molinos del río, elementos
singulares que poseen un gran valor histórico-cultural.
La consecuencia de los impactos descritos es el empobrecimiento de los valores
ecológicos, agrológicos, paisajísticos y
culturales que caracterizaban la Vega y el
Rio.
La Campiña
Se extiende al sur del río Guadalquivir, y
se caracteriza por una litología de arcillas
y margas que ha dado lugar a una morfología de suaves lomas y amplias vallonadas, sobre las que se desarrolla una rica
agricultura de secano.
Uno de los problemas ambientales más
graves de esta unidad es la sobreexplotación del suelo agrícola, cuyas consecuen cias tendrán lugar a largo plazo y que es
provocada, en la preparación del terreno,
por la quema de rastrojos de la cosecha
anterior, y el abonado con productos químicos tras el laboreo. Posteriormente, una
vez realizada la siembra y cuando el cultivo
está en fase de crecimiento, por el tratamiento con productos fitosanitarios. Estas
labores agricolas sumadas al carácter in-

tensivo y de monocultivo que caracteriza
esta agricultura, tienen como consecuencia la pérdida cuantitativa y cualitativa del
suelo y la aceleración de los procesos
erosivos. El mantenimiento de este tipo de
practicas está conduciendo lentamente
hacia la desertificación.
Al mismo tiempo, hay unos impactos que
se producen en este ámbito pero cuyos
efectos se extienden también fuera del
mismo . Nos estamos refiriendo a:
Primero: la contaminación de las aguas
superfiCiales por las sustancias tóxicas de
los productos fitosanitarios y por la eutrofización del agua que producen los fertilizantes, que a través de la escorrentía
finalmente desembocan en el rio Guadalquivir.
Segundo: la contaminación atmosférica
por humos y partículas en suspensión prodUCida por la quema de rastrojos. Esta
práctica junto con la gran extensión que
alcanzan algunos cultivos son una de las
causas del aumento de las afecciones
alérgicas en la población.
Por último, hay otros usos problemáticos
como son el vertedero «sanitaríamente
controlado» de residuos sólidos urbanos
de la Cuesta del Lobatón , que produce un
impacto visual y olfativo, y los desguaces
de vehículos, como los localizados a la
salida de la ciudad junto a la carretera de
Granada, que aparte del fuerte impacto
visual, producen un efecto barrera sobre el 8
cauce del arroyo de la Miel, con el riesgo ya ~
comprobado de inundación sobre la zona ::;
próxima del Polígono del Guadalquivir.
a:

ACTUACIONES CON IMPACTOS AMBIENTALES

,"3

ZONAS
N'

2
3
4
5

SIERRA

RIO y VEGA

CAMPIÑA

ACTUACIONES CON IMPACTOS AMBIENTALES

X

Incendios

X

Talas y podas abusivas

X

X

Parcelaciones y urbanizaciones ilegales

X
X

Creación y restauración de canteras
X

Vertido de basuras (R.S.U.)

6

X

Lavado y cambio de aceite vehículos

7

X

Proyecto «Club de Golf Los Villares»

8

X

9

X

Eliminación «Bosque en Galería»

10
11
12
13
14
15

X

Extracción de gravas y arenas

Vertido de aguas residuales

X

Sobreexplotación del suelo agrícola

X

Uso de fertilizantes y fitosanitarios

X

Quema de rastrojos

X

Vertedero sanitariamente controlado

X

Desguaces de vehículos
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El término de Córdoba en el siglo XVIII
ANTONIO LOPEZ ONTIVEROS
Catedrático de Geografía Humana. Universidad de Córdoba

En el año de 1752 se confeccionan,
como parte del llamado Catastro de Ensenada, las respuestas dadas por la ciudad de Córdoba a las cuarenta preguntas
que se le formularon a sus capitulares y
peritos con motivo de la realización de
aquél. Dichas respuestas se han publicado recientemente (1) Y por pletórica riqueza y meticulosidad ofrecen sin duda el
mejor y más completo panorama que conocemos sobre la ciudad de Córdoba y su
término en el siglo XVIII. Veamos algunos
rasgos del pergeño que de este mismo se
hace.
Se abre ell nterrogatorio con la afirmación
de que «Esta Población se llama Ciudad
de Córdoba, que es capital de su Reino,
que dentro de su Término comprehende
diez y nueve Jurisdicciones Despobladas" . El término de laciudad, cuyo señorio
era realengo, consistía en «diez leguas de
Levante a Poniente y en seis de norte a sur
y, con esta consideración, en treinta de
circunferencia, las diez y ocho de ellas de
Campiña y doce de Sierra, poco más o
menos diametralmente".
Más concretamente, la extensión del
término privativo de la ciudad ascendía a
148.000 fanegas de tierras, a las que se
sumaban otras 20.523 fanegas correspondientes a los términos jurisdiccionales de
los despoblados, lo que hace un total de
168.523 fanegas.
Conviene reseñar, con expresión de su
extensión y primeros titulares, cuáles eran
estas jurisdicciones despobladas, cortijos
cordobeses muy conocidos, subsistentes
hoy algunos y otros englobados ya en la
expansión periférica de la ciudad. (Ver
cuadro n 2 1).

expresión de muchos hechos geográficos
característicos de toda la Depresión Bética
y sus aledaños.
Respecto a la población en
este término, contestan los caCUADRO N.e I
pitulares y peritos cordobeses
a la pregunta 21 ' diciendo «que
Primer titular del Señorío
consideran que compondrá /a
Conde de Fernán Núñez
población de esta Ciudad de
D. Fernando Fernández de Córdoba
Córdoba diez mil vecinos, según la reflexión que han podido
D. Fernando Fernández de Córdoba
hacer, porque en su extensión y
D. Luis Fernández de Córdoba, Conde
circunstancias no pueden decir
de Torrescabrera
cabalmente su número».
D. Diego de Godoy Ponce de León,
Débese también consignar
que la respuesta 21 ' nos da
C. Valdelagrana
otros
datos además del efectiD. Diego de Godoy Ponce de León ,
vo vecinal. En concreto estaC. Valdelagrana
blece meridianamente que la
D. Juan de Mesa y Argote
población se halla prácticamente concentrada toda ella en
Vizconde Sancho-Miranda
la ciudad. Véase lo que respon D. Gabriel de Valdivia y Corral, como
den: «Que en las casas de
padre de D. Joaquín de Valdivia
campo no consideran ningún
(vecino), porque los que habiD. Juan Alfonso de Sousa, Marqués de
tan,
reducidas las más O casi
Guadalcázar y Conde de Arenales
todas a cortijos, y a las que
Conde de Bobadilla
llaman lagares, huertas o haConde de la Fuente del Saúco
ciendas en la Sierra, son criados, capataces o aperadores
D. Joaquín Fernández de Córdoba
de los dueños de ellas, que
D. Lope de Hoces, Conde de Hornachuelas
residen en esta Ciudad, ya ella
y Marqués de Santaella
vienen a surtirse de lo necesaReligiosos de Ntra. Sra. de la Merced
rio a la subsistencia propia y de
la
hacienda, y algunos, o quasi
Mitra de Córdoba
todos, tienen vecindad en esta
Conde de Priego
Ciudad con independencia o
Conde de Priego
separación de sus amos, y
Conde de Priego

En todo caso, este término cordobés del
siglo XVIII, entonces como hoy, por su
gran extensión, por su feracidad proverbial

Término

Fanegas

La Morena
Prado Castellano
Torrealbadén
Torrescabrera

594
522
1.062
1.835

Doña Sol

613

Las Quemadas

700

Chanciller
Sancho-Miranda
La Reyna

835
835
1.104

Aguilarejo

1.948

Villarrubia
Las Cuevas
Teura
Arina

722
5.373
998
784

Mirabuenos
Alameda
Añora del Cojo
Herrera de los Palacios
Herrera de los Zahurdones

502
230
870
543
453

en el sector meridional, por su condición de
mixto Sierra Morena-Campiña etc. representaba a algo más que a sí mismo, siendo

(Pasa a la pág. 18)
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cumplen en sus Parroquias con el precepto anual",
De ello se deduce , pues , que el
poblamiento cordobés era casi absolutamente concentrado en la capital, originándose ese impresionante vacío humano alrededor de la ciudad, históricamente
acaparadora de los hombres de su entorno, y que ni siquiera los cortijos
- por muchas razones físicas y humanashabían cristalizado en poblamiento estable. En efecto, en las jurisdicciones despobladas «no hai vecino alguno, pues sólo
asiste el guarda y otros trabajadores acomodados por temporadas", y en nueve de
ellas «no hai casa alguna".
Pero las respuestas de 1752 alcanzan
las cotas más altas de precisión en su parte
agraria, perfilando con gran justeza para el
término de Córdoba aprovechamientos,
cultivos y sus sistemas y rotaciones, así
como los paisajes agrarios que de ellos se
derivan. Portado ello ha sido posible cuantificar los aprovechamientos del término de
Córdoba, que, excluyendo los diecinueve
términos despoblados, son comose expone
en el Cuadro n.' 11.
Resalta en primer lugar en importancia
que los cortijos de cereal al tercio ocupan,
nada menos que e173% del término, lo que
denota la enorme difusión de este tipo de
gran propiedad y explotación , sin duda
presente en buena parte de la Campiña
pero probablemente también en el borde
de Sierra Morena y en sus sectores más
llanos. Este tipo de cultivo y rotación era
igualmente el predominante en los términos cortijos despoblados.
Sigue en importancia -pero a gran distancia- el encinar, pastos, matorrales, baldíos, etc., o sea el inculto, característico

de los sectores más intrincados de Sierra
Morena, pues el espacio no cultivado era
ya casi anecdótico en la Campiña.
Frente a los dos conjuntos consignados,
en buena medida extensivos y ligados a la
gran propiedad , aparecen tres más, de
caracteres distintos y nítidamente conformados: regadio , ruedo y transruedo.
El regadío lo componen las huertas y
fontanar con hortalizas y frutales, casi todos cerca de la ciudad y junto al Guadalquivir, pero también en los veneros existentes
en el piedemonte de la Sierra.
El segundo y el ruedo, hoy desaparecido a causa de la expansión periférica de la
ciudad, lo constituían entonces más de
3.000 fanegas que «producen sin intermisión un año trigo, otro cebada y otro semillas".
Y, por último, a mayor distancia habíase sigue diciendo- las tierras que «se
siembran un año y descansan al siguiente", y producen, «con la misma alternativa
que las antecedentes, trigo, cebada y semillas". Sin duda esta alternativa de año y
vez corresponde al transruedo, aunque la
palabra no se utilice.
Muchos otros aspectos, interesantes y
curiosos, pueden constatarse en las respuestas del Catastro de Ensenada sobre
Córdoba y su término: sus esquilmos ganaderos, su industria, sus servicios básicos, algunos de sus caracteres urbanos, la
estructura financiera de su Concejo , la
aportación fiscal de los cordobeses ... Pero
baste lo dicho como caracterización elemental de un gran término andaluz en el
siglo XVIII, correspondiente a una ciudad
de gran rango, Córdoba, «capital de su
Reino»,

CUADRO N.ºII
Fanegas

Aprovechamientos

Regadío

%

900

0,6

Ruedo con cultivos sin intermisión

3.050

2,1

Transruedo de año y vez

1.000

0,7

108.000

73,0

39

0,0

Pinares

1.008

0,7

Olivar

5.280

3,6

Cortijos de cereal al tercio
Frutales de secano y álamos

Viña
Encinar
Pastos, matorrales y monte bajo

500

0,3

7.274

4,9

14.600

9,9

Baldíos

4.500

3,0

Pedrizas, caminos, arroyos y población

1.849

1,2

148.000

100,0

Total término

(1) Córdoba 1752. Según las respuestas generales
del Catastro de Ensenada. Introducción: Antonio
López Ontiveros . Madrid, Tabapress, 1990, 278 pp.

lit
Q$ití(;i~i~~WC:Oi1 I~pi.i~I¡<#i~i~W~~<

<~¡MMm@~ri:i9Mgr:MG9iWl;i'!Pm@(

Mi'(i;I;;i:~:W~M'¡¡¡:Mi;ir@ip.~19~Mitl¡V<

• • • •·~6~úd~a~I~~t~:$t:W:iíd~l• I~~~• • •

••••••••Tap/ft¡ff1!icJj.rj(ijf • Te:ritjfflP • MUrjj(jjpW.dlf • • ••

>
_______________________________-;·•••••• @¡-@l;ú'l;riii~lí#~99MllqÍil.~~i:i~pIMW
•
••••••
é~qi99S.9~Il\iJn1e@~

Mapa del Término Municipal de Córdoba

;;i:.@·~Wiíro·p~t.el

•• ·.·.·[&Ai)~~~~áWfsfe~l!~~~W~~bi~~
•••
irifSmq{Ct;jYti <
linaV~r~i()ríre(jt;jCl<l¡:r¡jE{

9rigíh~l\iiii!1~@@ff1@¡9MG~12:9~1l)l) .>.

<~~rítfrii~@~;Mij~ ¡I;;i:~p.er~il;;i:~eiil~ti<
ttScl¡)Mw<intere:s¡:¡(lMiliió:~tene(@<

ej~ff1pl~rq~~s\~@ij:i~<i~~e!i3;ri@(enM>

••••••• EiI.@pM• é'i(jji;imo.y.sc>ll(iiti1r1 ó:.péfsMi:iI" • •••
@.!1t~~I~~¡:ír9¡:íi~~9f!9tMM<i~I~G~H<
@ó¡i:fMiji:i¡óij;$19~tJfballi~rii~WI~ia <
<

· @C"I@2:2~2$;jl;illlqala·T:"rrilMW
............. ......................... .>
ff1@ft~):··

,----------,
I
I
I
I
I
I
I

I

Nombre y apellidos:..

.. ..... .......... .. ....... .. .... ..

Calle:

.........................................

C.P.:.H..... .
Ciudad ... ..... ...... H..... ....
Provincia:

........................

II~
I

.

I
I
I
I
I
I
I

I

II
L __________ -.lI

REVISTA EL PREGONERO Nº 89

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

DICIEMBRE 1991

------------------------------19---

El cortijo: explotación agraria y
vivienda en la campiña cordobesa
GEMA FLORIDO TRUJILLO

Geógrafo

Uno de los elementos fundamentales para entender la organización del municipio cordobés
es el cortijo.
Ya desde la época de la Reconquista y hasta la actualidad, el
poblamiento del término se ha
caracterizado por una absoluta
concentración en el núcleo de la
capital, siendo el número de habitantes reside ntes en el campo
casi insignificante en términos
absolutos. Aún así, y sin perder
de vista esta descompensación ,
también es cierto que , dado el
alto número de trabajadores que
eran necesarios para la labranza
de las tierras (especialmente en
los momentos de máxima faena)
y los escasos medios de locomoción existentes, antiguamente
eran muchas las personas que
pasaban la mayor parte del año
en los cortijos. En este sentido,
pues, estas viviendas han sido
las que a efectos demográficos
han articulado tradicionalmente
la mayor parte de las tierras municipales.
Por su parte, también ha sido el
cor tijo la pieza básica de
ordenación del espacio cordobés
por lo que a su aprovechamiento
agrario se refiere. En efecto, por
todos es conocida la fuerte vocación agraria de nuestras tierras
yen este sentido conviene apuntar
el hecho de que fuera del ruedo
(la corona de pequeños huertos
que circundaba la ciudad y que
hoy ha desaparecido en favor de
la expansión urbana e industrial) ,
las grandes explotaciones
cerealísticas que son los cortijos
cubren casi por completo el resto
del espacio extendido al Sur del
río.
Aunque las escasas noticias
anteriores parecen confirmar esta
misma distribución desde muy
antiguo, es a raíz del Repartimiento cuando las fuentes históricas nos ofrecen los primeros
datos concretos sobre el cortijo,
al menos en lo que a su faceta de
explotación se refiere. Así, para
esos momentos los documentos
hablan de la existencia en la
Campiña de importantes propiedades agrarias (fruto de las cesiones de tierra hechas por el rey
a los nobles y las instituciones
religiosas participantes en las
campañas bélicas), en las cuales
se practica el «cultivo de año y
vez .. según el cual cada año la
mitad de la superficie se dedica a
la producción de cereal, mientras
que la otra mitad queda en barbecho blanco, es decir, en descanso y sólo aprovechada como pasto
para el ganado.
Sin embargo, con el paso del
tiempo, especialmente cuando
desaparece por completo el peligro de ataques musulmanes tras
la caída del Reino de Granada y
paralelamente a la ampliación del
número de latifundios por distintos procesos históricos, este sistema va siendo sustituido por otro
más intensivo, el (cultivo al tercio»
en el que las tierras se dividen en
tres partes u hojas, una de las
cuales se ocupa con el cultivo
principal qu e es el cereal
(mayori tariamente trigo y, en
menor medida, cebada, avena o
centeno) , otra con leguminosas
(garbanzos , lentejas , habas,
yeros ... ) y la tercera queda en
descanso y es aprovechada como
pasto. En años sucesivos, el cultivo va rotando de manera que el
cereal siempre ocupa la hoja que

anteriormente estuvo en barbecho.
Con este sistema, el cortijo se
comportaba como una unidad casi
autosuficiente en la que la agricultura era la actividad principal
pero donde se daba también un
importante aprovechamiento ganadero complementario que , no
sólo permitía la obtención de una
renta adicional sino, sobre todo,
el mantenimiento del numeroso
ganado de labor imprescindible
para la labranza, al tiempo que se
aseguraba el abonado de las tierras. Además, los productos obtenidos facilitaban la alimentación
del personal empleado sin apenas
recurrir al exterior.
Por otra parte, esta explotación
contaba con una edificación característica, llamada igualmente
cortijo, que era la que centralizaba las actividades complementarias a la labor agraria.
Según las investigaciones realizadas por 1. Romero para el caso
de Sevilla, con el que nuestro
municipio guarda notables similitudes, el cortijo, con los principales rasgos que lo caracterizarán
hasta nuestro siglo, aparece definido como tal ya en la Alta Edad
Media. Esto no significa, sin embargo, que los edificios que hoy
contemplamos daten de esa fecha. Por el contrario, en la Campiña cordobesa la mayor parte de
ellos se levantaron a lo largo del
s. XIX y en los primeros decenios
del actual , si bien recogiendo
fielmente la herencia de organización y fo rm as nacida siglos
atrás.
En esta línea, el cortijo, en
cuanto a ed ificación, ha sido
siempre básicamente un elemento de trabajo y, aunque también ha servido de cobijo a sus
empleados, han sido las necesidades agrarias las que más directamente han determinado su
configuración.
Derivado de ellas, el cortijo
tradicional, de amplias proporciones , sencilla arquitectura y
organizado en torno a uno o varios patios interiores, presentaba
como elementos fundamentales
la cocina, principal pieza de estancia para el personal, los numerosos establos para el ganado

(cuadras y yegüerizas para caballos, mulos y yeguas, tinanos para
bueyes , descansade ro s para
ovejas y cabras , becerreras ,
zahurdas, etc.), el pajar, el alfolí o
pequeño granero para las semillas, algunos almacenes para
aperos y reducidos espacios para
los animales de granjería. Por
otra parte, también era imprescindible la presencia de la era,
espacio abierto exterior donde
tenía lugar la trilla tras la recolección del grano. Más ocasionalmente, algunos cortijos contaban una vi vienda para los
propietarios, el señorío, cuidado
y acondicionado aunque de general modestia arquitectónica, con
capilla o con otros elementos
complementarios como hornos,
herrerías, carpinterías, estercoleros, etc.
Durante siglos, sin embargo,
las condiciones de vida en estas
viviendas fueron muy precarias.
Mientras que como instalación
agropecuaria el cortijo respondía
amplia y eficazmente a las necesidades laborales, como espacio
de residenci a estaba habitualmente muy descuidado, las habitaciones para el personal eran
escasas, cuando no totalmente
nulas y solían encontrarse en mal
estado de conservación e higiene . Sólo en fechas relativamente
recientes los dormitoríos empiezan a generalizarse en los cortijos al tiempo que la vida se
dignifica, pero esto coincide con
el momento de despoblamiento
del campo propiciado por la difusión de los vehículos de motor, de
ahí la pervivencia de la antigua
imagen de pobreza y sordidez
que , como lugar de habitación,
todavía hoy se sig ue asociando al
cortijo.
El sistema de explotación de
las ti erras acortijadas y su vivienda
característica que hasta aquí se
viene comentando, vaasufriruna
transformación radical a partir de
la década de los '50 y ya de manera generalizada durante los
años '60. Por esas fechas, el cultivo al tercio va a ser sustituido
por un sistema de rotación bienal
mucho más intensivo desde el
punto de vista agrario en el que
las hojas de erial quedan elimina-

das gracias a la introducción de
plantas barbecheras (principalmente girasol) que proporcionan
una cosecha adicional. Paralelamente la mecanización de las labores agrícolas, la generalización
de abonos químicos, el uso de
productos fitosanitarios, de semillas seleccionadas, etc. supondrá un cambio radical en el
desarrollo de la actividad agraria
que conllevará la eliminación definitiva del ganado de labor, la
reducción de las necesidades de
personal y, sobre todo, una nueva manera de entender la agricultura que hará que el cortijo
funcione como una verdadera
«empresa agraria ...
Y todo ello llevará consigo un
cambio absoluto en las necesidades del agricultor y por lo tanto
en las prestaciones que se exigirán a la casa rural. Así, ayudado
por la introducción de nuevos
materiales prefabricados, el cortijo va a experimentar igualmente

una transformación substancial
que cada vez lo alejará más del
tipo tradicional. Las antiguas dependencias irán readaptándose
a nuevos usos o quedando finalmente abandonadas, al tiempo
que muchas de las viviendas incorporadas poco antes quedarán
definitivamente vacías. A la vez,
se irán añadiendo nuevas naves
de grandes dimensiones para
graneros, cocheras de maquinaria, talleres, etc. , en definitiva, el
cortijo se conformará como un
nuevo conjunto de carácter casi
industrial, esencialmente distinto
de lo que fue durante siglos.
Hoy, aunque con las modificaciones comentadas, todavia es
posible encontrar en el cortijo algunas de sus antiguas señas de
identidad , sin embargo, a corto o
medio plazo, de no mediar intervenciones decisivas para s u
conservación, parece más que
probable la desaparición definitiva de su idiosincrasia tradicional.
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Ocio y espacios naturales
ALFONSO MULERO MENDIGORRI

Geógrafo

La población cordobesa no ha sido ajena
al aumento de la demanda de espacios
donde satisfacer unas necesidades de
esparcimiento que crecen, día a día, en
todos los países de nuestro entorno europeo. El origen de este fenómeno en Córdoba, y en general en toda España, puede
situarse en los años sesenta, cuando de la
mano del desarrollismo económico que el
país conoció en ese período, comienzan a
hacerse realidad diversas circunstancias
que estimularon a los cordobeses a entrar
en contacto con la naturaleza.
De una parte, se asistió a un aumento de
la renta familiar, pero también ha sido
mayor el tiempo libre disponible tras los
progresivos recortes en la jornada laboral,
lo que unido al desarrollo de los medios de
transporte (básicamente el automóvil)
conformarán una plataforma idónea de cara
a llevar a cabo esas actividades de ocio
deseadas por todos.
No obstante, junto a estas causas generales, en nuestra ciudad confluyen diversos hechos de índole geográfica que
explican la trascendencia que para los
cordobeses tienen sus espacios naturales
y de ocio. Entre aquéllos son de mayor
importancia los relacionados directamente
con el emplazamiento y la situación de la
propia ciudad; no cabe duda de que la
ubicación de Córdoba en las inmediaciones
de Sierra Morena ha jugado a favor del
auge de las actividades de esparcimiento
en este municipio, como también lo ha
hecho su situación de lejanía respecto del
litoral. Unos atributos latitudinales y de
interioridad que, en suma, otorgan a nuestra
ciudad un régimen climático caracterizado
por sus acusadas temperaturas estivales,
que afortunadamente se suavizan a medida
que ascendemos el escalón que supone la
serranía cordobesa.
Sin embargo, no debemos olvidar el
significado de algunas tradiciones locales
como el «perol" cordobés y su papel determinante en los desplazamientos de los
ciudadanos a sus espacios serranos predilectos.
Considerados en conjunto, estos y otros
factores han auspiciado en los últimos
veinticinco años una gran demanda de
espacios de ocio, habiéndose canalizado
ésta espontáneamente hacia las zonas

Lago de Las Jaras.

que disfrutan de mejores condiciones naturales. Cabe preguntarse entonces si es
suficiente la oferta con que el municipio de
Córdoba cuenta para satisfacer esta demanda.
La oferta de espacios naturales
En el momento actual cualquier referen cia a los espacios naturales aconseja tomar como base la doble división entre los
que están protegidos y los que carecen de
protección específica. En relación con los
primeros el municipio de Córdoba puede
considerarse privilegiado respecto de las
restantes capitalidades andaluzas, puesto
que cuenta para uso y disfrute de sus
ciudadanos con el Parque Periurbano de
Los Villares, situado a 10 kilómetros de la
capital y creado sobre un antiguo parque
forestal deIICONA. Su gestión corresponde en la actualidad a la Agencia de Medio
Ambiente que ha adaptado su uso a las
necesidades recreativas de la población
cordobesa. Con una extensión de 484
hectáreas se ha convertido en el más importante espacio recreativo permanente
del municipio; no en vano cuenta con una
Zona de Aire Libre, Area de Acampada,
Centro de Recepción e Interpretación de la
Naturaleza, y un Area Recreativa de 60
hectáreas cubierta por encinar y pinar con
una infraestructura suficiente que ha posibilitado la aproximación de miles de
usuarios anualmente.
Conviene recordar que la figura de Parque Periurbano es verdaderamente novedosa en España, y aparece recogida en la
Ley 2/1989 por la que se crea el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; su aplicación en nuestra capital se
corresponde perfectamente con las teorías
vigentes desde 1960 sobre el uso múltiple
de los montes, según las cuales es preciso
compatibilizar las tradicionales funciones
productoras y protectoras de aquéllos con
las puramente recreativas.
De otra parte en el municipio de Córdoba
se dan cita buen número de espacios naturales y de ocio carentes de protección
puntual. En general puede afirmarse que la
sierra de Córdoba tiene una clara vocación
recreativa y, como tal, gran parte de ella
aparece catalogada en el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de esta provin-
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Los Villares.
cia bajo la categoría de «Area Forestal de
Interés Recreativo" , conteniendo este documento planificador un conjunto de actuaciones programadas entre las que sobresale la elaboración de un Plan Especial
de la Sierra de Córdoba «orientado particularmente al análisis de la demanda y el
uso recreativo en estos espacios, a la
determinación positiva de actuaciones fomentadoras de su utilización como espacio de ocio y al diseño de medidas que
aseguren en la mayor medida posible su
uso público en este sentido» (P.E.P.M.F.
1986).
Sin embargo aún hoyes precisamente la
ausencia de ordenación y de protección el
rasgo que caracteriza a la mayor parte de
los espacios de ocio serranos, ya que han
adquirido esta condición más en función
del uso que los cordobeses
hacen de ellos, que por la
existencia de una adecuación
o planificación administrativa
de los mismos. Así, junto a
multitud de zonas puntuales
de naturaleza forestal y sin la
más mínima adecuación infraestructural (La Palomera,
El Patriarca, Santo Domingo,
Santuario de Linares, Castillo
de Maimón, Ermitas, etc.) dominan -en virtud del rigor térmico estival a que aludíamos
con anterioridad- los espacios de ocio asociados al agua.
Embalses y ríos se perfilan
como núcleos de las áreas
preferidas por la población
cordobesa, y concretamente
los de Guadanuño, Las Jaras
y San Rafael de Navallana,
entre los primeros, junto con
los tramos fluviales de Los
Arenales , Santa María de
Trassierra y entorno del
Puente Mocho , todos ellos
sometidos a una fuerte presión durante el período comprendido entre mayo y septiembre. Se estima que el
embalse de San Rafael de
Navallana recibe un mínimo
de 22.000 visitantes en dichos
meses, que ante la carencia
de instalaciones básicas provocan impactos ambientales
evidentes, tales como proliferación de puntos de vertidos
de residuos, agolpamiento de
vehículos en los bordes de la
carretera, riesgo de conato

de incendio, etc. Tal situación impulsó a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a elaborar un Plan de Ordenación
Recreativa para este embalse que contempla una adecuada zonificación de usos
(pesca, baño, navegación, aparcamientos, etc.); propuestas que, para bien del
medio natural y de la propia sociedad cordobesa, convendría trasladar cuanto antes
desde el papel al territorio.
El aprovechamiento secundario recreativo de los embalses españoles quedó regulado por diversas Ordenes del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes emitidas
entre 1968 y 1977. San Rafael de Navallana
se encuentra entre los embalses aparecidos con posterioridad a esas Ordenes y
que carecen de clasificación de usos recreativos, siendo doblemente necesario
en ellos la existencia de un plan de ordenación de sus riberas y zonas adyacentes.
Por su parte el embalse de Guadanuño, al
tener como finalidad principal el abastecimiento de agua a Cerro Muriano, ha visto
muy mermadas sus potencialidades de
esparcimiento, al igual que le ocurre al
embalse de Las Jaras, si bien ambos fueron declarados Cotos Fluviales de Pesca
Deportiva.
Los tramos fluviales citados conocen,
asimismo, una afluencia de cordobeses
muy considerable, que ronda en conjunto
los 55.000 al año. En general el uso público
de riberas y cauces está insuficientemente
regulado , y las adecuaciones recreativas
son prácticamente inexistente, explicándose así los destrozos provocados a la
vegetación natural, los incendios y la saturación de visitantes; situaciones todas
ellas que pueden observarse en los espacios referidos y que además de provocar
impactos ambientales muchas veces irreversibles, contribuyen a la pérdida de calidad en la experiencia recreativa de los
visitantes.
Hoy, por desgracia, es frecuente la
aparición de titulares como el recogido
recientemente por el Diario Córdoba: «El
basurero de los domingueros. Montones
de desperdicios en Santo Domingo". En
nuestra opinión, pues, a la necesidad de
ordenación de los espacios de ocio existentes debe sumarse la concienciación ,
por parte de los ciudadanos usuarios de
los montes y ríos, de que ellos son los
principales responsables de la conservación de aquellos bienes de que disfrutan.
La conjunción de planificación y educación
ambiental es el único camino posible para
alcanzar algún día los espacios naturales y
recreativos deseados por todos.
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Las vías rurales tienen que salvar en ocasiones numerosos obstáculos orográficos, necesitando de la lógica infraestructura. Puente de la Tejera (Monumento Nacional, 1931).

Con el presente trabajo sólo se
pretende efectuar una aproximación o indagación sobre el sistema de vías rurales existentes (hoy
en parte usurpadas) en nuestra
Sierra y que son las verdaderas
penetraciones a ese espacio rural. que aún conserva una cierta
calidad medio ambiental.
Las vías rurales. por definición .
hay que asimilarlas a nuestras
vías pecuarias o Calzadas Ganaderas. si bien se complementan
con distintos Caminos Carreteros
y algunas Vías Tradicionales hoy
en desuso y/o abandonadas. que
han configurado la Trama de
nuestro territorio. dependiendode
los distintos condicionantes geográficos. socio-político. militares
etc.
Sin embargo . las barreras
geográficas han sido los fundamentos en casi todo el territorio
hispano de las distintas vías
principales o primarias. surgidas
como «pasos» ganaderos y/o
guerreros. función condicionada
al dominio de un territorio donde.
se puede decir. se impone el rango
biológico sobre el comercial y que.
en su extremo más sofisticado de
estrategia. fue utilizada como
instrumento del reino castellano.
la Mesta. basándose en estas
rutas primarias.
Estas «indagaciones)) las baso
en la permanencia de las vías
como consecuencia de los condicio nantes geográfi c os. «pasos .. . así como por las posteriores tensiones originadas porcada
uno de los «hechos» que originan
el Fenómeno urbano-rural.
El propio «Hecho urbano .. de
Córdoba aparece en la historia
como apoyo a un vado de una
ruta primaria. vinculado a dos
elementos o condicionantes geográficos como son el Valle o Vega
del Guadalquivir y su Sierra. Este
vado se sitúa centrado respecto a
Córdoba y en el lugar donde el
«caballón montañoso» es más
próximo a la vía fluvial con el fin
de protegerse de las avenidas de
los ríos Guadiato y Guadalmellato
y la propia del Guadalquivir.
Hoy el trazado inicial de este
tipo de rutas. incluso algunas cuyo
origen fue el comercial o sociopolítico. si no han sido utilizadas
por las infraestructuras actuales.
han pasado a configurar el sistemade vías rurales. con un carácter
más O menos local. y ésto si no
han sido absorvidas por completo por el propio parcelario rural.
Delimitación y definición de los
«lugares» o soportes de
asentamiento de las vías a
estudio
Para una mejor puesta en «Iu-

Indagaciones sobre el sistema de
vías rurales de la Sierra
ANTONIO CASTRO ESCOBAR
Arquitecto

gar» . aunque la Sierra de Córdoba puede concretarse al «caballón montañoso» que la conforma, en una primera aproximación ,
a los efectos de las vías principales -Trama primaria- me extenderé hasta los Valles o Sierras
colindantes. Una vez descrita la
Trama primaria. sobre el área que
podemos llamar de influencia me
reduciré al caso concreto de
nuestra Sierra.
La situación de nuestra Sierra.
con respecto a Córdoba. es la de
un baluarte de protección y como
tal fue su elección. Así. aunque la
configuración normal de un Valle
y su área montañosa es la de una
cierta ortogonalidad entre el Valle
principal y los secundarios. en
nuestro caso. la Sierra sigue paralela a la vía fluvial principal.
provocando que el valle secundario del Guadiato-Guadanuño
discurra en gran parte de su trayecto con un cierto paralelismo
respecto al primero. En cuanto al
caballón montañoso que la con forma. éste se une con el resto de
la Sierra a partir de Cerro Muriano. mediante las estribaciones
ortogonales de l Caballón de Val frío y la zona de los Riscos.
Las vías principales
Como vía primaria por antonomasia tenemos la traza (con ligeras variantes) de la que fuera
Cañada Real de la Mesta o Soriana que. como clásica vía primaria. al objeto de evitar las barreras naturales que suponen los
valles serranos. discurre como
vía de cornisa. y aunque su trazado hoy se haya acomodado.
según usos y tiempo. su «paso»
es sensiblemente un invariante.
con pequeñas modificaciones. en
las trazas de la Carretera Nacional a Badajoz. el Ferrocarril de
Almorchón y la propia Cañada
Real.
Pero caso curioso, su «paso» ,
en la zona de influencia de Córdoba capital. no ha inducido a
concentraciones urbanas. sino
que estos núcleos rústicos han
preferido las zonas más intricadas
de la Sierra. como buscando la
protección en su laberíntica geográfica. tal y como ha sido es el
caso de Obejo. de Villa viciosa.
etc.

En su trazado. como elementos a destacar de su infraestructura. encontrábamos: en su comienzo el abrevadero de la
Fuensantilla. poco después el
puente viejo sobre el arroyo Pedroches con el abrevadero del
mismo lugar. y. antes de llegar a
Cerro Muriano. la fuente sita en la
Armenta.
Las otras vías principales que
podemos reseñar son:
La vía alternativa a la anterior.
más directa hacia Extremadura y
centro de Portugal . la Vereda del
Pretorio. que atraviesa ortogonalmente el núcleo central de
nuestra Sierra. salvando la barrera del Valle serrano del Guadiato. para pasar su traza. a
continuación. a vía de cornisa.
La razón de ser de esta vía hay
que buscarla en unas ciertas
tensiones locales a ambos lados
del cauce del Guadiato . que hacen necesaria la construcción de
una infraestructura. contra-natura.
dominando el Valle del Guadiato.
y oponiéndola a la más «natural ..
antes mencionada de la Cañada
Real.
Las tensiones indicadas pudieran ser los posibles asentamientos. visigótico-mozárabes .
de los que se han localizado distintos puntos aledaños a esta vía
tales como las Peñas del Fraile.
la Plaza de Armas de los Riscos
con su calle de la Feria. en el
Santo con necrópolis. las Palomas
con restos diversos. o simplemente el topónimo que define al
propio Puente de la «Tejera».
Todos ellos son indicios y nos
señalan la existencia de ciertas
actividades humanas por aclarar
aún. ¿comercial en los exteriores
de un recinto amurallado. vida
eremítica. colonia rural. colombicultura. etc?
Elementos de la infraestructura
anexa a esta vía que hay que
mencionar son: dos abrevaderos
situados en la Cuesta de la Traición. la fuente del arroyo de los
Arenales. en las Jaras. y los
puentes sobre el Guadanuño y
Guadiato (este último en estado
ruinoso a pesar de estar declarado
monumento nacional desde
1931). Esta vía fue descrita por
Don Félix Hernández y publicada
en la revista Al Andalus en 1967.

Hoy su trazado viene dado por
la carretera local CO-ll O. Córdoba-Villaviciosa y su continuación
a Villanueva del Rey.
Como variante que se desglosa. de esta vía a su paso por el
Guadiato y sin disponer de infraestructura pontonera. con un carácter más «primario ... hay que
indicar. aguas abajo. el Vado del
Negro. que uniría la Alhondiguilla
con la ermita del Pilar en el Chobo.
También como alternativa hacia las tierras del Norte. pero en
dirección centro y levante de la
Meseta Castellana. tenemos el
Camino Real a Toledo. sensiblemente coincidente con el Cordel
de Alcolea y la Vía Pecuaria denominada de Villanueva de la
Jara. la cual. una vez salvado el
río Guadalmellato por Puente
Mocho. se adentraba en la Sierra
como vía de cornisa entre los
Valles del anteriormente mencionado Guadalmellato y el Arenoso.
Su «paso», sensiblemente similar. se está reutilizando actualmente para el trazado del ferrocarril de alta velocidad. sirviendo
ya como base al oleoducto RotaZaragoza.
Como vía histórica hay que
destacar las distintas ventas que
existían en su trayecto y que
fueron utilizadas hasta el siglo
XVIII en que se potenció el «paso ..
de Despeñaperros. Adem ás .
aunque no estuviera dentro de
nuestro camino. en sus proximidades se encontraba el Monasteriode San Francisco del Monte.
que fuera posada a Felipe IV en
alguna de sus visitas a Córdoba.
La tercera es la salida al Valle a
través de la cornisa formada entre el Bembézar-Névalo y el
Guadiato. coincidiendo con la vía
pecuaria de Posadas-Villaviciosa
Estación de la Alhondiguilla. que
probablemente continuaría hasta
conectar con la Cañada Real de
la Mesta (posiblemente a la altura
del Germo).
De igual manera que se salva
el Guadiato con la construcción
de una infraestructura en la Vereda del Pretorio. serían de nuevo posibles tensiones locales .
como la existencia de una cierta
población a ambos lados del Valle. lo que originaría la necesidad

de transformar el vado en pontón. Como restos arqueológicos
justificativos a uno y otro lado del
río hay que citar los del Germo.
Alfayate. Valdesénico. etc.
El trazado se corresponde
sensiblemente con la Carretera
Comarcal411 Posadas-Almadén.
vía natural de salida de los productos mineros de esta última. al
Guadalquivir.
La trama secundaria
Basándose en la trama de vías
principales. existía un entramado
de segundo orden. producido por
tensiones de carácter puntual o
circunstancial . que ha ido modelando las distintas penetraciones
de nuestra Sierra.
Concretándonos al núcleo de
la Sierra de Córdoba propiamente dicho. entre el Guadalmellato y
el Guadiato. tenemos:
a) El «Hecho Urbano » de Córdoba tensiona desde su origen.
radialmente. dando lugar a las
Veredas de Trassierra-Nava Serrano. de San sueña-El Villar y de
la Alcaidía.
b) Como puntos de tensión
secundarios. donde al menos
existe un «paso o vado)) sobre el
río Guadalquivir. encontramos las
Ventas de Alcolea. aguas arriba.
y la Barquera en el Higuerón.
aguas abajo.
El primero es origen. hacia la
Sierra. de la Vereda de Pedrochena o de Pañeros y ·Ia de linares ; en cuanto al segundo.
propicia la de la Canchuela a
Trassierra y de la Cigarra-Villalobillos.
c) Finalmente . entre las originadas por las tensiones internas
de la propia Sierra. dando un cierto
carácter de unidad a la misma.
hay que mencionar: la Vereda de
la Pasada del Pino o de la AIhondiguilla. que discurre de Este
a Oeste; con sus posibles prolongaciones originadas por tensiones laterales desde la zona de
Adamuz-Villafranca. al Este. y
Almodóvar-Posadas al Oeste; a
ésta hay que añadir el núcleo de
Vías alrededor del área contigua
a Trassierra. entre la Porrada y
los Baldíos de Pedrajas. donde
se aprecia una gran densidad de
caminos tales como el de la Porrada. la Cigarra. del Llano de
Mesoneros. hasta las horas de
Santa Nuestra Señora de Trassierra. a la Barquera. del Vado de
Pan-duro. de Linarejos. y de la
Bastida.
Una vez agrupadas en base a
los puntos de origen de tensiones.
paso a hacer una breve descrip·
ción de cad a una de ellas:
(Pasa a la pág. 22
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QVIAS
I
11
111
IV

Cañada Real de la Mesla o Soriana.
Vereda del Pretorio.
Vereda de Villanueva de la Jara
Vereda de Pasadas-Villaviciasa-E. Alhandiguilla.

1

Vereda de Trassierra·Nava Serrano.

2 Vereda de Sansueña-EI Villar.
3 Vereda de la Alcaidía.
4

Vereda de Linares.

5 Vereda de Pedroches - C. de los Pañeros.
6

7

Vereda de la Canchuela a Trassierra .

Vereda de la Cigarra.

S Vereda de la Pasada del Pino-la Alhandiguilla.
9

(Viene de fa pág. 21)

1') Vereda de Trassierra-Nava
Serrano. Partía de la Cañada Real
como vía radial tensionada por
"Córdoba» y los asentamientos
rústicos de nuestra Sierra, (entre
ellos Santa María de Trassierra y
el desaparecido de Nava Serrano) , atravesando el Guadiato por
el Molinillo, hasta conectar con la
vía primaria de Posadas-Almadén. Su trayecto, pasaría por las
hazas de la Albaida, Turruñuelos,
por la cuesta de Trassierra al Liana de Mesoneros hasta las hazas
de Nuestra Señora de Trassierra,
a través de la Aldea al Lagar del
Puerto, para atravesar posteriormente el Guadiato por el Molinillo,
continuando hasta Nava Serrano.
De la infraestructura de apoyo,
indicativa de la riqueza existente
de acuíferos, es la relación de
fuentes y abrevaderos que fueron
catalogados por las Ordenanzas
Municipales del Ayuntamiento de
Córdoba de 1884 en su apéndice
n' 5, y entre las que cabe mencionar la de Vallehermoso, Agria
de la Albaida, Tirajita, de los Perros, la Víbora, del Oso, Valdezorrillos y Perdiz. En el discurrir
de esta vía por su toponimia entresacamos los distintos usos o
aprovechamientos agrarios de la
zona tales como dehesas, baldíos, lagares, etc. Pasado el
Guadiato hay que destacar los
restos del Molino harinero (de
cubo) contiguo al río, el despoblado de Nava Serrano, que
desaparecía con posterioridad a
la otorgación del Privilegio de Villazgo a Villaviciosa, a la que se
adjudica en su término, y el cortijo
del Catalán que, como molino
aceitero, dependió del Monasterio de San Jerónimo.
Esta vía coincide en su trazado
con la Carretera Local que sube a
la Aldea de Nuestra Señora de
Trassierra por la Albaid a hasta la
altura del Lagar del Puerto (Pk-

10), contiguo a Castro y Picón,
donde se hace impracticable en
algunos puntos de su recorrido.
2') La de Sansueña-EI Villar.
Viene originada por las tensiones
de Cerro Muriano y el núcleo de
Obejo, aunque sus orígenes pudieran estar en las tensiones locales del área de los Villa res, que
para algunos historiadores sería
el asentamiento de alguna población de carácter rural o monástico. La traza (hoy discontinua) no
se corresponde, en su tramo cen tral, con la Carretera de Obejo,
quedando algo a su izquierda.
Comenzando a partir del Arroyo
del Moro pasa a los Morales, y de
ahí a la dehesade los Villares con
el abrevadero público de la Fuente del Villar, continuando por el
Puerto de la Cabeza de Santo
Domingo para proseguir hasta
cruzar el arroyo Papelillos, donde
comienza el término de Obejo y
conecta con la Cañada Re al.
3' ) La Vereda de la Alcaidía.
Posiblemente su origen puede
estar motivado por las tensiones
en el área de la misma Alcaidía,
donde se encuentran restos dispersos que en opinión de algunos
historiadores fue Villa. Con todo,
es una penetración en la Sierra
en dirección N-E. Partiría en la
ciudad del ejido del Marrubial en
su abrevadero, atravesando al
arroyo Pedroches donde se ensancha dando origen a un descansadero de ganado , continuando en su recorrido con
fuentes como la de la Cañada o
Alcaidía, hasta salir del término
municipal conectando con la Vereda de Pedrochenas.
4' ) Vereda de Linares. A partir
del punto focal del " paso» de
Alcolea, comenzando en el puente
sobre el Guadalbarbo , por la
Campiñuela hasta llegar al baldío
de Linares donde cruza la Cañada Real , ycontinuarpor las Peñas

del Fraile hasta Santo Domingo y
desde aquí por la cuesta del
Cambrón a los Villa res, pasando
a los Arenales, desde donde se
incorpora a la Vereda del Pretorio .
Entre los elementos de apoyo,
fuentes y abrevaderos, hay que
indicar de Román Bajo, el Abrevadero de Linares y la Fuente de
la Encantada en la Conejera, a
todo lo cual hay que añadir los
Santuarios de Linares y Santo
Domingo, con sendas urbanizaciones que se apoyan y/o utilizan
su (,traza».
5') La Vereda de las Pedrochenas o Camino de los Pañeros.
Parte , al igual que la anterior, de
Alcolea, coincidiendo como Vereda y Camino hasta salir del término municipal , sube por la Valenzoneja, dehesa de la Tierna,
con el puerto de la Clavellina.
A partir de su entrada en el
término de Obejo, ya desglosados, la Vered a de Pedrochenas
toma la dirección Este, tocando
terrenos de Arm enta, a los de
Suertes Altas y el Ronquillo (zona
ocupada por los Campamentos
Militares), donde se incorpora a la
Cañada Real. En cuanto al Camino de los Pañeros, sigue con
dirección Norte, se le incorpora
por la derecha el que desde Vi lIafranca discurre a Villaviciosa.
En su trayecto, coincidente con
el de Pañeros, hay que mencionar la Fuente de la Clavellina y las
Urbanizaciones del Sol y Encinares de Alcole a que se apoyan
en su traza.
6' ) Vereda de la Canchuela a
Trassierra. Partiendo del otro
punto focal , el vado de la Barquera, comienza con dirección a
la Sierra por el cercado de Córdoba la Vieja, prosigue por el
Lagar de Pedrajas y Baldíos del
mismo nombre, donde la densidad
de la trama víal hace que la
agrupemos describiéndola como
Unidad en otro apartado.

Núcleo de Vías contiguas a Trassierra.

7') Vereda de la Cigarra. Parte
del mismo " paso» antes reseñado, pero desviándose a la izquierda, sube a la Sierra por la linde del
término Municipal, por terrenos
de Cuevas Bajas hasta VillalobilIos donde, como en el caso anterior, se integra en una trama
local que estudiamos a continuación.
8') La que podemos denominar
como Vereda de la Pasada del
Pino o de la Alhondiguilla. Sigue
la dirección de la Sierra partiendo
de la Vereda de Pedroche nasPañeros, pero en su origen, posiblemente, atravesaría el Valle del
Guadalmellato a través de vías
aledañas como la de Villaviciosa
a Villafranca-Adamuz, hasta conectar con el Camino de Toledo o
Vereda de Villanueva de la Jara,
por parajes cercanos al Monasterio de San Francisco del Valle y al
antiguo Armilatense. Adentrándose en el término municipal de
Córdoba, atravesando parte del
de Obejo, pasa a la zona de Armenta, cortando la Cañada Real
sigue desde Campo Bajo a los
Villares donde se conecta con el
de Sansueña-EI Vi llar, en los
Arenales conecta con la Vereda
del Pretorio y prosigue hasta la
del Vado del Negro en la Alhondiguilla, pasa la Aldea de Trassierra hasta conectar con el área
que, posiblemente, ocupaba la
Villa de Froniano y bordeando el
Cerro del Trigo conectaría con la
Vía que baja desde Villaviciosa a
Almodóvar.
La vía descrita no tendría razón
de ser si no fuera por las posibles
tensiones que se atisban de carácter local. Así , dentro de la toponimia de los alrededores, podemos ver lo s nombres de
Villar-Villares, Calle de la Feria,
Alhondiguilla, etc., y un Pozo de
la Nieve, en la zona final, donde
no encontramos razón a la densidad caminos, a no ser que se
justifiquen por la existencia de un

área de población rural.
Quizás en la época de esplendor de la zona y según parece,
por los distintos restos arqueológicos y de los topónimos, existiera
en época visigoda-mozárabe un
área rural-comunid ad agraria de
vecinos- con su Concejo rural conventu s vicinorum- topónimo
que con el de villa nos aparece
unido a una ermita dedicada a la
Virgen (advocación muy concreta en aquella época).
9') Centrándonos en el área
antes indicada, aparece la contraposición entre terreno abierto
y cerrado, y tal como lo demuestran los distintos topónimos de
prado, lagar y baldío-desiertocampus vacantis-, justificante de
tierras roturadas y vacantes y/o
comunes , donde como baldío
tendría un aprovechamiento de
pastos_
Sin entrar en la descripción de
los distintos caminos pecuarios
de este área y que ya fueron relacionados, cabe mencionar la
existencia de otros caminos de
carácter vecinal como el de Valdelashuertas en el Guadiato, donde se aprecian las pilas de la
antigua pasarela y podemos encontrar un trébol cuya área es
restringida a países del Este Mediterráneo, como Grecia. Finalmente, de este área, sólo resta
indicar algunas de las fuentes y
abrevaderos como la de Parronales en Villalobillos, la Jarilla, del
Borbollón y de los Naranjos en la
Dehesilla y Baldíos de Nuestra
Señora de Trassierra, del Rey en
la Porrada, de las Cruces, las
Tazas y el Rosal en la Jarosa, etc.
Para concluir, sólo recordarque
el carácter de simple indagación
motiva que no se hayan inclu ido
todos los caminos (entre ellos los
tensionados por las Ermitas) y
fuentes de los que tenemos referencia por el apéndice n' 5 de
las Ordenanzas Municipales de
1884.
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Encinarejo,
uno de los núcleos
de población
JUAN A. GARCIA MOLlNA

Geógrafo

Basta salir pausadamente por
alguna de las carreteras que llegan a Córdoba para, si se es un
poco observador, apreciar bellos
paisajes, atrayentes morfologías,
diferentes modos de vida que
exigen un ritmo mucho más tranquilo que el de la ciudad. La variedad es enorme y los atractivos
que podemos encontrar muy variopintos. De cuando en cuando
merece la pena hacer un pequeño alto en el camino para conocerlos.
Como muestra, valga un ejemplo. Si salimos de Córdoba por la
carretera del aeropuerto , a tan
sólo 14 km. encontraremos un
cartel que nos indica: «Encinarejo. Premio de Embellecimiento de
Pueblos Andaluces 91 ». De no
ser por el previo conocimiento de
su existencia o por dicho cartel, a
muchos, Encinarejo les pasaría
desapercibido. Apartado de la
carretera, pequeño, callado y
tranquilo, este pueblo apenas si
se hace notar en el paisaje agrario que lo rodea.
El pequeño «término» de Encinarejo se encuadra entre la
propia carretera al Norte, el arroyo de Guadarromán al Oeste, el
cruce de Villarrubia y el arroyo de
la Jarilla al Este y la margen derecha del Guadalquivir, desde cuya
orilla puede apreciarse un notable
paisaje, al Sur.
El nombre completo, Encinarejo
de Los Frailes, hace referencia a
su origen . Los terrenos formaron
parte de una antigua finca propiedad de los Frailes JerÓnimos. Se
llamaba entonces el paraje, el
Veredón de los Frailes. Sin embargo, la historia de Encinarejo
es corta. Se trata de un pueblo de
reciente creación , diseñado directamente sobre el plano y destinado a ser, ya antes de que
naciese, un pequeño núcleo rural
con escasas posibilidades de
evolución, renovación o crecimiento.
Los terrenos en los que se
asienta Encinarejo fueron comprados en 1945 por el Instituto
Nacional de Colonización para
llevar a cabo su puesta en riego y
el asentamiento de colonos. Fueron unas 359 hectáreas , de las
que 349 eran tierras de labor. El
Instituto Nacional de Colonización (INC) trazó allí 79 pequeñas
parcelas agrícolas que fueron
adjudicadas a otras tantas familias de colonos en régimen de
concesión administrativa. Los
colonos, tras consumar el pago
del lote que se les había adjudicado, lograban el título de propiedad de la tierra que trabajaban.
Paralelamente al reparto de lotes, se llevó a cabo la construcción del poblado. Su conclusión
se remonta a finales de 1951 ,
convirtiéndose así Encinarejo en
el primer poblado de colonización
construido en España.
EIINC llevó a cabo la construcción de 78 viviendas para colonos, 1 para obreros agrícolas,
además de 3 para oficiales y 4
para artesanos. Existieron otras
obras de carácter agrario, así
como dos escuelas y la Iglesia.
No todas las construcciones aparecen concentradas, sino que un
buen número aparecen diseminadas entre las parcelas delimitadas.

Una de las razones de instalación del poblado pudo ser la de
que la finca, tiempo atrás vendida
por los Jerónimos, fuese ocupada por agricultores durante la 11
República, pasando después a
un sistema de arrendamiento en
la misma tierra. Con el proyecto y
basándose en la filosofía de la
«reforma agraria técnica» sostenida por los gobiernos de postguerra, el INC pretendía permitir
el acceso a las pequeñas propiedades de sus cultivadores directos, mejorando de paso las explotaciones.
Ello pasaba por un proceso de
parcelación , reparto, introducción
de mejoras agrarias, asesoramiento técnico y acceso a la
propiedad.
Llegaron así colonos de poblaciones cercanas (Villarrubia,
Almodóvar, Alcolea ... ), algunos
antiguos arrendatarios , pero
también sevillanos, granadinos y
jiennenses.

cr'

El colono, con su pequeño lote
de tierra (una media de unas 4'5
ha.) , en su caso con una yunta de
vacas, piensos y semillas que el
INC proporcionaba para iniciar la
explotación, previa aceptación del
pago de un extra, y a lo sumo con
el asesoramiento técnico del
«capataz», iniciaba su trabajo y
su vida en el poblado.
Durante una larga serie de
años , el titular debía hacer frente
al pago de la cuota anual de rentas
aIINC. El pago incluía el valor de
la tierra, una cantidad por gastos

de parcelación, gastos por mejoras individuales y colectivas (defensa de márgenes, construcción
de acequias, red de riegos, caminos ... ), gastos generados por
construcciones individuales y
colectivas (Núcleo rural, albergues, almacén ... ). A cambio contaba el colono con unas tierras de
gran calidad , suelos aluviales
perfectamente nivelados en el
lóbulo de un meandro junto al
Guadalquivir y, además, abastecidos por los ri egos del Guadalmellato. Además, en caso de ne-

cesidad puede obtenerse agua
del cercano Guadalquivir o de los
caudales subterráneos.
En estas condiciones comenzaron a practicar los agricultores
una agricultura «segura». Desaparecidos los olivares de principios de siglo, las tierras fueron
ocupadas por remolacha, trigo,
maíz , habas e incluso tabaco ,
como señala la presencia de secaderos de tabaco en los planos
de parcelación. En determinados
momentos se introdujo el algodón y se ensayaron los frutales
sin apenas éxito. No ha ocurrido
lo mismo con herbáceas como el
maíz, la soja o el sorgo, que forman parte en la actualidad del
mosaico de cultivos que se modifica prácticamente año tras año
en busca de una mayor rentabilidad en función de la situación
del mercado.
Las rotaciones de cultivos (trigo-maíz-algodón; trigo-remolacha-maíz ... ) son frecuentes buscando la mayor seguridad. Los
niveles de producción están asegurados con la calidad de las
tierras, el riego y el nivel de fertilización que ello propicia. La mecanización y el trabajo sobre el
pequeño lote hacen el resto.
La ganadería no ha fraguado.
La mayoría de los colonos eran
agricultores, no ganaderos y la
base con la cual iniciar la actividad
era mínima. En estas condiciones el escaso desarrollo de la
actividad ganadera estaba asegurado. Pequeñas explotaciones
que deben luchar contra el reducido espacio, la consecuente falta
de pastizales, la elevada parcelación ... ; este es el panorama. La
venta de la producción lechera a
la «Central», la venta de las crías
o el mantenimiento de un número
muy reducido de cabezas, casi
siempre para el autoconsumo,
mantienen la actividad dentro de
unos límites muy modestos.
Pese a las ventajas que otorga
la cercanía a la ciudad, con lo que
ello implica de presencia de un
mercado al que abastecer, la
disminución de los gastos de
transporte, las buenas tierras
disponibles, el carácter regable

de las mismas, la base de mecanización lograda e incluso lo reducido de las parcelas y su concentración, lo que facilita el trabajo
intensivo, apenas es detectable
la agricultura periurbana. Sólo la
presencia de algunas actividades,
distribuidas de manera difusa, y
los ejemplos de agricultura a
tiempo parcial muestran caracte res periurbanos.
Encinarejo acoge unas 500
personas. La mayoría de ellos se
concentran en las aproximadamente 80 viviendas familiares del
núcleo, estando el resto repartidos por las 21 viviendas diseminadas. Aunque su contribución
es insignificante no dejaremos de
mencionar a los nuevos «vecinos», que procedentes de la ciu dad han establecido allí su residencia, casi siempre secundaria.
La morfología del pueblo sigue
el modelo de los pueblos de colonización: Viviendas unifamiliares diseñadas para su función
rural (cuentan con granero y
cuadra) que se agrupan ordenadamente en un plano de diseño
simple y regular. Las viviendas,
todas homogéneas, se estructuran alrededor de la plaza, donde
se concentra el Ayuntamiento, la
Iglesia, el comercio ...
Encinarejo nos ofrece vivo s
contrastes con los modelos urbanísticos de la zona circundante. Es un buen ejercicio de encaje
respetuoso con el entorno agrario, en nada desentona con el
paisaje. En el pequeño núcleo, la
belleza formal la genera la sobriedad, las pequeñas dimensiones del conjunto, el geometrismo,
la extrema limpieza y el color de la
cal. El resto lo forja el modo de
vida lento, pausado, tranquilo,
ajeno al mundo que lo rodea del
que parece aislarse por cuenta
propia. Ello se mantiene por la
diaria labor de los vecinos que
con el cuidado de sus casas y de
sus calles cuidan también su
modo de vida. Quizás no tienen
muchas cosas que ofrecer pero
pueden enorgullecerse de haber
sido reconocidos como habitantes de uno de los pueblos mejor
cuidados de Andalucía.
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Itinerarios geográficos
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Geógrafos

Salir al campo, pasear, aprovechar viajes para observar el paisaje, sus cambios
temporales y estacionales, su oonservación
o degradación, son actividades gratificantes
que se realizan de forma habitual , consciente o inconscientemente.
Solemos alabar nuestra Sierra Morena
por su cercania y por la importancia de sus
valores naturalísticos y recreativos. Es
cierto, pero insuficiente. Junto a la encina
y el alcornoque, los madroños y jarales, los
olivares abandonados y las tierras de caza
encontramos, también en nuestro término,
las tierras del valle del Guadalquivir y la
Campiña, paisajes agrarios de regadío y
de secano. Una muestra casi completa de
la geografía andaluza.
Estos itinerarios fueron planteados en
su origen con una función didáctica: ofrecer un posible catálogo de recursos a nivel
local o provincial para ser utilizados en la
enseñanza de la geografía con apoyo de
textos, actividades y cartografia. Lo que
presentamos en esta ocasión se limita a
unas observaciones , necesariamente
breves, sobre algunos aspectos de la
realidad geográfica del municipio en Sierra
Morena, valle del Guadalquivir y Campiña
de Córdoba.
l. Córdoba-Medina Azahara-Santa María
de Trasslerra-Rfo Guadiato
Este itinerario pretende mostrar la peculiaridad geográfica de la Sierra Morena
cordobesa.
Medina Azahara, por su situación y por
los elementos que se observan, es un
lugar extraordinario para constatar la
oposición visual y paisajística de la sierra y
el valle.
• Desde el punto de vista geológico se
constata la existencia de dos unidades
muy diferenciadas: los materiales aluviales

ci~_

Entrada a la barriada de Trassierra.
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del cuaternario, que se extienden por el
valle hasta el canal del Guadalmellato y el
paleozoico (cámbrico) que se inicia en
Medina Azahara. Entre ambas unidades
aparece una pequeña franja de materiales
miocénicos.
• La diferenciación topográfica entre la
Sierra y el Valle resulta muy clara. Es un
elemento a tener en cuenta para explicar la
diferencia de suelos y aprovechamientos.
• Se produce una correspondencia casi
exacta entre unidades geológicas ,
topográficas y de aprovechamientos. El
cuaternario del valle es zona de cultivos
intensivos de regadio, por la conjunción
1.500'"
favorable de topografía, suelos y disponi1000m
50o m
bilidad de agua. La aparición del mioceno
ooincide oon una leve ascensión topográfica
y la aparición de encinar y pastos. En el
paleozoico comienzan , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
las fuertes pendientes
y la aparición del monte
u~s4Nii!AWJ S.:160Ni"40
("cMI del
bajo.
• Casi ausencia de
(n¡a~lctlrneilato
-SERRANíA bEl
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.)
vegetación natural en
el valle , dominio del
espacio cultivado.
• Ausencia de cultivos en Sierra Morena,
CI/-21
dominio de tierras incultas.
• La oposición de
Sierra Morena-Valle se
da también en e l
poblamiento. La población se asienta fundamentalmente en el valIedel Guadalquivir, uno
de los ejes de comunicaciones más importantes de Andalucía.
ilOa
2.000..
• Siguiendo la Carre3.000'"
tera Vecinal 21 a
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Trassierra encontramos bosques mixtos
de quercíneas con encinas, alcornoques y
algunos pinos piñoneros. El estrato
arbustivo es variado y rico en especies
(madroños, jaras de diversos tipos). Su
estudio ha sido objeto de itinerarios específicos (ecobotánicos).
• Es muy interesante constatar la oposición entre solana y umbría, especialmente
en el descenso hacia el Guadiato que
motiva una diferenciación paisajistica extraordinaria.
• El pastoreo con ganado ovino, vacuno,
caballar y la tradicional montanera son los
aprovechamientos más frecuentes.
• Advertir el proceso de degradación de
la zona. Urbanizaciones legales e ilegales
en torno al núcleo de Trassierra (96 habitantes en 1986) con fuerte deterioro del
paisaje y de la vegetación natural.
El río Guadiatose encuentra en el km. 25

de Carretera Vecinal 21. Desde el puente
se puede observar la forma del valle, con figuración de las laderas, disposición de
los estratos, vegetación.
• Los materiales de la zona son
paleozoicos y aparecen muy plegados y
tectonizados.
• Los procesos de erosión del cauce son
muy activos. Bajo el puente se observa la
disolución de los estratos de caliza y los
«pilancones» o «marmitas de gigante».
• El depósito de materiales se realiza en
las zonas de menor pendiente. La observación de su forma , tamaño y naturaleza
permite vislumbrar el grado de tran sporte y
la composición geológica de los materiales
de la cuenca.
• El río Guadiato discurre muy encajado
formando un perfil en V, muy poco habitual
en el tramo inferior de los ríos. La distancia
desde este punto al nivel de base del
Guadalquivir es de 21 km. aproximada-
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11. Córdoba-Cuesta del Espino
La Cuesta del Espino por su posición y
altitud relativa (300 metros) es un extraordinario punto para observar algunos de los
elementos más importantes que caracterizan el paisaje de la Campiña de Córdoba.
A ello se une su situación junto a la Nacional
IV, Córdoba-Sevilla. Pasado el desvío hacia Málaga encontramos una derivación a
la derecha, poco antes de culminar la
cuesta.
• Se observan las tres grandes unidades
de la geografía cordobesa: Síerra Morena,
Sierras Subbéticas y la Campiña.
• La peculiaridad topográfica de la Campiña de Córdoba: relieve con alternancia
de lomas y vallonadas, disposición cónica
de las curvas de nivel, etc.
• Topografía favorable a la mecanización agrícola.
• La raña pliocuaternaria cubre la parte
más alta de la Cuesta del Espino. Está
compuesta por can turra les de cuarcitas y

Lo"", de
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(margas).
• Aprovechamientos agrarios. Ausencia
de plantaciones de olivares y viñedos. Predominio de cultivos de cereal de secano de
año y vez con barbecho semillado (girasol).
Tierras de secano, con aprovechamiento
intensivo por la calidad de los suelos.
• Ausencia de poblamiento diseminado.
Grandes extensiones despobladas. Sólo
aparecen algunos cortijos.
• Por las dimensiones y formas de las
parcelas se puede deducir que se trata de
una zona de gran propiedad.

111. Córdoba-Encinarejo
Es un itinerario sobre el valle del Guadalquivir . Pensado inicialmente hasta
Almodóvar y Posadas se ha reducido para
ceñirse al término de Córdoba. Sigue la
carretera local de Córdoba a Almodóvar.
Algunas observaciones pueden ser completadas desde el castillo de la Floreta
(Almodóvar).
• Poblado de colonización del Encinarejo creado en 1952. Utiliza el agua
del Guadalmellato. Tiene
467 habitantes de hecho
(1986) .
• Constata el trazado
geométrico , como corresponde a poblaciones
creadas de forma planificada.
• Por la dimensión y
morfología del parcelario
se puede observar que se
trata de una zona de pequeña propiedad: tierras
asignadas a los colonos .
• Aprovech amie ntos
agrarios en regadío: espárragos, etc.
• Es interesante un recorrido a pie hasta el
Guadalquivir para observar los efectos de la erosión fluvial en las margas
del mioceno: torrontera de
Rojas.
• El río Guadalquivir,
que está en su tramo
medio, discurre divagante
sobre los materiale s
blandos de la depresión
bética. Su trazado es
meandriforme. Su valle
amplio y de topografía
plana y su escasa pendiente se contraponen a
lo que se ocurre en el río
Guadiato.
• Análisis del meandro.
Lóbulo y torronteras. Zonas de erosión y depósito
de materiales.
• Evolución de lo s
meandros: rapidez y huellas en el paisaje. Tierras
de colonos asentadas en
el lóbulo del meandro.
• La vegetación de ribera, de carácter hidrófilo,
que aparece en las márgenes del río.

Término
MuniCipal
de Córdoba
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mente. La explicación está en el
rejuvenecimiento de la red fluvial por
epigénesis.
• Como consecuencia de lo anterior aparecen unas laderas poco evolucionadas,
con fuertes pendientes que ocasionan un
enorme proceso erosivo, dificultando la
formación del suelo.
• Predominio absoluto de la vegetación
natural de matorral (maq u is) con
quercíneas, acebuches, jaras, etc. En las
márgenes del río, sobre todo aguas abajo

del puente, hay vegetación riparia.
• Actividad agrícola y ganadera casi
inexistente. Los escasos olivares suelen
estar abandonados y en él predominan las
tierras incultas invadidas por la vegetación
natural.
• La valoración estética y natural del
paisaje es muy alta.
• Desde el puntode vista del poblamiento
es una zona totalmente vacía por las condiciones del medio físico y el abandono de
la explotación agraria tradicional.

otras rocas de Sierra Morena. Solamente
se encuentra en las cotas más elevadas,
pues ha sido eliminada por la erosión .
• Vegetación natural casi inexistente .
Aparecen algunas encinas, restos de la
primitiva vegetación. Paisaje casi completamente cultivado.
• Erosión del Guadalquivir y sus afluentes por la margen dere cha. Desmantelamiento de la raña, aparición del
mioceno infrayacente y modelado en lomas de sus materiales arcillosos blandos

CORDOBA .

y

• En La Golondrina (km. 6) está situada
la estación depuradora de aguas residuales
de Córdoba. Se conducen hasta aquí por
colectores. Tras ser depuradas son vertidas al Guadalquivir.
• El poblamiento sigue el eje del río.
Entre Córdoba y Almodóvar hay un
poblamiento casi ininterrumpido y en crecimiento : Alam eda del Obispo (455 h.), El
Higuerón (2.020 h.), Majaneque (1.152 h.)
Y Villarrubia (2.309 h.) dentro del término
municipal de Córdoba.
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Las parcelaciones clandestinas
como agresión y problemática
del suelo rústico
MANUEL CUELLAR RAMOS

Abogado

El suelo no urbanizable aparece definido
en la Ley del Suelo desde una óptica claramente negativa que se patentiza incluso
en su propia denominación. Se define este
suelo, por exclusión, como aquél que el
plan no incluye en alguna de las categorías
de suelo urbano o urbanizable.
No quiere decir esto que la Ley se desentienda de esta clase de suelo como algo
marginal, sino que, dado que persigue la
ordenación de la totalidad del territorio,
prevé de modo expreso la adopción por los
planes de medidas específicas de protección de aquellas partes de suelo no
urbanizable que así lo req uieran. El legislador es consciente que en la pugna entre
lo urbano y lo rural, el perdedor, inexorablemente, es este último, centrando su
atención en establecer fundamentalmente
normas de carácter proh ibitivo tendentes a
su preservación del proceso urbanizador.
En cumplimiento de este mandato legal
nuestro PGOU contiene una amplia normativa sobre el Suelo No Urbanizable
estableciendo diversos grados de protección en función de los valores intrínsecos
del terreno y, en cada una de estas categorías, una exhaustiva regulación de usos.
Esto no signifi ca que el suelo rústico se
encuentre imposibilitado de cualquier utilización edificatoria, previéndose
expresamente el uso residencial en vivienda unifamiliar ligada a la actividad agrícola.
Lo que sí resu lta meridianamente claro en
la actual legislación es que el suelo no
urbanizable debe quedar al margen de
cualquier posibilidad de desarrollo típicamente urbano, estando vedado a cualquier
proceso de transformación que pueda
conducir a la formación de un núcleo de
población.
Pese a todo, la tradicional estructura de
la propiedad del campo cordobés, configurada en grandes fincas, tanto en la Sierra
como en la Campiña, y en menor medida
en la Vega, se ha visto transformada en los
últimos años por la aparición de numerosos procesos de parcelación de carácter
clandestino formados mediante la
subdivisión, hasta extremos increíbles, del
parce lario original para la posterior
implantación de urbanizaciones ilegales
que sirven de soporte a masivas ocupaciones de suelo con fines residenciales,
marginando la finalidad primitiva del suelo
rústico como elemento productivo.
Como se indica en la Memoria del PGOU
esta ocupación va acompañada de procesos altamente destructivos del medio,
tala de arbolado, desaparición del manto
vegetal, uso incontrolado de las aguas y
contaminación constituyendo procesos de
progresiva y acelerada degradación del
medio rural en sus características
ecológicas y paisajísticas ..
Asistimos a una constante urbanización
del mundo rural que obedece a causas
muy diversas. Por un lado , las funciones
típicamente agrarias en el medio rural han
ido perdiendo paulatinamente importancia,
sobre todo en las proximidades de los
núcleos urbanos lo que, unido a una progresiva pérdida de rentabilidad, y a la
desaparición de políticas tradicionales que
incentivaban la producción , han inducido a
la venta y posterior multidivisión de numerosas fincas por los mayores beneficios
que ello produce al propietario de suelo.
Si embago, la obtención de este mayor
valor por parte del propietario de suelo no
proviene de las expectativas urbanísticas,
que como hemos visto son nulas, sino de
su potencial utilización en el mercado sumergido lo que exige la participación del
propietario especulador en su promoción.
Es este el momento en que surge la
figura del parcelador, como intermediario
entre el propietario original, poco dado a
aventuras urbanísticas, y toda una seriede
potenciales compradores deseosos de
«huir al campo,).
Estos intermediarios, auténticos profe-

sionales de la parcelación clandestina,
obtienen jugosísimos beneficios con un
riesgo y un esfuerzo mínimo. Gracias a la
intervención de estos " profesionales" las
urbanizaciones clandestinas nacen de
manera «espontánea» y anárquica allí
donde se vende una finca estratégicamente situada en las proximidades de cualquier
vía de acceso, realizan mínimas obras de
infraestructura y lotean el terreno para su
posterior reventa.
Contra lo que podría pensarse a la vista
de la cantidad de parcelaciones clandestinas, el número de estos parceladores es
muy reducido, repitiéndose reiteradamente las mismas personas detrás de las
diversas promociones que se vienen detectando.
La labor del parceladorencuentra terren o
abonado en un mercado en constante expansión compuesto por personas de
residencia, a veces por mimetismo con
otros grupos sociales más favorecidos
económicamente, pero casi siempre por la
falta de espacios libres y equipamientos en
sus lugares de primera residencia, así como
por las reducidas dimensiones de la vivienda habitual. Con este grupo coexiste,
fundamentalmente en parcelaciones
próximas a barriadas periféricas, otro grupo
de personas mucho más reducido sin medidas económicas para acceder a una
vivienda en condiciones normales y que se
convierten en autoconstructores de su
propia vivienda de primera residencia y,
posteriormente, en mano de obra para las
ulteriores edificaciones.
A la vista del mercado existente, el
especulador orienta su oferta sobre la base
de ofrecer terrenos a bajo precio pero
nunca sobre la base de disminuir su beneficio sino abaratando la calidad o
suprimiendo infraestructuras y colmatando
la totalidad del suelo disponible con lo que
se imposibilita la obtención de cualquier
tipo de equipamiento colectivo. De esta
manera el parcelador no sólo mantiene sus
beneficios sino que estos son muy superiores a los que obtendría en el caso de
realizar una urbanización legal.
Frente al dinamismo tanto de urbanizadores ilegales, como de los compradores
de las parcelas que rápidamente inician la
correspondiente edificación la administración opone una lenta máquina burocrática
que tarda en reaccionar y cuando lo hace,
casi siempre es tarde, lo que unido a la
complejidad del procedimiento sancionador que se incoa para reinstaurar la
legalidad urbanística, conduce a que al
final, cuando el expediente concluye las
obras de edificación están terminadas sin
que, a posteriori, se proceda a ejecutar la
demolición de lo ilegalmente construido.
Paralelamente, la adopción de políticas
oscilantes en las que períodos de firmeza
en la aplicación de la disciplina urbanística
son seguidos por fases de relajación y
permisividad en las que se destruye en
poco tiempo todo el camino andado han
contribuido en gran medida a gravar el
problema, produciendo además un evidente desánimo en las personas y
organismos encargados de la vigilancia de
la disciplina urbanística.
El PGOU trata de reconducir la problemática de los procesos parcelatorios
iniciados al tiempo de su entrada en vigor,
utilizando las posibilidades que ofrece la
clasificación de suelo y su posterior desarrollo mediante planeamiento derivado
como vía para regularizar la situación de
las urbanizaciones ilegales en las ocasiones en que esto es posible, o en su caso,
como medio para la recuperación del medio original.
De este modo se clasifican como suelo
urbano o urbanizable programado aquellas
parcelaciones que por su situación, consolidación o dotación de infraestructuras
pueden optar por una u otra clasificación,
sin perjuicio de su desarrollo y ordenación

mediante los correspondientes Planes
Parciales o Especiales y la posterior distribución de las cargas por los habituales
mecanismos de gestión.
Dentro del primer grupo, clasificadas
como suelo urbano se comprenden las
siguientes parcelaciones El Higuerón-bajo,
Sta. Clara de la Felipa, Cuevas de Altaza,
El Sol, Valenzoneja, El Cruce, los terrenos
comprendidos en el ámbito de los Planes
Especiales de Cerro Muriano y Sta. María
de Trassierra.
Clasificada como suelo urbanizable se
encuentran los siguientes: Torreblanca, La
Colina, Dña. Manuela, Norte, Perseverancia, Encinares de Alcolea y Llanos de
Arjona. En todas estas parcelaciones se
aprovecha la dinámica existente, encauzándola en lo posible, al tiempo que se
crea un mercado o se da satisfacción a la
demanda existente de vivienda de segunda
residencia. Pero ésto no puede llevar a
engaño a sus actuales propietarios, la legalización de éstas urbanizaciones va a
suponer un costo importante. Si al valor
inicial del suelo se le añade el importe de
los proyectos, licencias, y ejecución de
infraestructura, el precio final de la parcela,
ya convertida en solar, va a resultar similar
al que podría haberse conseguido en una
parcela situada en una urbanización legal.
El único beneficio que obtiene el parcelista
es el derivado del aplazamiento en el tiempo
de los diversos pagos, pero a cambio se va
a encontrar en una precaria situación durante años y al final, el resultado desde el
punto de vista urbanístico, nunca será
comparable al estar condicionado por primitiva intervención del parcelador.
El otro gran grupo de parcelaciones son

aquellas que el PGOU , clasifica como suelo no urbanizable entre las que se podría
citar a las de La Casilla del Aire, La
Torrecilla, La Gitana La Atalayuela, Las
Quemadillas, Las Quemadas Altas,
Porrillas, La Compiñuela, Las Siete Fincas,
Virgen de la Cabeza, El Jardinito , El
Negrete, El Melgarejo, Las Solanas del
Pilar, Fontanar de Quintos, El Castillo, La
Barquera, Casillas, Cortijo el Alcaide, Cortijo
el Rubio y Las Quemadas Bajas. Son
aquellas que por su situación en el medio,
y su afección a l mismo desde el
planeamiento general se propone su
reconducción pero, a diferencia de las
anteriores, las actuaciones van encaminadas a la regeneración del medio natural
o, a lo más a su congelación en el estado
actual. Estas parcelaciones presentan una
problemática distinta a las anteriores que
merecería un tratamiento separado que no
es posible acometer por cuestiones de
espacio.
No son éstas las únicas parcelaciones
ilegales existentes pues, con posterioridad
a la aprobación del PGOU, han surgido
nuevas parcelaciones clandestinas o se
ha procedido a la ampliación de los núcleos
primitivos. Para combatir la expansión de
éstas urbanizaciones, únicamente cabe la
detección precoz y la adopción de medidas
de disciplina urbanística de carácter
ejemplificador, utilizando al máximo los
recursos que la legislación pone en manos
de la Administración y en particular la posibilidad de aplicar la expropiación forzosa
en los supuestos de parcelación ilegal tal y
como permite la nueva ley de Reforma del
Régimen Urbanístico y Valoraciones del
Suelo.
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Vista aérea parcial de la zona del Arenal. A la izquierda, la ronda de circunvalación de la ciudad .

Al sureste de la ciudad de Córdoba se extiende una pequeña
área de Vega conocida genéricamente con el nombrede el Arenal,
y que está limitada al sur, por un
gran meandro excavado por el
curso del río Guadalquivir, y al
norte, por la variante de la NacionallV.
Es un entorno de una gran singularidad geográfica (geomorfológica, paisajística, agraria, etc.)
y una gran importancia, ya que
por un lado, es una zona de
transición entre dos grandes unidades morfoestructurales de la
provincia de Córdoba: la Campiña y la Sierra; y, por otro, es un
claro escenario de las tensiones
ciudad-campo que se producen
en la periferia de nuestra ciudad.
Sin embargo a pesar de la gran
importancia que se le atribuye a
este espacio, lo cierto es que su
estado actual es deplorable desde muchos puntos de vista, y al
mismo tiempo como veremos,
paradójico ya que presuntamente es un espacio que se ha pretendido preservar desde nuestra
normativa urbanística. ¿Qué es
lo que ha pasado entonces?
Algo más que unas huertas
En las numerosas descripciones que se hacen de esta zona
desde hace siglos se constata el
carácter ru ral de la misma: un
paisaje agrícola formado por un
mosaico de huertas. De la feracidad de estos campos se tiene

La impaciencia de la ciudad
JUAN DE DIOS SARAZA JIMENA

Geógrafo

noticia desde muy antiguo. Así,
por ejemplo, una descripción de
un embajador marroquí que visitó
esta zona por 1690-91 deja
constancia de que "sobre la orilla
del río, existen en número incalculable campos de cultivo y pastos para la cría de caballos»; estos últimos eran a sus ojos los
más hermosos de España. (Revista "El Pregonero» n' 83. Octubre 1990). Un siglo antes, el
famoso Ilinerariode Hernando de
Colón recogía la presencia de
naranjales y huertas en los alrededores de la ciudad así como de
feraces tierras de pan llevar. Este
carácter rural se mantendrá invariable durante el siglo XIX, y
primera mitad del XX.
Si hacemos un ligero repaso a
la tradición observaremos además, la tremenda raigambre de
este ámbito con la historia y la
cultura de la ciudad: dice la leyenda que en estas tierras se
localizaba el palacio de Almanzor
el cual había despertado tanta ira
en sus enemigos que estos destruyeron su palacio en un sólo
día. Aquí vivió Ibn Hazam, poeta
de sonoro nombre en Córdoba,
autor del renombrado "Collar de
la paloma», aquí también se pro-

dujeron varias apariciones de la
Virgen según recoge Sánchez de
Feria en su "Palestra Sagrada o
Memorial de Santos»; (no es casualidad el nombre de "el Santuario» que recibe uno de los
barrios de esta zona); bajo estas
tierras se localizan tres magníficos puentes califales, los cuales
pueden ser contemplados en las
fotografías que se hicieron antes
de ser enterrados, y que aparecen
recogidas por Menéndez Pidal en
su obra "AI-Zahira»; en las orillas
del Río siguen en pie el molino de
Carbonell y el de Lope García ..
Todos estos son aspectos singulares de interés histórico-cultural que ponen de manifiesto la
importancia del paisaje como
testigo y que articulan la vinculación del hombre al medio.
Evolución reciente
Sin embargo, a partir de la década de los sesenta se producen
una serie de procesos en la ciudad que van a acabar con la
"paciencia» que durante siglos
habia tenido este entorno. En
efecto, a finales de los años sesenta y principios de los 70, comienza el crecimiento de la ciu dad
hacia
el
sureste

construyéndose los barrios de La
Fuensanta, El Arcángel, Santuario y San José Obrero, de manera
que la ciudad extiende sus confines sobre gran parte de aquellas
huertas las cuales quedan restringidas a partir de este momento
al Arenal.
A partir de los años setenta se
manifiesta el conflicto entre el uso
agrario y el urbano, y fruto de esa
competencia por el espacio comienzan a tomar fuerza una serie
de procesos que siguen vigentes
en la actualidad y a aparecer un
serie de tensiones que han tenido
unas consecuencias ambientales
nefastas para esta zona.
Situación actual
Ya conocemos el antes y toca
conocer el ahora, que es fruto de
la evolución de los últimos años.
En el momento presente la problemática del Arenal es muy variada y compleja; sin embargo,
vamos a entresacar algunos de
los aspectos más acuciantes y a
sintetizarlos en unas cuantas
ideas básicas.
Lo primero que hay que tener
en cuenta es que aparte de la
mayor o menor importancia que
el autor del artículo haya podido

conferir a este área, lo cierto es
que desde el Plan General de
Ordenación Urbana de 1986
(actualmente en vigor) ésta se
califica como «suelo no urbanizable de especial protección
agrícola» y en él "se prohíbe toda
actividad , edificación o cambio
de uso, que pueda implicar la
transformación del destino agrario que debe protegerse».
Cabe preguntarse: ¿Se ha
protegido realmente este espacio? Juzgue usted:
- En los últimos 15-20 años la
superficie cultivadase ha reducido
en casi un 50%, y hemos asistido
a la pérdida de unos magníficos
suelos agrícolas debido a la colonización de este espacio por
otros usos (industrial, extractivo,
etc.). De continuar a este ritmo la
dinámica regresiva de la actividad
agraria, como parece que va a
suceder, asistiremos a la desaparición de esta actividad en esta
zona a corto-medio plazo.
- Al contrario que en el caso
anterior, existe una dinámica
progresiva del proceso urbanizador, debido a una serie de facto res como son la cercanía al núcleo
urbano, las buenas condiciones
de accesibilidad, el precio más
barato del suelo no urbanizable,
etc., que han convertido esta zona
en un enclave idóneo sobre tod o
para determinados estableci mientos industriales (el 80% de
los existentes son de nueva cons(Pasa a pág. 28)
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trucción, el resto aprovechando antiguas construcciones agrarias) . Se trata
de una economía ilegal de
un volumen considerable:
en junio de este año la Policía Local realizó una encuesta que revelaba la
exístencia de 93 establecimientos industriales que
venían a ocupar aproximadamente una superficie de
82.000 metros cuadrados
(no se incluyen las graveras). De estos, el 93%
aproximadamente carecían
de licencia de apertu ra
(eran ilegales); es más, el
92% ni siquiera tenía permiso de obras.
- La construcción de la
variante de la autovía Madrid-Cádiz ha acelerado los
dos procesos anteriormente mencionados, ya que,
por un lado, ha supuesto la
desaparición de gran cantidad de suelo debido a los
efectos propios y asociados que una obra de estas
características lleva consigo, entre los que destacan
las canteras de las que se
extraen materiales para su
construcción, y, en otro orden de cosas, el efecto de
atracción que ejerce la autovía sobre otros usos del
suelo como son el industrial y de servicios. La construcción del Mercacórdoba
es la prueba más evidente
de este efecto.
- Por otro lado la fuerte
demanda de áridos que se
requirió para la construcción urbana y de infraestructuras (autovía N-IV y
TAV más recientemente)
convirtió a el Arenal en un
espacio suministrador de
gravas y arenas que se llegaron a extraer incluso del
mismo lecho del Río. Hoy
continúan explotándose
ilegalmente en la zona dos
canteras de gravas y arenas, las cuales carecen de
la licencia de apertura municipal y de los permisos
necesarios del AMA, CHG,
y de la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía.
- Se siguen vertiendo
escombros, basuras y
aguas residuales en distintos puntos del área de estudio. Existen en la zona
tres vacíes autorizados de
tierra y escombros en tres
canteras (que se suponen
abandonadas); sin embargo, también son muy abundantes
los vertidos de basuras, fundamentalmente en la cantera más
próxima a la autovía, lo que ha
producido la existencia de un vertedero incontrolado (iPorque es
un vertedero!) perceptible desde
la autovía.
- El Río se encuentra en un
importante estado de deterioro,
no sólo a causa de la ya conocida
contaminación, sino también a la
eliminación sistemática que se
está realizando del «bosque de
galería .. que poblaba las márgenes del río, debido a incendios
intencionados para extender las
roturaciones, y a obras de infraestructura. Esta destrucción se
está produciendo dentro de la
zona de policía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sin que hasta el momento se
haya hecho nada al respecto. Por
otro lado, es un poco chocante el
cada vez mayor interés de la ciudad y de sus gobernantes por
recuperar el Río en el casco urbano -interés que se ha plasmado
en la elaboración del Plan Espe-

cial del Río Guadalquivir- con el
abandono y desinterés por el mismo tan sólo unos metros aguas
arriba de la ciudad.
- Por último, los usos y actividades ya descritos que han colonizado este espacio han generado unos impactos ambientales
severos, que no vamos a entrar a
describir, y que se plasman en el
estado de abandono y deterioro
de este singular paisaje.
Posibles explicaciones
Ha llegado el momento de responder a la pregunta que nos
hacíamos al principio del artículo
acerca de los motivos que han
permitido que este espacio especialmente protegido por la normativa urbanística se encuentre
«especialmente destruido... En mi
opinión este fenómeno tiene fundamentalmente una doble explicación: la primera está relacionada con la evolución histórica
reciente en la que la única consigna a todos los niveles era crecer,
crecer y crecer, y es, al mismo
tiempo, una cuestión de respon-

sabilidades públicas. En el Arenal y en muchos otros lugares de
nuestro municipio se ha realizado
una política de dejar hacer (<<Iaisser faire .. que dicen los franceses) por parte de instituciones de
índole nacional, regional y, sobre
todo local. Efectivamente este
espacio ha sido controlado por
particulares,loscuales han hecho
en él lo que han querido, aunque
ello fuese en contra de la normativa urbanística vigente y de
otras legislaciones. No ha existido la tan manida disciplina urbanística, ya que simplemente si se
hubieran hecho cumplir las sucesivas normativas que ha habido
en esta materia (la última, el
PGOU de 1986) no se hubiera
llegado a la situación actual, en la
que un «Suelo no Urbanizable de
Especial Protección Agrícola .. se
encuentra urbanizado en más de
un 20% de su superficie (más de
80.000 metros cuadrados), y el
destino agrario que se quería proteger está casi a punto de
desaparecer. Esta política de dejar hacer sigue existiendo hoy en

día debido, por un lado a la dificultad técnica y material de acabar
con esta práctica consuetudinaria que tiene múltiples implicaciones , y finalmente a que no es
rentable social, económica, y
menos políticamente luchar contra todo este «montón de ilegalidad .. (el Arenal no es más que un
botón de muestra).
Respecto a la segunda explicación pienso que se encuentra en
la misma lógica ce la planificación urbana en nuestro país. El
término urbanismo hace referen cia básicamente a lo que es propio de la ciudad (urbanismo como
planificación de la ciudad). Sin
embargo, a partir de la segunda
guerra mundial se constató que
la vida urbana y los procesos que
afectan a la ciudad son una función de fenómenos que ocurren
fuera de ella, en su hinterland
inmediato, en su región, e incluso
en su país. De igual manera, hay
una serie de fenómenos y tensiones que ocurren en la ciudad y
cuyos efectos se manifiestan en
su exterior (piénsese por ejemplo

en el fenómeno del chabolismo).
Esta evidencia llevó a los ingleses, auténticos adelantados en
esta materia, a bautizar sus leyes
urbanisticas desde 1939 como
«Town and country planing acts .. ,
esto es, como leyes del campo y
la ciudad, idea de características
totalizadoras.
En nuestro planeamiento no
existe esa visión integrada (mullidisciplinar) y lo que se hace es
trasladar mecánicamente a las
áreas agrícolas la forma de razonar y actuar del planeamiento en
las áreas urbanas, con sus instrumentos habituales de usos no
admitidos (suelo no urbanizable)
y de restricciones a la edificabilidad ; y esto es asi porque no se
tiene en cuenta la identidad de
estas zonas rurales, concebidas
(consciente o subconscientemente) en términos de espacio y
no de actividad productiva que
debe protegerse, lo que acaba
por condenarlas, favoreciendo
como hemos visto la penetración
de otros usos (<<mitage .. ), y la
colonización urbana.
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Cronología y yacimientos
arqueológicos
DESIDERIO VAQU ERIZO GIL

Profesor Titular de Arqueología. Universidad de Córdoba

Se me pide en estas lineas que trate de
pergeñar una aproximación lo más fidedigna, sintética y al mismo tiempo asequiblepor su carácter básicamente divulgativo--,
a la problemática arqueológica relacionada con el término municipal de Córdoba,
pero eludiendo, de forma explicita, cualquier
aspecto que tenga, o pueda tener relación ,
con la capital dado el contexto especial del
número monográfico que el lector tiene en
sus manos, tarea, pues, ímproba y de casi
imposible realización, como podrá juzgar
cualquier persona minimamente familiarizada con estos menesteres, y que sólo un
deseo grande de colaborar con esta publicación, tanto por lazos amistosos que me
unen con algunos de sus coordinadores,
como por considerar necesaria en ella la
presencia del Seminario de Arqueología
de la Universidad de Córdoba, al que me
honro en representar, me han llevado a
aceptar una labor que espero el lector sea
capaz de juzgar con indulgencia y en su
más estricto valor y significado.
Puestos a ello, conviene quizás comenzar recordando que en la historia de la
arqueología cordobesa es preciso reseñar
al menos cuatro grandes etapas, marcadas a su vez por varios nombres sobradamente conocidos portados, sin los cuales
sería de todo punto imposible entender la
situación actual:
A) En las postrimerías del siglo pasado y
comienzos del presente, las principales
intervenciones arqueológicas en suelo
cordobés son desarrolladas por investigadores como L. Maraver y Alfaro, por entonces Conservador del naciente Museo Arqueológico Provincial, y los franceses P.
Paris y A. Engel , quienes contribuyen de
manera definitiva a la individualización de
la Cultura Ibérica precisamente a partir de
trabajos practicados en nuestra provincia.
Son años de logros importantes, no siempre fruto de lo que hoy entendemos como
más estricta metodología científica, pero
claramente inmersos en las líneas dominantes por aquellos años, e incluso pioneros.
B) Hacia la década de los 40-50 de
nuestro siglo, tras los pasos de O. Félix
Hernández, desarrolla su actividad una de
las figuras más insignes de la arqueología

Ruinas de Ategua.

cordobesa: O. Samuel de los Santos Gener, fruto de cuyos trabajos fue, entre otras
publicaciones, una monografia sin la cual
no podríamos interpretar hoy, en sus más
justos limites, la problemática de la Córdoba antigua. Comenzaba a percibirse una
clara preocupación por constatar, interpretar y conservar en la medida de lo
posible el patrimonio arqueológico de la
ciudad y, de hecho, responden a este
momento muchos de los hallazgos que
más han personalizado hasta la fecha la
cultura cordobesa.
C) A Samuel de los Santos habría de
sucederle en la dirección del Museo Arqueológico Provincial A. M. Vicent Zaragoza, cuyos desvelos y extraordinaria personalidad se plasmaron pronto en el montaje
del actual Museo que , aunque cerrado
durante los últimos años por simples problemas técnicos que sabemos están a
punto de resolverse , constituye una de las
joyas más preciadas del Patrimonio cordobés y, sin duda, una de las colecciones
arqueológicas más admirad a dentro y fuera
de España. A Vicent vendría a sumarse
pronto A. Marcos Pous y en estos años,
además de numerosas intervenciones por
parte de ambos en Córdoba capital y provincia, nuestra ti erra sería motivo de
atracción para investigadores de gran
prestigio que llevarían a cabo trabajos en
numerosos e importantes yacimientos
como Ategua, El Minguillar, de Baena o
Colina de los Quemados, en Córdoba.
Son , además, los años de O. Juan Bernier,
incansable caminante , a la parque amante
apasionado de la arqueología cordobesa,
al que se deben algunas de las obras que
posiblemente más han marcado el avance
de la investigación en Andalucía.
O) Finalmente, en 19851a Junta de Andalucía recibe las transferencias en materia
de Patrimonio; la Delegación Provincial de
Cultura comienza su larga andadura y su
Servicio Provincial de Arqueología se ve
abocado a emprender una línea de actuación hasta entonces poco potenciada. Nos
referimos, evidentemente, a los últimos
años, ya parte de la memoria colectiva de
los cordobeses en su transcurso han surgido problemas importantes como los provocados por el pretendido aparcamiento
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Ciudades romanas documentadas en el territorio actual de la provincia de Córdoba: De la
misma manera, aparecen representadas las principales vfas romanas existentes y el terrJ~
torlum de Colonia Patricia Corduba. (Según J.F. Rodriguez Neila).

subterráneo de Gran Capitán ; la construcción de la nueva estación ferroviaria en
Cercadillas o el futuro aparcamiento de La
Victoria. No obstante, y a pesar de los
errores cometidos, el panorama ha cambiado sustancialmente y, gracias a la colaboración de la Administración Autónoma,
el Ayuntamiento de la ciudad y de muchos

constructores que sufren en propia carne
los problemas de la Arqueología urbana,
Córdoba comienza a recuperar su pasado
y lucha desesperadamente por conservar
lo que de monumental le ha quedado, lógicamente tratando a la vez de hacerlo
compatible con su propia evolución urbana.
Son las servidumbres de una ciudad que
al menos en dos momentos de su historia
ha gozado el privilegio de capitalizar la
cultura de Occidente --como capital de
Baetica primero, y como cabecera del
Califato omeya, después- y que exige, en
su calidad de tal, respeto y consideración
por unos restos monumentales en ningún
caso inferiores por su calidad documental
a cualquier archivo de carácter histórico--.
En este sentido, la labor del Seminario de
Arqueología de la Universidad de Córdoba, al que pertenece el que suscribe estas
líneas , busca por una parte hacer comprender al ciudadano cómo ésta es tarea
de todos, sin que progreso se oponga a
documentación --creo que no se exige otra
cosa que una adecuada planificación y
competencia profesional-, y, por otra,
acercarse a la problemática antigua de
Córdoba y su provincia mediante el planteamiento y desarrollo de proyectos de
investigación que permitan la recreación
de su dinámica histórica a lo largo de las
etapas que habitualmente ocupan nuestros estudios.
De acuerdo con este criterio, actualmente se desarrollan, a cargo o en colaboración
con miembros de este Seminario, varios
proyectos sobre la provincia --€I de la
Subbética, que iniciamos hace ya siete
años, se halla en su fase más fecunda-,
destacando a los efectos que aquí nos
interesan el dirigido por la Profra. Dra. Pilar
León Alonso sobre Colonia Patricia Corduba y su territorio a lo largo de las etapas
prerromana y romana. Hasta la fecha , este
proyecto ha generado diversas intervenciones arqueológicas en suelo cordobés y
prevé para un futuro inmediato el retomar
(Pasa

a la pág. 30)
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la intervención, en este caso de manera
sistemática y sometida a una meditad a
planificación y la más moderna metodologia, en Colina de los Quemados (coincidente en líneas generales con el actual
Parque Cruz Conde), donde se localiza la
antigua Corduba, uno de los yacimientos
más importantes de la Protohistoria andaluza.
Sin embargo, no acaban aqu í los objetivos de este Proyecto: se pretende con él
obtener un conocimiento exhaustivo de la
evolución demográfica y cultural en el territorio de Córdoba y, en función de este
planteamiento, a partir de 1992 darán comienzo toda una serie de prospecciones
arqueológicas superficiales de carácter
sistemático y/o intensivo que, a través de
los nuevos métodos de acercamiento a
este tipo de estudios, nos permitirán alcanzar el cometido previsto, sin destacar,
como es lógico, la excavación en el futuro
de alguno de los yacimientos más señeros,
que permita contrastar su secuencia con la
de la propia capital.
Por el momento, las noticias de que
disponemos son escasas y de distinta calidad. Contamos con muy buena información en lo que respecta a las etapas que
cubren el Bronce Final y el Período
Orientalizante (gr0550 modo, entre los siglos X Y VI a.C.), merced a los recientes
trabajos de J.F. Murillo. De acuerdo con
ellos, el poblamiento típico de esta época
se dispone mayoritariamente en pequeños
asentamientos de carácter rural, caracterizados por la habitación en "fondos de
cabaña" --<:aso por ejemplo de El Higueróny el uso exclusivo de cerámicas a mano,
que, poco a poco, verán cambiar su estructura urbanística, a la vez que sus costumbres, y adoptarán algunos útiles nuevos --<:aso de las cerámicas a torno o la
metalurgia del hierro- debido a la llegada
de los primeros influjos coloniales.
Además de estos pequeños asentamientos, en el término municipal de Córdoba se localizan varios poblados mayores
que empezamos a conocer bien. Son los
más importantes la propia Colina de los
Quemados, sin duda el yacimiento más
significativo de toda la provincia en esta
etapa, que juega un papel fundamental
como centro de redistribución a través del
Guadalquivir de los minerales llegados de
la sierra (especial mente de las zonas en
torno a Cerro Muriano y Cardeña), Cuesta
del Espino o Ategua. De sobra es de todos
conocido el papel desempeñado por ésta
con motivo de las guerras civiles entre
César y Pompeyo a mediados del siglo I
a.C.; además ha sido ya, como vimos,
objeto de varias campañas de excavación
sistemática cuyos resultados son de primordial interés: La ciudad presenta una
secuencia poblacional ininterrum pida al
menos desde comienzos/mediados del 111
milenio a.C. hasta la Baja Edad Media, en
que fue abandonada por causa de la peste
negra, y esto la convierte en uno de los
yacimientos más completos e interesantes
de tod a la provincia, pero que, como la
mayor parte del Patrimonio arqueológico
cordobés, necesita de medidas urgentes
de protección si es que no queremos que
desaparezca por completo.
Resumir en estas pocas líneas la profund a problemática que plantea la secuencia estratigráfica de Ategua -en algún
punto, superior a los diez metros-, creo
que excedería los límites de este trabajo.
Baste, pues, recordar que, además de lo
dicho , en las proximidades del yacimiento
ha sido recuperado un magnífico ejemplar
de "estela decorada", hoy conservada en
el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba (Fig . 2) , que constituye la más completa de todas las representaciones funerarias de este tipo conservadas en la
Península Ibérica y que trasluce un compli cado y trascendente ritual , profundamente
entroncado con las más tradicionales manifestaciones mediterráneas del suelo. A
la estela de Ategua ha venido a sumarse
recie ntemente un nuevo ejemplar, de tipología mucho más sencilla y problemáti ca distinta, hallada en las proxi midades de
Cerro Muriano, en el Cortijo de Ribera Alta,
que, aunque objeto de estudio individualizado a cargo de J.F. Murillo, se halla aún
inédita.
Tras la crisis que se produce en el siglo

"Estelas decoradas" recuperadas hasta el momento en territorio cordobés. Faltan los ejemplares de El Torcal (Priego de Córdoba) y Ribera

Alta (Cerro Muriano). Escala diferente para cada ejemplar. 1 a 6: El Viso I a VI; 7: Guadálmez; 8: Belalcázar; 9: La Vega; 10: Ategua.

VI a.C. , provocada tal vez - al menos en
parte- por la profunda transformación a la
que se asiste en lo que respecta a los
circuitos comerciales, comienza la etapa
propiamente ibérica que , con ser la más
característica de la España prerromana y
haber dejado excelentes muestras en la
provincia de Córdoba, constituye si duda la
peor documentada en su territorio. Estratigráficamente ha sido constatada de manera parcial en Colina de los Quemados y
Ategua, conociéndose también algunas
muestras escultóricas procedentes del
término municipal , e incluso un importante
hallazgo de vasijas, torques y monedas
recuperado en el Marrubial, cerca del antiguo Cuartel de Lepanto. No obstante, se
nos escapan las más esenciales claves
históricas para la interpretación de este
período, cuya etapa final viene marcada
por la instalación progresiva de hombres y
costumbres rom anos, hasta conseguir de
estas tierras - las inmediatas a la capitaluno de los núcleos más romanizados de la
Bética y, por tanto, del Imperio Romano,
regidos desde una ciudad como Colon ia

Patricia que, además, no tarda en ser declarada capital de la Provincia.
Lógicamente, a partir de la fundación de
Colonia Patricia, la ocupación de su territoriumvendría determinada sobre todo por
su explotación agrícola. Las ciudades más
cercanas a la capital vienen a coincidir con
los mismos núcleos urbanos actuales
(Montemayor, Montilla, Espejo, etc.) (Fig.
1), de tal manera que las tierras intermedias
conocerían básicamente pequeños asentamientos de carácter agrícola y, a partir de
la etapa altoimperial, villae de diverso tipo
y categoría, entre las cuales puede constituir un buen ejemplo la descubierta hace
ya algunos años en Alcolea, donde fue
recuperado un estupendo mosaico cuyo
emblema muestra a una loba amamantando a dos gemelos, en una clara alegoría
de la leyenda fu ndacional de Roma. Su
fecha: mediados del siglo 11 d.C .
Evidentemente, decir que con las notas
que acabamos de esbozar hemos agotado
la problem ática re lacionada con la arqueología e historia de la comarca de
Córdoba sería una pretensión tan banal

como insostenible. Ha sido nuestro único
deseo poner al ciudadano en contacto directo con unas fuentes de las que posiblemente esté oyendo hablar cada día, pero
sin que se destaque su verdadera potencialidad ni se le aclare hasta qué punto
revisten importancia como auténticos documentos históricos que son.
Es necesario, por consiguiente, empezar
a mirar a la Arqueología no como la ciencia
que interfiere de forma continua en el progreso -la realidad es que corresponde a la
Administración cualquier decisión con respecto al yacimiento en cuestión, siendo la
única misión del arqueólogo documentar
su secuencia y características estructurales-, sino más bien como la principal salvaguarda de nuestro pasado que, en ningún
caso, regida desde unos parámetros administrativos correctos, puede ni va a oponerse al crecimiento y desarrollo de una ciudad como Córdoba, a la que espera un
futuro prometedor, pero que nunca debe
olvidar lo que ha sido, tierra abonada en la
que fecundan las más profundas raíces de
su ser actual.
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Perol en el Raso Mala Noche (año 1952).

El perol cordobés, perspectivas etnográficas y sociales
JaSE COBaS RUIZ DE ADANA
Profesor de Antropología Social de la U.N.E.D. (Córdoba)

La Antropología Cultural se ocupa de la
descrípcíón y análísis de las culturas - las
tradicíones socialmente aprendidas- tanto
del pasado como del presente. Por su
parte, la etnografía, subdisciplina suya. se
consagra a la descripción sistemática de
aspectos de las culturas contemporáneas.
La comparación de estas descripciones
proporciona al investigador la base para
formular hipótesis y teorías sobre las causas de los estilos humanos.
En este breve artículo vamos a tratar de
reflexionar sobre un aspecto de la tradición
cultural cordobesa: el "perol». Espero que
estas consideraciones, difíciles de explicar, por otra parte, en un artículo de esta
naturaleza, sirvan al menos para mostrar
algunas de las posibilidades de estudio de
un tema tan arraigado en la sociedad tradicional cordobesa.
El factor geográfico ha tenido una importancia decisiva en la forma de ser y actuar
del cordobés. En nuestra civilización actual se pone de manifiesto una gran predisposición hacia el ocio y la naturaleza. La
población cordobesa se adelantó en el
tiempo a ese movimiento hacia el campo ,
que nosotros justificamos por el propio
entorno de nuestro término municipal , en
parte muy arbolado y cercano a la ciudad.
La zona norte. en cuya cumbre se encuentran las famosas Ermitas, es uno de
los lugares más amenos que podemos
encontrar. La benignidad de sus temperaturas, las abundantes aguas cristalinas,
así como la fecundidad del terreno, forman
deliciosos parajes donde pasar un buen
día de campo. En esta parte de la sierra se
encontraban antiguas huertas y heredades, de factura tradicional pero muy cuidada, plantadas de olivos, limoneros y otros
árboles frutales, donde buena parte de
nuestra burguesía pasaba largas temporadas especialmente durante la primavera.
Pero la gran expansión de la ciudad hacia

la sierra no se podría comprender sin los
calores estivales de la ciudad y su lejan ía
de la costa.
Este campo al que nos referimos, forma
parte de Sierra Morena, formada en la Era
Primaria, con terrenos de muy variado
matiz, aunque en general de poca profundidad, pobres desde el punto de vista agrícola, con poca proporción de arcilla y con
una vegetación arbórea muy variada.
Al ser terrenos con mucha roca y poca
arcilla, son aptos para transitar por ellos en
cualquier época del año, a pesar de las
lluvias que en su mayor parte pasan a los
arroyos.
La propia constitución del terreno determina la existencia de numerosas fuentes
que en la pasada centuria eran conocidas
como las de Pozo de Trigo, Fuente Ginés,
Zanca de Obeja, la Cercadilla, Navarredonda, los Alamas, la Teja, los Lazarillos,
San Pedro, las Ermitas, Cuesta de Trassierra, Rosal de las Escuelas, Cerro Muriano, Bazán, el Gallo. Pilar de las Cuevas,
la Albaida, la Alameda, Casa Blanca, AIcolea, la Palomera, la Tinajuela, Majano, y
la Sortija. En los contornos y cerca de la
aldea de Trassierra se encontraban la Alcubilla, la Llueca, la Víbora, Valdezorrillas,
el Rey, el Borbollón, la Agria, y otras más
que constituían los principales puntos de
reunión de los pocos excursionistas cordobeses de la época, ya que contar con
agua potable de buena calidad, incluso
algunas, con agua mineral, era imprescindible en unos años en los que el transporte
a estos parajes se realizaba generalmente
a pie .
Esta característica, que no se da en la
zona de nuestra Campiña. es la que posibilitó, en parte, que la Sierra se erigiera
como lugar de expansión de la ciudad.
Además, el hecho de que la mayoría de las
fincas de la zona, debido a la mala calidad
del terreno, no estuvieran explotadas con

cultivos, posibilitaba el tránsito y acceso de
personas ajenas a la propiedad, circunstancia ésta que no se produce en nuestra
Campiña, donde todo el terreno está cultivado y sembrado.
En época estival, las orillas de los ríos y
arroyos del término municipal fueron lugares propicios para la práctica del perol. El
Guadalquivir, el Guadalbarbo, a su paso
por Alcolea, el Guadalmellato, cerca de la
fuente de la Sortija, el Guadajoz en los
aledaños de Torres Cabrera o los arroyos
de las Piedras, Pedroche, Rabanales, el
de la Pandolilla, el de Yegüeros, el de Buen
Agua, el de Cantarrana, del Moro, de Juan
Gil, de Trinidades, Teva, Salado de Cubas,
Arcas, de los Abades, de Gradantín y otros
muchos que se deslizan por nuestras tierras fueron en otro tiempo lugares privilegiados de los pero listas cordobeses.
Asimismo, la presencia en nuestras cercanías de una buena vegetación arbórea y
arbustiva variada posibilita guarecerse en
la sombra de dichas plantas, algo absolutamente necesario en un clima, donde las
temperaturas son altas. Además, en una
época en la que la leña era el combustible
por excelencia, la presencia ilimitada de la
misma en la zona hacía posible el desenvolvimiento de la cocina campestre.
Todos estos factores, junto a la proximidad de nuestra sierra influyen decisivamente en la afición de los cordobeses en la
actual centuria a salir al campo. Es obvio,
que nuestros antepasados no hubieran
podido trasladarse al mismo si este no
hubiera estado en las mismas puertas de
la ciudad, ya que en esos años solamente
los privilegiados poseían coches de caballos para sus desplazamientos.
Aún tengo en mi memoria aquellas excursiones de colegial al Cañita Bazán, a la
Palomera, al Duende, a la Fuente de los
Picadores, a la de la Raja, a la del Madroño, al Puente Mocho , la fuente el Elefante,

a las Cuevas del Guerra, a Maimón, o a los
llanos de Valdeolleros, lugares algunos a
los que se tardaba poco más de media
hora en llegar, y que en festividades señaladas se acudía a celebrar peroles. Hoy
muchos de estos parajes han sido invadidos por el asfalto de la ciudad, y como
consecuencia de ello la gente debe dirigirse a zonas más alejadas, como Los Villares, Santo Domingo, Linares o Santa María de Trassierra.
Grupos de amigos, peñas, y otras asociaciones ciudadanas pertenecientes a
diferentes clases sociales son los más
proclives a organizar un "perol», cuyo
verdadero nexo es la amistad, ese «estar»
o «estamos» a gusto, sin metepatas, en el
que cada cual hace lo que sabe y lo que le
gusta, pero sin molestar a los demás, donde
quedan atrás rencillas, malos entendidos,
etc. y se refuerzan lazos de camaradería
que se prolongan después a lo largo de
todo el año. Muchos de estos grupos interclasistas, manifiestan una amistad
continuada, aún cuando muchos de sus
componentes no vuelvan a verse hasta la
siguiente salida al campo.
En los peroles cordobeses, el número de
sus componentes puede variar, dependiendo que se trate de una salida familiar o
bien de amigos. Generalmente, la primera
tiene una dimensión mínima constituida
por la familia nuclear, a laque se le pueden
adherir en ocasiones otros familiares o
amigos para formar un grupo algo más
numeroso. Normalmente, el «perol» fami liar se circunscribe a determinados días
señalados dentro del calendario festivo,
como San Rafael, los Santos, la Fuensanta, día de la Candelaria o Romerías de
Santo Domingo y de Nuestra Señora de
Linares, aunque también hay grupos familiares que lo celebran todos los días fes ti(Pasa a pág. 32)
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vos del año.
Tradicionalmente el perol cordobés por
antonomasia ha sido el de hombres solos,
en el que no se generan los conflictos
propios de los peroles mixtos con mujeres,
sobre todo en el caso de que haya que
habilitar alojamiento para pernoctar, problemas con la bebida, el léxico, etc. Peroles como los de las Peñas de los Romeros
de la Paz, los Cabales, los Emires, Solera
los 14, los Tenorios, etc ... son continuadores de aquellos otros que anteriormente
se celebraban en nuestra ciudad. En ellos
el rol central es el del cocinero, ya que sin
la presencia de un buen aficionado al arte
culinario, no puede existir el perol, él es el
gran sacrificado, que sólo tiene como
contrapartida la de hacer disfrutar a los
demás, y la de satisfacer su propia afición
a la cocina. Muchos de estos grupos que
salen todos los fines de semana, organizan
la cocina de forma parecida a como la
realizan las peñas vascas, retirando los
productos de la intendencia con vales.
En estas reuniones de auténtico comensalismo, cada uno tendrá su apodo, y
habrá siempre alguna persona capaz de
tener entretenidos a los demás solamente
con la palabra sacándole punta a todo lo
que le rodea, metiéndose con los otros
pero sin herir su sensibilidad.
El ritual del perol comienza por la mañana,
con la división de roles y la dispersión
característica de los miembros del grupo
hasta el mediodía. El único con función fija
es el cocinero y sus ayudantes, que han de
ir preparando todo lo necesario para el
guiso. En otro tiempo, había incluso que
matar y desplumar los pollos que se habían
de utilizar en la comida, sirviendo el menudillo y la sangre como parte del tapeo o
aperitivo.
En estos acontecimientos se comienza
a beber muy pronto, por ser la bebida la
parte principal del mismo, siendo normal
que los asistentes no pregunten por el tipo
de viandas preparadas, aunque sí por el
tipo de vino que se lleva a la reunión.
Normalmente, se lleva vino de la tierra, con
el fin de que se pueda beber en grandes
cantidades sin que el efecto produzca borrachera. En un perol se bebe despacio,
casi de forma ritual, siendo normal que una
persona consuma varios litros de vino a lo
largo de todo el día.
Con su ayuda, por asistentes se reagrupan en torno al cocinero, comenzando
a animarse el ambiente con diferentes dichos y chistes. En el perol cordobés la
comida se realiza por la tarde, ya que
después de comer no se bebe, y habría
que suspender uno de los actos esenciales
del festejo. De ahí que se retrase lo máximo
posible. Generalmente, en primavera, verano y otoño el arroz se echa a la caída de
la tarde, y así mientras se cocina los asistentes continuarán bebiendo. Incluso, durante la comida el hecho de que un co mensal clave su cuchara en el arroz,
significa la prohibición de comer hasta que
se reparta una ronda de vino. En cierto
modo, la bebida se constituye en el centro
de la reunión.
El arroz se prepara en un «perol" algo
profundo, lo que sirve para diferenciarlo de
la paella levantina. El guiso cordobés es
más caldoso, al que aparte de la carne de
pollo y cerdo sólo se le añaden verduras.
No se llevan platos, elementos no necesarios al comerse en círculo al uso de
«cuchará y paso atrás".
A lo largo del día no faltan las canciones
tradicionales del maestro Medina, la mayoría asociadas a la mujer y a nuestra bella
Sierra. La única finalidad pues del perol
cordobés es pasarlo bien. Ese «estar" o
«estamos" a gusto, sólo se produce cuando
en un remanso de paz, en un bello paraje
de nuestra sierra, el vino y la amistad
hacen olvidar las zancadillas de la vida
cotidiana.
En este tipo de reuniones no se da discriminación de clases, aunque a nivel no
explícito haya mayor afinidad entre miembros de un mismo grupo social. Al mismo
tiempo, la dimensión espacial donde se
celebra el perol posibilita la creación de un
climax que se define como familiar. El
espacio recobra todo el valor simbólico
otorgados a los espacios de la «naturaleza". La elección mayoritaria de sitios no
cultivados, como pinares, encinares, etc.,

Perol de una familia cordobesa en Los Villa res, festejando San Rafael.

La asistencia a un perol en nuestra
ciudad entra dentro de la cotidianidad,
porque se esbozan en él las relaciones
humanas, que dan lugar a estilos y
formas de vida propios.
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se entiende también la necesidad de respetar a la vez el uso económico del terreno.
Hay una atracción por los lugares que se
corresponden con una «visión arquetípica
de la naturaleza: árboles, hierba, proximidad a una fuente o río, y sobre todo, ausencia de señales de la explotación del
suelo por el hombre».
Allí, rodeados de amigos y conocidos, en
un ambiente relajado y distendido se propicia la evasión de las tensiones y monotoníadiariadeltrabajo. La «naturaleza» les
equilibra física y mentalmente. Esta función
«ocio» que supone el perol se sitúa en
contraposición con la de tiempo-trabajo;
así, la práctica campestre se define, ante
todo, como oposición a la práctica urbana.
Sin embargo, las prácticas más corrientes
en el campo constituyen una adecuación
de las prácticas de la ciudad. En el campo
pronto nos hacemos sedentarios, preparando el fuego, instalando mesas , sentándonos alrededor del perol, etc.
Hoy cuando percibimos el campo diferenciamos las zonas agrícolas yeconómicas por un lado, y las zonas no cultivadas
y sociabilizadas por otro. Este encasillamiento socio económico del espacio pone
de manifiesto claramente la relación de
apropiación cultural que se desarrolla a
partir del modo en que percibimos el cam-

po. Los perolistas cordobeses con su presencia en el campo manifiestan así su
deseo de imponer la realidad de su presencia social, dentro de un espacio rural, donde hasta hace poco, no se reflejaba más
que las dos realidades del campo andaluz:
la clase alta latifundista, y la clase baja de
los peones.
Por otra parte hay que hacer notar que
los peroles en nuestra sierra son tanto el
lugar de reunión informal del grupo de
amigos como fo rmal de peñas y asociaciones, para practicar el comensalismo.
Se fomenta la sociabilidad a la hora del
vino, la mayor parte de las veces conversando de asuntos intrascendentes. El
constante intercambio informal entre sus
miembros de bebidas, es particularmente
importante para el mantenimiento de estas
relaciones. El rechazo de la bebida que ha
sido ofrecida pone en peligro una relación
de intercambio, dado que parece significar
una negación del entendimiento mutuo y
de los sentimientos amistosos que son
básicos.
Este valor figurado de la bebida es quizás la razón principal de por qué los hombres cuando beben en un perol se sienten
obligados a beber con cualquier persona
que llegue al grupo, y se molestan si se
rehusa la invitación. Simbólicamente, su

oferta de amistad ha sido rechazada. En el
caso de que, por vínculos con estas personas no estén estructurados en un sentido
formal como los de la familia, se considera
muy deseable dar una atención todavía
mayor para la reafirmación constante de la
relación.
La asistencia a un perol en nuestra ciudad entra dentro de la cotidianidad, porque
se esbozan en él las relaciones humanas ,
que dan lugar a estilos y formas de vida
propios. Porque, el perol aquí, se convierte
en un elemento que contribuye a que la
vida del hombre se ritualice, cooperando
también a la renovación del sistema de
relaciones.
Las peñas, que en esta ciudad, nacieron
asociadas al perol, cumplen en la actualidad una importante función social, contri buyen a integrar la sociedad y a vincular a
personas, a veces dispares, con intereses
comunes . De esta manera el perol, posibilita esa función de sociabilización de los
varones, y más recientemente también de
sus familiares, contribuyendo a fomentar y
potenciar ese sentimiento de pertenencia
del individuo a su grupo social o barrio al
que pertenece. Son, tal vez, las asociaciones formales en donde se formaliza más
claramente esa identidad grupal. Y, en ellas,
el «perol" puede actuar como un todo integrador del grupo, ya que los miembros
del mismo ayudan y colaboran en los aspectos organizativos, jugando al mismo
tiempo un papel liberador en la rutina, y que
al asociarse al sentido de fiesta, rompe con
la monotonía diaria, con una tendencia
liberadora que, en ocasiones, rompe con
las normas y reglas que presionan y repri men el comportamiento en libertad de los
miembros de nuestra sociedad.
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El presente índice pretende familiarizar
al ciudada no con la toponimia (los nombres de los distintos lugares) del término
municipal de Córdoba.
S e ha formado a partir de los nombres
presentes en los cuadernos de recogida de
información del Censo de 1991 . Por ello es
posible que falten denominaciones de lugares que en la actualidad se encuentran
deshabitados. Asimismo somos conscientes y asumimos otras ausencias y posibles
errores, a pesar de ello, hemos creído
conveniente hacer e l esfuerzo para elaborar
el presente índice que es susceptible de
mejora y perfeccionamiento, lo cual deseamos y esperamos se lleve a cabo en
una próxima ocasión.
Para la localización de un punto del
Mapa Topográfico del Término Municipal
de Córdoba, E: 1/50.000, se han incorporado las coordenadas, correspondiendo la
primera cifra al eje de ordenadas -meridianos- más próximo por la izquierda al punto
que se desea localizar, y la segunda cifra a l
eje de abcisas -paralelos- más próximo
por debajo a dicho punto. Es posible que
este punto, cuyo topónimo aparece en e l
presente índice con sus respectivas coordenadas, no figure representado gráficamente en e l Mapa Topográfico, pero s í que
sabremos que se encuentra en la cuadrícula que se cita.
Abades, Cortijo Los
ABB
Aduana, Colegio La
Aguardentera, Cortijo de la
Aguardentera, Parcelación de la
Aguas Potables, Central
Aguayo, Cortijo
Aguilarejo Alto
Aguilarejo Bajo
AI-Amiriya, Chalets
Alameda del Obispo
Alamedilla
Alamedilla, Cortijo
Alamillo, Chalet El
Alamillo, Cortijo El
Alamiriya, Cortijo
Alamo Nuevo, Cortijo
Alamo Nuevo, Cortijo Parte
Alamo Vicjo, Cortijo
Albarizas, Finca Las
Alberquillas, Parcelación Las
Alcaide, Cortijo El
Alcaide, Parcelas El
Alcaidía
Alcántara, Haza de
Alcapano. Cortijo El
Alcolea
Alegría Puente Viejo, Casa
Alegría, Cortijo de la
Alfaro, Cortijo
Alfayatas, Cortijo de las
Alhondiguilla, Cortijo
Alixares, Chalet Los
Aljari lla, Cortijo La
Aljibe, Cortijo del
Almendros, Urbanización Los
Almorahima, Hacienda
Altillo, Cortijo del
Alto Paso, Cortijo del
Alto Paso, Pareelas
Amigos, Pareelación Los
Angel, Barriada del
Arcángel, Chalet junto Granja El
Arcángel, Granja del
Arcas Altas, Cortijo Las
Arcas Bajas, Cortijo Las
Arcas Bajas, Estación Las
Arenal, Camino
Arenales, Cortijo Los
Armentas Altas
Armentas Bajas
Artafi, Granja

(46-41.80)
(41-41.93)
(40-4 1.99)
(36-42.01)
(36-42.01)
(37-4 1.93)
(44-4 1.89)
(36-4 1.92)
(34-4 1.92)
(37-4 1.98)
(4 1-41.91)
(54-4 1.89)
(41-41.81)
(30-4 1.90)
(30-4 1.90)
(33-41.94)
(40-41.85)
(39-41.85)
(40-41.86)
(44-42.02)
(34-41.99)
(39-4 1.91 )
(40-4 1.91 )
(48-42.03)
(65-41.87)
(56-41.76)
(53-41.99)
(41-41.87)
(38-42.02)
(35-41.97)
(53-41.92)
(36-42.02)
(4 1-41.99)
(32-41.93)
(40-41.99)
(53-42.00)
(37-41.94)
(39-42.01)
(37-42.02)
(37-42.02)
(52-41.99)
(54-41.99)
(33-41.92)
(33-41.92)
(52-41.80)
(52-41.80)
(52-41.80)
(44-41.93) y
(45-41.93)
(36-42.03)
(47-42.06)
(49-42.05)
(37-41.94)

Assuán, Deportivo
Atarayuela, Parcela
Avutardas, Finca de las
Balanzona, Cortijo La
Ballesteros, Hacienda
Bancales, Cortijo de los
Bañuelo, Cortijo El
Bañuelo, Parcelación del
Barca, Huerta de la
Barca, Parcela de la
Barquera, Parcelación La
Bastida, Cortijo de la
Bejarano, Cortijo
Blanquillo Alto, Cortijo
Blanquillo Bajo, Cortijo
Blanquillo en Medio, Cortijo
Bosco, Campo
Buena Vista, Polígono
Caballera, Cortijo de la
Caballera, Parcelación de la
Cabeza Harina, Finca
Cabeza Vacas
Cabeza Vacas, Casa
Cabeza Vacas, Huerta
Cabezas Vacas
Calatravilla
Calero, Cortijo
Camachuelo Alto
Camachuelo Bajo
Cambrón, Cortijo El
Campillo Alto
Campillo Bajo
Campiñuela Alta, Cortijo
Campiñuela Baja, Cortijo
Campiñuela, Parcelas La
Campo Bajo, Camino
Campoalegre, Urbanización
Canal de Chinales, Casa
Canal, Casillas del
Cañaveral

Cañaveral, Huerta
Cañaveralejo Alto
Cañaveralcjo Bajo
Cañeta, La
Cañetejo, Cortijo
Caño, Cortijo El
Caño, Huerta El
Cañuelo Bajo, Cortijo
Cañuelo del Genovés, Cortijo
Cañuelo en Medio, Cortijo
Capricho
Carbonell, Camino
Caridad, Hazuela
Carmen, Finca El (El Higuerón)
Carmen, Finca El
Carnicera, La
Carrascal, Cortijo
Carrasquillas
Carrillejo San Miguel, Cortijo
Casablanca Vieja
Casablanca, Vega
Casas Nuevas Altas
Casas Nuevas Bajas
Casas Nuevas Viejas
Caserío San Pablo, Cortijo
Casilla del Aire, Chalet
Casilla del Aire, Cortijo
Casilla del Aire, Parcelación
Castillo de la Albaida
Castillo, Cortijo El
Castillo, Finca
Castillo, Granja El
Castillo, Parcelas
Castripicón, Cortijo
Cazalilla Baja
Cazalillla Alta
Cebadero de Aljarilla
Cerrillo, El
Cerro Muriano
Cerro Platero, Chalet
Chancillarejo, Cortijo
Chanciller

(39-42.00)
(50-41.83)
(60-41.99)
(45-42.04)
(42-42.00)
(37-41.97)
(36-41.98)
(36-41.98)
(46-41.93)
(46-41.93)
(34-41.91)
(30-41.95)
(35-42.01)
(43-4 1.85)
(44-41.85)
(44-41.85)
(32-42.00)
(43-42.09)
(32-42.00)
(32-42.00)
(58-41.77)
(57-41.97)
(57-41.97)
(57-41.97)
(57-41.97)
(42-41.84)
(56-41.97)
(44-41.79)
(43-41.79)
(61-41.78)
(58-42.04)
(58-42.02)
(47-4 1.99)
(47-4 1.97)
(47-4 1.97)
(43-42.08)
(34-4 1.98)
(44-4 1.97)
(52-42.00)
(50-41.81)
(45-41.93)
(48-4 1.93)
(48-41.94)
(56-42.04)
(55-41.86)
(35-41.99)
(40-41.91)
(39-41.90)
(54-41.82)
(39-41.90)
(53-42.00)
(46-4 1.94)
(37-4 1.82)
(37-41.93)
(45-41.93)
(38-41.89)
(45-41.86)
(46-42.04)
(5 1-41.77)
(57-41.97)
(56-41.99)
(39-41.88)
(39-41.88)
(39-41.88)
(42-42.00)
(38-41.96)
(38-41.96)
(38-41.96)
(39-41.97)
(37-41.92)
(37-41.91)
(37-41.92)
(37-41.9 1)
(29-42.0 1)
(64-41.85)
(65-41.87)
(33-41.92)
(41-41.99)
(44-42.07)
(32-42.00)
(55-41.98)
(52-41.96)

Chaparral de Méndez, Cortijo El
Chaparral, Casa Estación
Chaparral, Cortijo El
Chorrito, El
Ciegos, Molino Los
Cierina, Huerta
Cigarra Alta, Cortijo de la
Cigarra Baja, Cortijo de la
Cojo, Choza El
Colecilla, Casa
Colmillo, Huerta del
Conchuela, La
Conejera, Cortijo La
Confederación, Casa de
Córdoba la Vieja, Finca (1)
Córdoba la Vieja, Finca (2)
Cordobán, Casa Cerámica
Cordobilla Alta, Cortijo
Cordobilla Baja, Cortijo
Corralitos, Finca Los
Cotillo
Cruce, Urbanización del
Cruz Roja, Puesto SOS
Cruz, Cortijo de la
Cruz, Huerta de la
Cuarto Alamo Nuevo, Cortijo
Cuarto Alamo Nuevo, Cortijo Parte
Cuarto Alamo Viejo, Cortijo Parte
Cuarto Canillejo San Miguel, Cortijo Parte
Cuarto Río de la Ratosa, Cortijo
Cuarto Río de la Vega, Cortijo
Cuarto Río Viejo, Cortijo
Cuarto Río, Cortijo
Cuesta del Espino, Casa de Postas
Cuevas de Altazar, Cortijo
Cuevas de Altazar, Parcelación
Cuquilla, La
Cursillos de Cristiandad, Prolongación
Dehesa del Rosal, Cortijo La
Dehesilla, Cortijo La
Dehesilla, Finca de la
Depósito de Agua
Diputación, Viveros de la
Divina Pastora, Cortijo
Doblas, Cañada de las
Dolores, Huerta Los
Don Fernando, Cortijo Parte
Don Sancho Miranda
Doña Urraca
Doña Manuela, Cortijo
Doña Manuela, Granja
Doña Manuela, Parcelación
Doña Maria de los Arroyos, Cortijo
Doña Sol
Dos Columnas, Bar Las
Dos Fuentes, Finca
Duernas, Cortijo
Elevadora de Aguas, Estación
Encinarejo
Encinares, Parcelación
Encineño
Enrique Puga, Campo
Ermitas, Casa de las
Espartera, Huerta
Estacada Peralta, Cortijo
Fábrica de la Luz
Fomento Pecuario, Centro de
Fontalva de los Abades
Fontalvilla de los Arroyos
Fontanar del Pollo, Cortijo
Frailes, Cortijo Los
Fuensequilla
Galapagar Alto
Galapagar Bajo
Galapaguito
Gamarrilla, Finca
Gil Páez
Girasoles, Chalet Los
Gitana. Huerta de la

(40-42.06)
(45-41.85)
(45-4 1.85)
(55-41.98)
(45-41.%)
(41-41.99)
(28-41.95)
(28-41.94)
(46-41.95)
(45-41.93)
(46-41.94)
(33-41.88)
(40-42.00)
(40-41.96)
(35-4 1.94)
(36-41.94)
(33-4 1.92)
(53-41.91)
(51-41.91)
(52-42.01)
(56-42.07)
(34-41.98) y
(35-41.98)
(40-41.83)
(60-4 1.97)
(45-41.93)
(51-41.76)
(51-41.76)
(50-41.74)
(50-41.77)
(52-41.78)
(52-4 1.74)
(52-4 1.75)
(52-41.75)
(38-41.80)
(30-41.93)
(31-41.9 1) y
(32-41.91)
(62-41.81)
(42-41.98)
(33-41.97)
(53-41.71) y
(53-41.72)
(28-4 1.96)
(55-42.00)
(5 1-42.00)
(36-4 1.98)
(32-4 1.82)
(40-41.98)
(33-41.86)
(47-4 1.81)
(5 1-4 1.94)
(45-42.00)
(45-42.00)
(45-42.00)
(38-41.78)
(49-41.93)
(38-42.01)
(46-42.00)
(57-41.73)
(55-42.00)
(30-41.89)
(52-42.01)
(59-41.82)
(44-41.93)
(39-41.98)
(42-41.92)
(43-41.84)
(41-4 1.87)
(48-41.97)
(64-4 1.82)
(64-41.83)
(36-41.90)
(31-41.90)
(42-41.85)
(54-41.95)
(53-41.95)
(53-41.96)
(60-41.78)
(54-41.73)
(37-41.93)
(37-41.96)

Golondrina, La
Gorgoja, Cortijo de la
Granja (El Higuerón)
Guadalnuño, Pantano
Guarromán, Cortijo
Halcón, Cortijo El
Harina, La
Harinilla, Huerta La
Hazuelas Altas, Las
Hazuelas Bajas, Las
Higuera Gorda, Finca
Higuerón, El
Higuerón, Parcelas

Hornillo, Cortijo El
Hornillo, Parcelación El
Hospitalito, Chalet
Hospitalito, Cortijo
Hospitalito, Cortijo Parte
Idolos, Huerta de los
Iglesia, Haza de la
Jaras, Urbanización Las (1' fase)
Jaras, Urbanización Las (2' fase)

Jardinitio, Parcelación del
Jardinito

Jardón Alto
Jardón Bajo
Jardón Nuevo
Jarosa, Cortijo de la
Jesús, Finca Los
Judihuelo, Cortijo
Judío Nuevo
Judío Viejo
Jurada, La
Juradita, La
Laderas Altas, Cortijo de las
Laderas en Medio, Cortijo de las
Lagar de la Cruz, Cortijo del
Lagar del Naranjo, Cortijo
Lagarillo de Sales, Cortijo
Lagartijo, Cerea
Lancha, Hostal La
Latorre El Viejo, Chalet
Latorre El Viejo, Cortijo
Leonicejo Alto
Leonicejo Bajo
Libros Nuevos
Libros Viejos
Linares, Santuario Nuestra Sra. de
Lirios, Finca Los
Llanos de Arjona, Urbanización
Llanos de Goisa, Chalet
Llanos del Alcaide
Llanos del Castillo, Núcleo
Llanos del Castillo, Parcelas
Llanos, Finca Los
Llanos Pay Jiménez
Llanos Pay Jimenito
LopeAmargo
Lope Gareía, Camino
Lope Gareía, Cañuelo de
Lope Gareía, Molino
Lovaca, Cortijo
Lozano, Cortijo
Maestre Escuela, Finca
Maimón, Castillo
Majaneque Chico
Majaneque Viejo, Cortijo
Majaneque
Malpartida, Cortijo
Mangonegro Nuevo
Mangonegro Viejo
Manguillas Altas
Manguillas Bajas
Manzanos, Parcelación Los
Manzanos, Urbanización Los
Marqués de Castriñana, Cortijo
Matasanos

(35-41.90)
(34-41.94)
(36-41.92)
(42-42.09)
(29-41.91)
(55-41.81)
(58-41.77)
(58-41.76)
(63-41.95)
(63-41.95)
(41-41.93)
(37-41.93) Y
(37-41.92)
(37-41.92)
(34-4 1.97)
(34-41.96)
(34-41.86)
(34-41.86)
(34-41.86)
(25-41.96)
(38-41.86)
(38-42.03)
(38-42.03) y
(38-42.04) Y
(39-42.03) Y
(39-42.04)
(36-41.98)
(42-41.99)
(62-4 1.85)
(62-41.84)
(62-41.85)
(3 1-41.97)
(42-42.02)
(39-41.83)
(5 1-41.87)
(51-41.89)
(51-41.78)
(51-41.78)
(36-41.95)
(36-41.95)
(39-42.01)
(39-42.02)
(31-42.00)
(47-41.%)
(5 1-41.98)
(34-41.98)
(34-41.98)
(68-41.89)
(67-4 1.89)
(40-4 1.82)
(40-41.82)
(46-42.00)
(46-41.%)
(32-42.00)
(34-41.98)
(39-41.92)
(38-41.91)
(37-41.92)
(44-42.09)
(55-42.00)
(55-42.00)
(59-4 1.87)
(46-4 1.94)
(47-4 1.93)
(46-4 1.94)
(30-4 1.99)
(37-41.93)
(42-41.99)
(43-41.97)
(36-41.90)
(34-41.90)
(34-4 1.90) y
(34-41.89)
(3 1-41.79)
(36-41.80)
(36-41.80)
(43-41.80)
(44-41.80)
(53-42.00)
(53-42.00)
(41-42.09)
(43-41.82)
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Indice -toponímico
Matriz, Parcelación La
Mayor Arias
Medina Azahara, Ruinas de
Melgarejo, Conijo
Melgarejo, Parcelación
Menadillo, El
Menado, El
Mesa La Marquesa, Finca
Milagrosa, Granja La
Milano, Huena del
Mirabueno Alto, Conijo
Mirabueno Bajo, Conijo
Mirabuenos, Estación
Mirabuenos, Finca
Mirador Don Fernando, Conijo
Molina de Chanciller
Molina San Rodrigo, Conijo
Monjas, Las
Montalbo
Monte Aguaíllo, Conijo
Monte Cobre, Chalet
Montefrío Viejo, Conijo
Montefrío, Huena
Montefrío, Parcelas
Monteritos
Montesina, La
Montón de la Tierra, Cortijo
Montón de la Tierra, Parcelas
Montoncillo Alto, Conijo
Montoncillo Bajo, Cortijo
Morales, Hospital Los
Morales, Urbanización Los
Moreal, Huena del
Morena, La
Morena, Monte de la
Murillo, Cortijo El
Naranjal de Almagro, El
Naranjos, Urbanización Los
Navalagrulla
Navas del Moro Alto
Navas del Moro Bajo
Negrete, Finca del
Negrete, Parcelación del
Nieto, Parcelas
Niñas, Cortijo de las
NIR71
Norte, Camino
Nuestra Señora Rosario de Villa Franquilla
Nuevo de Prados, Conijo
Olivos, Parcelación Los
Orden Alta
Orden Alta, Panc
Orden Baja
Orden Baja, Alameda
Origuero, Cortijo
Orive, Finca El
Palomar, Huerta del
Palomarejo, Cortijo
Palomera Alta, Finca
Palomera Baja, Finca
Pangia, La
Pardillos, Los
Pardillos, Pane Los
Pardito Nuevo
Pardito, El
Pardo, Cortijo El
Parque, Camino
Parrilla, Parcelación de
Pascualito, Conijo El
Paso a Nivel, Casilla
Pedemales
Pcdraza Llamas, Hnos.
Pendolillas, Parcelas
Peñatejada, Parcelas
Peones Camineros, Casilla
Peraleda, La
Peralta
Peraltilla
Perinolas, Huerta de las
Perla, Conijo La

(39-42.02)
(63-4 1.89)
(35-4 1.95)
(38-42.00)
(38-42.00)
(58-41.87)
(58-4 1.87)
(42-42.02)
(37-41.96)
(46-41.94)
(59-41.78)
(60-4 1.78)
(44-4 1.97)
(44-41.97)
(32-41.86)
(52-4 1.97) y
(53-41.97)
(53-41.97)
(50-41.93)
(55-4 1.92)
(5 1-4 1.74)
(37-41.97)
(61-41.73)
(61-41.73)
(61-41.73)
(57-4 1.90)
(49-4 1.93)
(50-4 1.99)
(50-4 1.99)
(50-42.00)
(50-4 1.99)
(41-42.00)
(41-41.99)
(45-41.93)
(56-41.90)
(53-41.93),
(50-41.88)
(41-41.92)
(53-42.00)
(47-42.0 1)
(55-42.05)
(54-42.05)
(37-42.00)
(37-42.00)
(38-41.91)
(36-4 1.97)
(43-42.08)
(43-42.09)
(35-4 1.81)
(6 1-41.75)
(53-42.00)
(33-41.77)
(32-4 1.77)
(32-41.78)
(32-4 1.77)
(46-4 1.88)
(44-42.01)
(45-4 1.94)
(38-4 1.88)
(43-4 1.98)
(43-4 1.98)
(6 1-41.94)
(43-41.77)
(43-4 1.77)
(43-41.77)
(43-4 1.77)
(39-42.00)
(44-42.09)
(37-42.01) y
(38-42.01)
(54-41.80)
(44-42.09)
(47-41.83)
(37-41.93)
(53-42.00)
(46-41.99)
(39-41.96)
(37-41.84)
(43-41.84)
(42-41.84)
(42-41.92)
(35-4 1.90)

Pidrahita, Conijo
Pilar, Casa Cantina del
Pilares de la Sierra, Restaurante Los
Pilas Altas
Pilas Bajas
Pilas Nuevas
Pilillas, Las
Pino Alto, Parcelación
Pino Gordo, Conijo
Piquín, Cortijo
Pitas, Cercadillo de las
Pitas, Conijo de las
Pitas, Cortijo Las
Plata, Conijo de la
Porrada de Barasona, Conijo de la
Porrada Nueva, Conijada de la
Porrada Vieja, Cortijada de la
Porrillas, Conijo
Porrillas, Parcelas
Pozo San Lorenzo, Camino
Pradegna
Pradillos, Finca Los
Prados, Cortijo Los
Priorita, Cortijo de la
Progreso, Conijo El
Puente Viejo, Casa
Puente Viejo, Casa de Postas
Quejigo, Cortijo del
Quemadillas, Camino Pecuario
Quemadillas, Parcelas
Quintos, Cortijo de
Quintos, Polígono de
Quiñoón, El
Quiñones, Cortijo
Rabanales, Conijo
Rabanales, Kiosco
Rabuda del Castillo
Raja, Huerta de la
Ramón Pérez Alto
Ramón Pérez Bajo
Ratosa, Huerta La
Ratosa, Cortijo La
Raya Alta
Real Aeroclub
Reina Santa Cruz, Cortijo
Reina, Cortijo La
RENFE-Cerro Muriano, Estación
Rincón del Cante
Rincón del Cante, Chalet junto
Rinconada Baja
Rinconada, Cortijo
Rinconadilla Alta, Conijo
Rivera Alta, Finca

Rivera, Isla
Roca, Parcelación La
Rojas Alto
Rojas Bajo
Rojas Bajo, Chalet
Rosal de Tres Palacios, Cortijo
Rosal de Tres Palacios, Parcelación
Rosal, Urbanización El
Rubio, El
Rubio, Parcelación El
Sabariego Viejo, Conijo
Saladillo
Salado, Cortijo del
Salado, Parcelas del
Salina de Duernas, Cortijo
Salud, Fuente de la
Salud, Huerta La
Samaca, Frutos
San Antonio de Peralta
San Antonio, Huerta
San Carlos, Estación de Servicio
San Carlos, Granja
San Cebrián
San Cristóbal, Finca
San Cristóbal, Parcelación
San Diego, Finca
San Enrique, Finca
San lIdefonso

(37-41.98)
(5 1-41.83)
(37-41.96)
(48-41.79)
(49-4 1.83)
(49-4 1.79)
(48-4 1.78)
(44-42.08)
(39-42.00)
(38-4 1.98)
(35-4 1.93)
(34-4 1.94)
(46-42.03)
(28-42.02)
(29-4 1.98)
(27-4 1.99)
(27-4 1.98)
(52-4 1.99)
(52-4 1.99)
(43-42.08)
(71-41.86)
(44-42.09)
(28-4 1.99)
(37-42.04)
(45-41.90)
(41-41.87)
(41-41.87)
(30-42.01)
(48-41.95)
(48-41.95)
(36-41.91)
(36-41.91)
(37-41.94)
(35-41.99)
(47-41.96)
(47-41.96)
(37-41.91)
(46-41.94)
(49-42.02)
(49-42.01)
(53-41.77)
(53-41.77)
(35-41.77)
(37-41.90)
(51-41.83)
(35-41.88)
(44-42.08)
(33-41.92)
(33-4 1.92)
(59-41.97)
(60-41.98)
(59-4 1.%)
(58-42.00)
(58-41.98)
(42-42.09)
(29-41.87)
(28-4 1.88)
(28-4 1.88)
(38-42.01 )
(37-42.01) y
(38-42.01)
(39-42.01)
(57-41.89)
(33-41.90)
(63-41.79)
(45-42.04)
(32-41.99)
(32-41.99)
(57-41.73)
(43-41.97)
(43-41.97)
(38-41.93)
(42-41.84)
(41-41.99)
(46-41.96)
(37-4 1.96)
(46-42.04)
(40-42.01)
(40-42.01 )
(44-41.99)
(45-42.00)
(36-41.82)

San Isidro, Colonia
San Jerónimo, Monasterio
San José
San José de la Viñuela, Cortijo
San José del Puerto, Conijo de
San José del Pueno, Parcela de
San José, Casa Ejercicios
San José, Colonia
San José, Cortijo
San José, Cortijo Pane
San León, Finca
San L1orellle, Parcelación
San Marcos, Camino
San Marcos, Huerta
San Nicolás de los Borres, Cortijo de
San Rafael de la Calzada, Conijo
San Rafael de Navallana, Presa
San Rafael, Cercado
San Rafael, Huerta
San Victoriano, Parcelación Hacienda
Sancho Manín Nuevo
Sancho Manín Viejo
Sanchuelo Alto
Sanehuelo Bajo
Sandua, Conijo
Sandua, Parcelación de
Santa Ana de la Albaida, Conijo
Santa Ana de la Albaida, Parcelación
Santa Eulalia, Granja
Santa Isabel, Huerta
Santa Lucía, Granja
Santa M~ de Trassierra
Santa Marina, Finca
Santa Marina, Urbanización
Santa Marta, Viveros
Santa Pilar de Fontalvilla
Santa Rosa, Cortijo Hacienda
Santa Sofía, Finca
Santo Domingo. Urbanización
Sierrecila, La
Silem, Cortijo La
Sol, Parcelación El

Solana del Pilar

Solanas del Pilar, Cortijo de las

Solanas del Pilar, Parcelación

Solano Pino, Cortijo
Soldado, Cortijo del
Soledad, Cortijo de la
Sotillo, Parcelas
SOlO, Parcelas Carretera

Tablas, Apeadero Las
Tablas, Las
Teja, La
Tejabana, Huerta
Tierna, Cortijo La
Toconar, Conijo
Tolín
Torerito, Chalet
Torerito, Conijo
Torento, Granja
Torre Juan Gil Alto
Torre Juan Gil Bajo
Torre San Miguel
Torre San Miguel, Casilla
Torrebadén
Torrebadén de las Ventanas
Torreblanca, Cortijo

(48-4 1.97) y
(48-4 1.98)
(35-4 1.95)
(44-41.9 1)
(43-41.99)
(29-42.01)
(29-42.0 1) y
(30-42.01)
(36-41.96)
(48-41.97) y
(48-41.98)
(44-41.91)
(44-41.91)
(40-41.98)
(36-41.99)
(44-41.97)
(44-41.97)
(32-42.03)
(37-41.96)
(57-42.02)
(35-41.93)
(45-41.94)
(37-42.08)
(60-41.88)
(60-41.88)
(56-41.93)
(55-41.93)
(36-42.01)
(36-42.01)
(39-41.97)
(39-41.97)
(41-41.94)
(45-41.94)
(41-41.92)
(33-41.99)
(42-41.98)
(42-41.98)
(38-41.93)
(63-4 1.81)
(39-41.79)
(44-42.03)
(42-42.01) y
(43-42.09)
(45-4 1.83)
(51-4 1.77)
(52-42.02) Y
(53-42.02) Y
(53-42.01)
(34-42.04) y
(34-42.03) Y
(35-42.04) Y
(35-42.03)
(34-42.04) y
(34-42.03) Y
(35-42.04) Y
(35-42.03)
(34-42.04) y
(34-42.03) Y
(35-42.04) Y
(35-42.03)
(38-4 1.93)
(38-4 1.99)
(36-4 1.97)
(49-4 1.94)
(30-4 1.88)
(33-4 1.85)
(34-4 1.84)
(50-41.78)
(46-41.95)
(52-42.04)
(42-42.00)
(37-41.85)
(47-41.98)
(47-41.98)
(47-41.98)
(54-41.85)
(52-41.86)
(64-41.89)
(64-4 1.89)
(41-41.77)
(4 1-4 1.77)
(45-41.99)

Torreblanca, Parcelación
Torreblanca, Parcelación
Torrecilla de Vallehermoso, Chalet
Torrecilla de Vallehermoso, Conijo
Torrecilla del Peral Nuevo, Conijo
Torrecilla del Peral Viejo, Conijo
Torrecilla Peral Nuevo
Torrecilla, Conijo de la
Torrefosteros
Torrehoria, Cortijo

Torrehoria, Parcelación
Torremocha Vieja
Torreón, Conijo del
Torres Cabrera, Cantina
Torres Cabrera, Casa Estación
Traición, Cuesta de la
Trapero, El
Trece Pies, Finca
Trescientas, Las
Trinidad, Finca La
Trinidades
Trinidades, Casilla
Trujillo, Cortijo
Túnel, El
Túnez, Casa Cantina
Turruñelos Viejo, Conijo
Turruñuelos, Parcelas de
Umbrías del Desieno, Parcelación de las
Urraca del Río
Urraca, Cortijo La
Vado, Huena del
Vahondnto
Valealentejo Alto
Valealentejo Bajo
Valealenlejo Medio
Valde las Huertas, Conijo
Valdegrillos, Cortijo
Valdejetas, Hacienda de
Valdepeñas del Camino
Valdepeñas del Gallo
Valdepeñas Nuevas, Conijo
Valdepeñas Viejas
Valderrama, Conijo
Valdíos de Pedrajas, Conijo de los
Valdíos de Trassierra, Cortijo
Valenciano, Cortijo
Valenzoneja, Cortijo La
Valenzoneja, Parcelas
Valladares, Huerta
Valsequillos
Valsequillos, Casilla
Veguilla, Casa Cortijo La
Velascos de Santo Domingo, Los
Velasquitas
Ventanas, Huerta Las
Ventosilla Alta, Conijo
Ventosilla Baja, Cortijo
Vía Marchena, Casilla
Vía, Casilla de la
Viento, Casa Restauranle El
Viento, El
Villa Alicia, Camino
Villa Anita, Polígono
Villa Enriqueta
Villa Franquilla
Villa María, Huerta
Villa Pepita
Vi lla Pilar, Finca
Villa Sanjurjo, Polígono
Villalobillos, Cortijo
Villares Altos, Cortijo Los
Vi llares Bajos, Cortijo Los
Villares, Parque Forestal Los
Villarrealejos, Conijo
Villarrubia
Vi llaverde Alto
Villaverde Bajo, Casilla
Villaverde Bajo, Conijo
Villaverde Nuevo, Cortijo
Virgen del Rosario, Cortijo
Zarzas, Las

(45-41.99)
(45-4 1.99)
(37-4 1.%)
(37-4 1.%)
(39-4 1.87)
(39-4 1.86)
(40-4 1.87)
(38-4 1.99)
(60-4 1.90)
(35-4 1.97)
(35-4 1.97)
(55-4 1.87)
(36-4 1.98)
(5 1-41.83)
(51-41.83)
(4 1-41.99)
(63-41.94)
(44-4 1.99)
(33-4 1.81)
(44-4 1.99)
(57-41.85)
(57-41.85)
(38-42.0 1)
(33-41.85)
(33-41.85)
(40-41.96)
(39-41.95) y
(39-41.94)
(37-42.0 1)
(51-4 1.95)
(47-4 1.88)
(46-41.94)
(54-42.05)
(63-41.89)
(62-4 1.89)
(63-4 1.89)
(27-42.01 )
(43-42.03)
(28-42.00)
(40-41.88)
(40-41.88)
(40-41.88)
(40-41.88)
(35-41.98)
(32-41.95)
(35-42.02)
(37-41.93)
(52-42.00)
(52-42.00)
(42-4 1.92)
(62-41.96)
(62-41.96)
(32-41.87)
(45-42.01)
(62-41.86)
(37-41.97)
(62-4 1.76)
(62-41.77)
(36-4 1.87)
(49-4 1.97)
(4 1-41.87)
(4 1-41.87)
(44-42.09)
(43-42.07)
(45-42.05)
(35-4 1.81)
(41-4 1.92)
(44-41.97)
(45-42.06)
(45-42.06)
(27-41.95)
(41-42.04)
(41-42.04)
(43-42.06)
(39-41.80)
(31-4 1.90)
(63-4 1.91 )
(62-4 1.92)
(62-4 1.92)
(63-4 1.90)
(37-4 1.98)
(51-4 1.80)
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