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La ~conomía agro-pecuana cordobesa , traducida 

en cartogramas 
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JUAo CARA. DEl L 

E< 1\Um<J rnente in rere~anrc plasmar sobre un map:t. 
lo< resu ltados q ue arro je la e;tJd»tica de cualqu ier ac 

n vidad que s~ estime en ci fr• s. en cantidJde defi. 

nid.s. 

L:nJ de las CO>J> que n o esdn m.l< q ue conlcnzJd,t:l 

en Españ.t es ésta de /,,caliuw en mapas la di<tribu· 

~ión y la densidJd de cu.tlquier categoría de co>JS o 

hechos: población, anolhbctismo, com tantcs ant ropo· 

lógicas, folklore, const rucciones no ra l~s y urbanJ; tí p i· 

c;e,, hcrram ienLJS, rJZJ> de )Id nado, dist ribución y den· 

;iclad de ,:,Le, culti,os, productividad del suelo, r ique

za im ponible, sistemJs de re lación entre la propi«bd 

y elt rab.1 j0 (nu~d ie rb , :tp;arccría, e[c.), riqueza mine· 

rJ, concentración o pulvcriz.1ció n de la p ropiedad rÚ;

rica, concentración o pulverización de los n úclc<>> u r

banos y, dt: consiguiente, c:xLcrb i6n o limitación de 
lo~ términos municip.tlcs, etc. 

Esos ma pas de Espaoí.t, par;t Escuelas e lnstitutn<, en 

lo, que de un.1 m.w era 1.u1 gr.-Hica se hace ..:entrar por 

los o¡o<• los matices de la p roducción nacional , es prc· 

ctso trJ>bdarlos, con el mayor r igori; mo cicnLífico, a 

b <<c.tb provincial y mejor aíon regional. 

En lo< cuadros estadísticos, t.ln abst r uso< d e su~ o, 

ni en lo; gr:ífico< q u e hoy día <e van prodig.tndo ya, 

lo mismo en re,· istas ofici.t lcs que en publ icaciones 

pcriódic.ts y hasta diari.t<, no aporcccn .superpuestos• 

a lo< n úmcrM los map .ts q ue gah·anizan, que d.tn ex· 

prc<ic\n y vida a aquellos datos c mp.ochosos. 

1 ~os ~.:anogrJma.s s ugieren, p1·ocurJn dar respuesta al 
•porq ué• de la loc.tli<.tción de un hecho de la act i1•i 

dad hu mana. situáut!olo ero rdaciáu con el suelo, con 

la' regio nes c ircu ndantes, con el rdie,·c, los r íos, lo< 

valles, las ,·ias d e comunicación , el cli ma, hasta con la 

historia. 

Desde hace tanto tiempo como el que llevo en An· 

JalucÍJ - dic.:isiete años- , rcco¡o en los centros ofi. 

ci• lcs, ¡>Jr.l tu; ladarlos .!GfluidJmcntc a mapas mudos, 

todJ clase de J atos J el orden de lo> que He, o expues· 

ros, par.t darles <:Ma geográfi,J. 

¡ llicn lejos esrah.t mi ánimo de que con el rod.tr de 

aquél el cambio de régimen habiJ de plantear, en tér

m ino; agudo< a ' 'ecc;, l.t reform.t .tgrar ia! Y htcn aje· 

110 mi cfópÍritu d que .1q\1dloc; rrah:1jo~ míos, m~s o 
menos científicos, pero fruto de .tquclb paciencia yuc 

por .tntonomasio '" llama de benedictinos, hubier.1n de 

con;riruir la pauu a la cual, dicho sea con harca inmo· 

dc. tia, hJbrÁ de contraerse todo lo que, legislado con 

;upcubundanda, quiere lle1•Jrse ,t la pr;Ícth:a, al te· 

neno. 
Para mis cartogr.tm.t< he ocnido en cuenta sobre 

todo l.t e>'len.•i.Í" de la provincia cordobesa, la de sus 

p.ortidos judtcialcs, y el rclicrc, l.o n.uuraleza del suc· 

lo , ct.:. Retengamos cstJ .:ifr.o: 13.726'.s8 Km.2 mide 

la pro\ incia de Córdob.t. 

l\i los líoni t<S de la provinei.o, ni, esto mucho me· 

n os, los lími tes de los partidos judiciales, se sujetan 

a re.tlid•des geogrófica;. Pero los trabajos estadís· 

ttco< oficiales giran en torno a IJ entidad judicial 

como ~ubdivisión de las pro\'indas, y ~o, en una 
primera aproximación, no he poJido descender • la 

d ivisión de segundo orden, que es b entidad t<n11ino 

"""'icipal; el día que alguien plasme la esoadística en 
mapas que contcng.1n lo< limites mun icipales (par• lo 

cual no hay sino red.ucir a escala conveniente el 
magntfico mapa topografico nacional a escala de 

t : _so.ooo), se habr.í alcanzado d desideratum de la 

cartografia en estas cuestiones, cuyo ide31 es llegar 

h.atJ el det.t lle, cortijo por cor11jo. 
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Y vamos al asunto. 

Elm.tp.t número r, que publiqué hace atio en ia 
. Revista de E1cuebs Normale< •, no tiene otro objeto 

-y ya es bastante- que ilu~rra r, con 1.1 c;cn"iadQn 
- nte¡nr dicho, la idea del rel ieve .t lm cmogrJIIU< 

que le stgucn. Lo dibuje inspirandomc en "tras t raba

jos s:me jantes del Profesor de Gcogr.ita de la Uni

ver,idad de \Vis.onsin, r\. K. Lube,k. 

Fig. 1. DiJ~r.t mJ fisio~r.lli ... o Je l.l. i ecdOn de 1\nJ.11u ·u en e:¡ u e: 

esd enclav.ad.t la prmin ~~ ~ de (~r.lu\lJ. 

EscaiJ, I : ;1-0Do.ooo 

En él >< lu procurado hacer tangible, visualmente, 

d rdie' e andaluz en la sección corrcspondtcntc a esta 

pro,•incia de Córdoba, a la que cabe la suerte de cons

tituir una shtesis de Andalucia, pur contener los d os 

elementos geo-tectónicos fundament alc; de ésta, a 

sahcr, 

la itlmlil //;frica, curr.rrla por la fractura o 

fall a del G uadalquivir 

las :llinwch>tres SuhhJricas, relacionadas con 

b Cordi llm l3érica q ue ciñe al litoral 

mcditcrránc:o, 

y un• solución de continuidad entre aquellas y éstas, 

l.z dcpr(.•iiÍn Jr/ Gu~td.rlqlli<Jir, 
du; elementos. aquéllos, dos unid.tdes que stntctiz¡¡n a 

su vez a la l'enmsul., formad.t por la me,ota, cual nu· 

cleo de cnstoHzación, y Lrs Jerugas montaiíosas de 

ed.rd olpina, que se le han suldldo mis o menos me

diaramcntc. 

{Por c;:,o, si nos de;.íramos Jle,'.lr un.t \'CZ m.is de )¡. 

rismos, no sería vanidod decir que And,tlucÍJ e< sínre

si> de España.) 

De e<re mapa a l.t visu, y• deducimos premisas pa· 

ra otro' problcm:l.s. En d:~.:to: ltc:mlls en c1 una me· 
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sera a l Norre, corrada .:nmo por un ~uch illo, fren te al 

Guadalquivir. ba mc<cra de Juro gr.1nito } pizarra, 

que en medio aparc.:c lisa, >UJ\c, >in hend id uras flu . 

villc::. 4uc ta di:,cquen corno bistu1·Íc!l Jn c,1rnc, es sen 
cill.uncntc la ¡\ \e,et.l 1 beri<a, C."till.t en su 111.lti7 w···
IJ Ítico piz,.cu·n·iío meridional y occidcnral, que se HamJ 
Extr(mJ dum, y por el p.tisa je bodni~o . 1 a .\l.zncba. 

1.1 gran nuncha-jun d ta!- d e cup ultfera<, e ricáceas. 

~i~r .Í\!e.tc; , terchinr.tceJs: enci nac;, roh]c._,, quejigos, ma· 
.!rono.,, lcnti<co<, j.tr.t<, cte., ran típicas de b flot·a 

nlcdircrr.i ncJ. 

En mcd 1o del mapa advertimos como el espacio en

tre ,tq ucll.t unithd y las S ierra' tncridionalcs cali us, 

mucho mas modcruJ<, c>t.Í rellenado por el fondo ar

cilloso, a renoso, pedre¡~oso y CJ1!7o t.llnbi¿n, del an

t iguo mar que ocupo aquelb ~oluci6n ele continuidad 

entre la ¡\ \e,er.1 y la< Siar.ts hérk.h . 

l~diquia tft <~que/ braw lll<l rilw c.• el rí" CiuaJal 
quit: ir. 

Rcsult.ln, pues, "ras prem i>.t>: 

,\/ese/a ihirica, o Ster!.l tVIorenJ, con su 

VJIIc (?) J e lo, Pedroches, granft ico pi

zarrosJ, tf,u·a en :,Í y arisc.t en clim:t {re
lativamentt!), r tar.icJ .1 b l.1hr.1n1.:1., apta 
a la ganadería. 

Campiiía: hbncb, arcrl lo<a (bugco), d ócil • 

b reja del arado, apta para IJ llamad a 

;tgra:ultura, es decir, d ~al~ i cxclu.)iYO 

cult ivo de las p lan ta>, pero con po..:o 

apego a l.t c•ploración p ecuari.t. 

E>t.t Campiiía, que e<t.Í su •·cada de Sur a 
l\orte por los ríos p rocedc!ltcs d e la< 

Sierras que vemos al Stll' del ntapo, apa

rece con el Guadalquivir si t iodo, cmpu· 

j.1do contra el gb ci.< o fa lla mariánica, y 

este río abre muesca en los blandos 

terrenos ca rnpiñcsc>. y d ejJ rcta<OS de 

Campitia pegados a la Sierra t\ lorcna: 

el ·Brillante•, las .,\ \esas•. ere. Crúzala 

o t ro gra n río, el G enil, q ue disputa al 

Guadalquivir d fuero del n ombre }' pres

t igio. 

A la Campi ña ca-.1 los barranco< q ue. ape

nas insinuados como débiles est rías en 

sus cabcccra.s, hienden, como cÜjimos, 

c ual serruchos q ue se hincan en una ta

bla, el cuerpo de Sierra Morena- Panta

nos. zonas aptos para embalses, reservo-
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rios par.1 ri~gos. P.lnt.UIO cid GuJrbl mc

ll.uo, del GuaJi.uo, eu:. 

De modo que: 
Campi1í~1, o ,/r¡,esi,1n J~..·l (Juar/,,/,jui•·ir, 
el todo. 

l'allc :Ir! G'""'''''l"¡,.¡,., 1. p•rte, J no 
con fundir con el toJo. 

Sitr•r·,,s tltl S11t'1 Jrruga."', pliegueco cnlpui.tdo< 
de S. a 1

• SierrO< ele l .uque. C1hrJ. Pric~ 

gn, Rurc; .\ic rra~ c.1lizds. esponja...- que . 
.!ICCJ~ por arribJ., rc¿uman hu1ru.:dad en 

1.~; fJid:o;, ul,.c> Je linfa en ,¡q ucli.ls ri 

quisi ma') ruentc:s Vduclusianas de Priego, 
de Cabra, e1c. T erri torio en que se aso 

CI.l todo, c:n verd.tdcro mtcrocosmo: ~')<

q ue, cul t ivo de ~ecano. cuhivos de rc!;>

Jío, )' ha>ta gau:oderia. 

Ya ;abemo,, pue>, q ue e>tos u·es grand es elcmemo< 

geológicos, fisiogr.íficos, la vida toda, y la hum.ln.t en 
part icula•·, h.1n de ca/cu/," ·" .1sÍ: 

M eseta, bosques ele cupulífer:t.<. etc., gan.lde

ría prcdominl ntc. 

Poco cereal. 

Viñedo. 

C.1 mpos cercad os y casas de picd r.l (m.l

tcria abundante), G.1nadcr ia. 

Campir.ll, el arado h.1 vencido al bosque. 

Olivares. hojas de cereal, viñed o. Ric· 

go> en los v.tllcs, ganadcna. 

La secuela Jd Valle del Guadalq uidr: 

riegos. G anadería. 

Sirrms do/ Sur, bosque, lw e1'tas, olivos, ce
reales, vid, ganJdcrfa. 

E,to es lo que a pt"io•·i nos manifiesta la edafo logía, 

de las tre> grandes unidades de b provincia de Cór

d oba . 

Vcamo.< ahora có mo a la lógica responde IJ rcJii. 

dad, la ,· ida, que, como dirí,m1o~ con Un.a muno, es a 

\ 'Ci:CS al0gic,a, cs ... COnlO CS. 

CorloJ!.-oma del ¡lanado cnh a llar (lig. 2) 

Lm datos o ficiales correspondientes al a1i o 1929, 
faci litado> por lo.< Ayunta mientos a l C .tastro y de cu

yo valor responde b probidad con que a d ichos 

organismos municipales fu ero n s um inistra<los, lo< he

mos corpuriZttdu en el cartogr:tma~ fig. 2; ._egún 

dijimo<, las cift·Js aparecen re unidas por partido< 
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jud1ciab. )' de é;tos hay algunos, como los de Po
saJas y Córdoba, que cabalg.m sohrc la Sierra y 
sobre la C.unpiña, rcsubndo de cJr.íctcr mixto. Los 

restantes pmidos ele la Sierra son más puros: Fuente· 

ohejuna, P01obb nco, y hasta el mismo de Montero, 

l·ig. J. .-C.mcgum.a Jd s~n.~Jo cJhJl!Jr C.ad.a pu nret ro c.ahc:u~. 

FJ<".al ... • : r.s oo.ooo 

aunque su capiu lid• 1 radique en pleno Guadalquh·ir, 

.:;in perder, por cqo, sus cuilctcrcs 3C!Tc:ños, ni mucho 
mcnm. 

A la dc•·ccha del c.~rrograma - y de todos los succ

si,os - apare~c dihu jado el corte axial, N'K\V.~SSE. 

de la pro,•inda de Córdoba: corte estructural, geoló 

gico, en d cual cst.i en negro la cnudad Sierra More 
,a, la penillanura o Mrs<ra de gr¡nitos y pizarras: en 

blanco b Orpru i,ÍII l>irico-campiñrsa de arci llas, y a 

cu•dricub las Sierra' ct~lio.as del Sur de la provincia. 

Tiene interés superponer a b imagen del rel ieve 

(fig. 1 ), ésta Jcl <Orte que acompaña al cartograma, 

pues así no se nos olvida ni aquél. ni la estructura y 

naturaleza del <uelo. 

En este cartograma he rellenado con puntos las su· 

perf¡cic> tic lo~ part•dos judiciales cordobeses. Cada 

punlo corrcsp.,ntlc a •o cabcz.1s del referido ganado 

CJballar. 

Es curioso ver cómo escasea en la penillanura o 

mc~ta mJri.tniL¡; cómo no abunda lo que teÓricamen· 
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te dehe abundar en el valle del Guadalquivir, y cómo 
aparece este ganulo con mjs frecuencia en unJ f.tjo 
que va desde Villa del Río, por Bu jalance, a Castro, 
se rducrza mucho en Montilla, y persiste en el parti
do de La Rambla, para seguir, acaso, h.tcia la pro vi n
cia de Sevilla (Ecija, cte.). 

La densidad caball 01· se mantiene hicn en la zona 
de las Sierras meridionales. 

En rodo caso rcsulra patente que !" unidad gr.tniro
pizarreña septentrional es reacia al ga11ado CJbJ!br, o, 
por lo menos, el suelo, la flora y los sistemas de culti
vo no lo lijan t:lnto como el complejo geográhco me· 

ridional Vallc-Camp;iía-Sicrras sub-béticas, m.ís propi
cio, por su condición arcilloso-caliza, a las pbnt.H her
bosas, al cultivo cerealista, a las labores, en una pa 
labra . 

.... . Yeguadas de las m:Írgcnes del Guadalquivir, 
Guadajoz, Genil, ere. La historia confirma, con su< 
premisas, el acantonamiento del ganado cabalbr en ese 
tercio meridional de la provincia cordobesa. 

(Ahor.t, en un cartograma par raza$, qué expresivo 
resultaría el contraste entre el c-aballo scrrciío y el ca
ballo campiñés ... ) (1) 

Toral en el ario 1929, 22.327 cabezas. 

Cartogran• a del ganado asna l (fig. 3) 

En él, cada punto representa ro cabezas, a tenor de 
la estadística del año 1929. 

Sobre ser e11ormc el contr;tste entre c::l tercio meri
dional de la provincia, y el rwo de ella misma, vuelve 
J des tacar h:1sta la exageración Nlonrilla, no sé si por 
exceso de cdo en los datos, o deficiencia en los .lurni
nistrados a los A~untam ientos de otros partiJ os, puc,o; 
en otros cartogrornas el hecho se repite. 

Cierto es que .VIonti lla tiene algunas car.tcterís
ticas en punto al régimen de propiedad, que en otros 
cortogramas de los muchos que he trazado aparecen 
patentes. 

El rot:!l de cabezas de este ganado era. oficialmente, 

de 30-410 en 1929. 
Corwendd anirnJrse a hacer el cartograrn.l por ra

zas, localizando sus l reas geogr.Hic,ts respectivas. 

{1) Desde .a'l: ui mvi10 .a lo) Veterin.uios C<lrdol>ues ;¡ rcmi11r nH: 

" temillrme dJtos sobre l.1t d istinrH rn :u (l.:: l.n d in~rs~\ cl1ses de 

g¡ n,u!o en $1JS rcspw ivu lou lid.J.dct, y .1gr.ldcuo por .tn ti dp~do ~1 
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fig. J· Colnngr.am.l del g.1.n.ado u n.al. Ü dJ punto 10 c.tbcus. 

C art<>Aramn del ,rlnnndo l.ihrido (fig. 4) 

Tamhi.Sn, c~da gr·upo de diez cabezas lo hemos rc

prcscnt:ldo por "" ¡m rrto. 

A parece patente una zona de mayor densidad, IJ 
cual ab.1rca los p .. ·t idos eampirieses de Bujalance, Cts
tro, Bacna, Monti lla, L1 Rarnbb, Aguibr, Luceno y 

Rute. 
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Es 1.! zon.t de cultivm cerealista y oliv.trero por an 

t.onoma~ia, con esas magnificas (triste confes ión p.tra 
lo; ant i-h ib ridistas) yuntas de mulos 4ue for man ,·..:r

d,tclcra> hile ras que t iran ele lo; bra hantcs (o . hr.l · 

bancs•). (r) 

Segur:.t mente, Jo¡;; partido¡; ~cn·crlo-cJmpiñcs~, re
q uieren a lg t'an re toque, en el sentiJo d e conce ntrar el 
puntillado en ¡,.porciones meridionales o cam piliesas, 

dcjJndo m.h dc~rJS aún IJs zulla:, st: ptcntrionJics, ~e 
l"l'eiías, de Posad.ts, Córdob.t '! ¡\ lontoro, de tal suen e 

qu~ qt~cduían nds afines a los partidos d e Fucnt~ohc

juna, 1 linojosa y Po>oblanco, en p lena iaja granít ica 

q ue desde ExtrcmadUI·a atraviesa con el típico no mbre 

d e [_., .. P«lroc!Jcs la meseta cord obc;a) lea m in.t en Li
nares, c<H'ld<b allí por la fa i!J. 

C artoJ!runa.a d e l ~u.n.ndo v n c uno (íig. 5 ) 

b te cartoga·ama lo tr.tcé, no por el método-p erdón 

¡.>or !.t ampulosidad- del punt ill.tdo o punteado, sino 

por d de 1., frecuen ci,t del rayado : y aclcm:ís tiene b 

novedad de ex prcsu densidades por ki lómetro cuadra· 

do; b ien entendido: kilómetros cuadrados plani métri. 

cos. Porque ya sabemos que el relieve aumenta corre· 

Ag. _).- G rtogr.tm;a del g.~n:~ do vJcuno. Cahe:r.H por Km. c u.ukulo . 

( 1) Fl d in1.1 .liHIJi u.r no cn n ~icntc , po r OL r.l p.1rLc, pr-~d igJr el gJ. 

nJdo cJb.tliJr , dclk.tdo ele suyo; no .u[ d l1 íbriJo. 
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l:ttivamcntc b t:'>tcnsiÓJ' superfi cit~l , toda vez que la 
pLanimetría es tan solo l:a proyección del relieve sobre 

un plano horizoanJI. 
¡Curioso ese p.trt ido de Hinojosa, con poco ganado 

\'JCuno; y not.tblc la semiluna que éste nos dibuja des. 

de el partido de llu jalancc hasta Posadas, pasando por 

Cam o, ,\\ontilla v La Rambla. 

En Rute rcaporc<c la pincelada intensa, bordeando 

b zona clara de AguiJar, Lucena, Priego, Cabra y 

B.tcna (ésta demasiado sombreada por mí.) 

Hago notar que aquella faja trans-campiríc.<O recuer

da a la del eartograrna del ganado caballar. 

El toral es de 88.r25 cabezas. 

Cnrlo~ntnHl tle l gnntulo cahrjo ( Íi_2:. 6) 

Este cartograma es de una evidente uni fo rmidad. 

Tan sólo Buialance, Bacna ~ C.10tro prc>cntan un ma

tiz, pero de car.Íctt r negJlivo, )'1 en la ~·\eseta: Pozo~ 

hl.1nco. 

Las cabra.; ds.<filan furti vamente por caminos, sen· 

das i)' por donde pueden! lo mismo en U1oOS sirio> que 

en otros ¡Oh temibles cabras, dcscrti>.adoras de las sic· 

r rJS andaluzas, esteril izadora de la tierr• hispana! 

Ante ellas fallan tod.tS las premi.as. 

C1da pnnto del cartograma representa 100 cabezas. 

Toral en 1929, •32·755 cahezas. 
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Cartogr•ma del ~nnado lona r (fig. 7) 

Cada punto representa cien cabezas. 
Aparece una casi completa corona circular de m.t· 

Fis. 7· f.aru~r.am;,; dci !;J••.ado Lnn . WJ.a pun1o roo c.ahn.u 

yor densidad, la cual, sin respetar los faaores fisiogr;\
gráficos ni botánicos, gr:tvita sobre territorios serreóos 
lo mhmo que sobre zonas campiñes.~<. l:.n esr.1 corona 
cst:íu comprendidos los partidos de Pozohbnco, 1 li
nojosa, Fuentcobejun:l, Pos:ub~ - scrrcfios, ~crrci\o· 
campiñés el último-, l.a Rambla. Ca.tro, Baena, 
campiñeses 

,\ lontoro constiruyc la solución de continuid.td. 
En el centro, Córdoba, de muy esc:m densidad 

lanar. 
Al Sur, en la zona de Stcrras subhétic&> y terrenos 

afectos a cll.s, poca den,idad también. 
;Cu tnras rc~cxionc• caben aquí acerca de la trashu

mancia. Ja., cailadas de ~.:arne, etc. 
El total de "abczas de ganado lanar era de 43i·• ro 

en •9lQ. 

Cu rtos•·• u•• del 8•uado de «rdn (fig. 8) 

Destaca de maner.t acusadisima el p•nido de Mon
ti11a, que vuelve a osr\!ntar un cxponent(: magnifico, 
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reiterando .Ht el hecho regi>tr~do en a lguno~ carto
gr.tmas pr"cedcntcs. 

l.a provind.t aparece d islocad., por una bj.t que se 
extiende de N\\ '. a SE., ptimc;ro {ruenreob.;juna y 

Córdoba), y casi de K a S. (Córdoba, C.1.<tro, C.bra, 
Lucena), y la cual señala un mínimum de dcn,idJtl, sin 
rc>pctar c.uactei'Ístic.u geogr.ífico.fí<icas ni botluico 
agncol,ts. 

Not.l a rer•ner del examen de todo, "'tos c.rtogr.l 
111.1<, es e~te hecho: el el p•u·trdo ele C.>rtlol•.t es, en la 
m,tyoría de ellos, zona de minirna den>idJd, y ocu'l, 
por tanto, 1111 .!rficit'lllr cmplw do la .fi!llllldeda en b 
.tsociación raciunJI Jc ésta con loo; cuhivos, .lt~oci .tción 

de por sí harto precaria en toda E<paóa. 

CartuJtr.¡nnn~ tic la avicol-

tura (~nllinno) (fi;¡, 9 y 10) 

Tracé do>: uno ¡u ra la distribución de las gall inas 
;e¡;Ún su dcn<idad en relación con la superficie, r otro 
par.1 la relación entre ellas rni>~nJS y los hahitantc.s. 

El mil lón de ¡¡.¡llinas J ()di'CCC distribuido en térmi
no< de poca den;idad en b zon.t prmcipal cordobc:sa 
que queda ,,1 !\. un.• línc.1 que ,.,, desde Pedro A 6ad 

ha>ta Santaella, y que engloba toda la altiplan icie gra 
nito-pizarreña mori.{nica, y hucna parte de la Campiña . 
Esta zona abare.• lo< do; tercio.~ de la pro,•inci.t. 

El tercio meridional c~mpiiíé> y serrano , ubbético 

.Lu t'f'lfd • <jtttJ 

r ,·e.t~ II,.~ 

1 

- .JlLlte "'*' 

r.g. S. - Ctnogr.am¡ del gJ.n:~do de: (.:Cnh. GJ.a puni D 
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cereal is ta es mucho más rico en esta producción cagro 
p ecuaria, puos frente a la meJia de 57,7 por l(m. 2, en 

la zon.> anterinr, tenemos aq uf la ófr,, de rz7,6 por 

Km.2 3 p cs•r de q ue lh cn3 presente <ola 6;¡, y Pric-

Fig. 9· G rtogr.lm:l :.t\'Jcci.J,-G.a llin ;u por ~il6mcHI.l t: u :~dudo 

l:.$c.al.11 , l : t .SOQ.ooo 

go 78, en desarmon fa con d resto, rd • tivamcntc 

Óptimo. 

D csolodor· en extremo resulta el cartograma lig . ro, 

en que he plasm ado el n úmero d e aves de corral del 

género qut: nos ocupa corrcspondiciUCS a cad~ indivi· 

duo humano, scglin los censos que compulsé en 1929. 
¡Cuántas reflexiones sugiere este car tograma en rela

ción con la economía. con estns Lpnícticas r ura.lcs lao 

saturadas de: apatía; con ese sistema de n o h:~ c:er una 

agricultura racional, integra l, en qut: todo sc:t aprove

chado: t ierra, cul t ivos, garudo, horas, días y m~.:scs sin 

tareas paro unas cosos, pero posibles pa ra ott-as . Mu

cho cbmar por no poder colocar el p1·od ucto X o Z, 

y, en c.unbio ... muy poco hacer números y pt!nsar en 
los millones que so nos van para saldar la f>a b nza co

mercial en forma de im ponación de h uevos en nuestro 

p.l ÍS ( r), tan gran conS1unidor de ellos, y t ~ n campan [c 

(1) Fn 19J J Je !un imporudo j:J:l .275 quira.J. I eo~~ Jc lnu::voo;, 

prineip.tlmcnte-¡uoml"o y !.Onru)uf tic T u n¡11b.. ( . Fl Progreso 
Agn cc l.a )' PcLnario • , ¡-t ·.H · p.ígin.a. 9·) 

Y .thorJ., en Ahril, un dccrelo Jcoab.& de •oontm gc ruar • par e'te 

Q.AN.ADERiA 

en cuanto a fome ntar explotaciones avícolas. qu(! solo 

exigen tm:t cos.1: asiduidad, limpicz.l, tspíritu meti

culoso. Y que son de produccióu inmcdi.lt:t, letras a 

la vist•. 
~o se 4uicre, o no se s.>bc considerar en Andalucb 

Lt Agricuhur.1 como un mosá.ico, y se pi:!rsistc c:on rcr
qued•d en uno o dos culri vos, rolcr·ando casi corno un 
cs10rho (!) lo dem:is. 

Ahí c . .ri el cartograrna. Urr <"i<mplar pO>' lxrl•itarrtr 
rrr Ji<-:- pMtidos irrdiciai<S, dos ej"'rplares err las uis 
dcma n:"':ium:s rt>slanles. }.Ji el aliciente de una ciudad 

de más de 100.000 h.>bironres, ho podido despcmr en 
nuestros queridos agricultores la honrosa codicia de 
quintuplic;trJ siquiera, ese raquí tico número r, que, 

avcrgonzado1 aparece .solitario en el cxLenslsimo t¿r. 

rnino y en el enorme p•rticlo judicial de Córdoba ... ( t) 
:'11as no se;unos Catones; quo en est.1 \'ida todos tc

nen'"IOS algo que cclurnos en c:1ra sielllpre. 

!. 
~ ~\ . 

1 
1 

. 
; j 

primer Kmwre !.a impomci6n de r.t 2.708 ¡¡uino lcs de hue~os, :lt· 
ticulo cuyo Jéf.cit Jc: produc:ci&n n:~cmn ~ l viene .~fecundo ~1UY DI· 
REr.I'AMFNlT. el de3equilibrto ~e nuc~ tu bo~l.lm . .a mcrCil1111l

1 
a¡}Jtte 

podcron.s ruoncs de e.u .ictc r u. niwio. 

( r) L..1 pobbción de hecho de la provinciJ. de Córdoh;¡ , ~egún el 
c:enJ.O de 15::0, qu e u el que yu m.Jncjab.a en ' 9~9• eu de- j6y:~ 6:l 
!ubillnl e~ . 
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C.•rtograma apícola (fi;. n) 

Este lo 1rac.ó 1amh1én <n ra.ón de la dcnsida.l por 
k•lómclro cuadrado. 

¿Las labiada>, !Js olorosas jam, f.1ttor de<isi>O de 
la produc<ión? ;Quiál El hombre, indiferenle en uno> 
punlos, atenlo en otros a aquellos aprm•eeh•mientos 
de co;.s de poca monta que se pueden lr.msiormar en 
riqueza indiscutible. 

¿Porqué nos sale ahora Bujalancc conccnlrJndo b 
producción de miel y cera? ¡Ah~ L:n larmacéULico. ya 

Fi~. 1 1.-CanllJ;nm ~ .. ¡,{cob. . Ccln1cn;ts p::~r kil6metro eu.~dudo 
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d ifunto, comenzó un bue n d ía a inualar co lmenas en 
la Torre de Abolafi • . ( t) junto a la carretero tr.•n ~CJm

piñcsa de ~lontoro J Rute; y por eso >llf, donde ya 
no q ued an n i lo> rc,lO> d e b \'egetación espon tánea 

pri rniti,·a, tan • MJ a !Js abejas, J pJrcccn aquellas 28 
colmenas por k iló metro cuJdrado, I'Odcadas de b s 
2 de M onto ro, Ja, 6 ele Córdoba, las r de Castro y 
Baena ... 

PJís propicio par.t colmena~ , b me~e 1.1 mari.l nica ... 
¡Fucntc-.tbc juna! Ah í c>ta c.<J mc.<e!a con 9,5, j ... , para 
de~meut ir en la pdct i c~l , l.1 lógica a prior·i . 

En la Campi•i a y Sic!TaS S ubbéticH se dan cifras o 
~ I tas jcs un d ecirl-o muy IMjJS, y siempre sin rda
cicln con la mater ia pr ima fl or.t l J c q ue l.ts abeja> lO· 

man el <ustcnto, puc< los cult ivos h•n hecho tlc>ap• re
ccr el h<'<q uc y el sotnbo<quc, elementos que, por el 
co ntrario. suhsistc n hdsl.tnte .1Ún en la gr~1 n zona gra 
nito-pi1..1rreña del ~onc d e b pro vinci.t . La S ierra 

¡\ \orcnJ d cb icrJ p resen tar elevad o exponente >pfcob 
¿verdJtl'? Pues yJ \'CremO> cómo sucede lo contr:t rio. 

;.Conclusiones? Solo compulsando o1ros C3rtogra

ma,, rdercntC> J to do> aquellos bc10rcs q ue al pri n

cipio enumer aba, podría intentarse el perfi larlas: fa c
tore:> cdá [icos, hü,tóricus, étnicos, sociales, cconÓ· 
micos, ... 

Y v uel vo a lo que d ije: po r ahí habr.\ q ue empeza~· 
cuando t.l!lt.os y tantas reformas hechas en el papel 

quic" n IIC\·>rse a la pr.icrica sobre los ter ro nes. 

( 1) E.n !os 1.o n line~ c utre lo$ pJrtiJo, jullu.:iJ it \ de Ou¡.ll..uu:c y 
Córduh.a 

• 


