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Sociedad para el Progreso Social. 
(Gl'IlIJO na.cional oS(Hlitol de In, Asociación intornacional 

dol mismo 1Iorubro.) 

Integrada por las anliguas entidades Sección Española de la Asocia
ción ¡nteroacional para la Protección legal de los Trabajadores (creada 
el 22 de jun io de 1906), Sociedad para el estudio del problema del paro 
forzoso ((undada el 30 de mmo de 1910) y Comité español de los Con
gresos ¡nternaclonales de Seguros Sociales (COllililllÍdo 012 de mayo 
do 1910). 

SllIelarla y Admi~islmióa: A I'enida del Valle. 34. -Artbivot Sagasla, G. -MADRID 
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CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD 

l're.<idente: Luis Marichalar. - Vicepresidentes: José M. Pcd l'egal y Josó 
Gascón y llarin. - Secretal'io: Carlos G. Posada . - Secreta"ios-adjnntos: 
Leó n M. Grani zo V José ;!. de Bayo.-Tesorero; Mariano Gonzále,·Roll1\'oss.
Yocales: Juan Reiinque, Leopo ld~ Pa lacios, Prúxedes Zancada, Victo!' I'aret, 
Alfonso Maeso l' Luis Azcárale. 

La Sociedad tiene por objelo cooperar a la obra de la Asociación in terna
cional de su mismo nomure, y, especialmente, romen tal' los progresos l' la apli
tación de la legislación del Ira bajo en la esrera internacional y en España . 

De conlormidad con su objeto, la Sociedad procurani la ralilicación en Es-
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Distribución y estructura de la propiedad rura I 
en la provincia de Córdoba, 

Introducción geológico-fisiográfica (11 

De [l ropi"iio I'l'huiremos 10(10 ll~ [Iecto ~t"l'ep t ihll' ol e ]lol"mi , 
<ca, y pI'O(,Ul'H!'C JUos {'ciiil'nos a los l'al'f(JgraJUH~ oht('lIidns ('onto 
I'csull atlo de la eOlll pulsación (le l o~ (hilOS cat,]slr,li c": .'" Pll todo 

,caso, CIH'I1;HI!':ll'eTlIOS lo gengl':'lIko I'H lo~ pW:;t IlI ;Hl o~ elC' -la ng;¡'o

logh e hidrolog1a compal'ada s, 
Repel'idas "eces se ha sintelizatlo la est l'u tl! II':! liL' l Rudu ('01" 

,ll obés eu tl-es un idad es magnlficameuie distin tas ellt l'e ,1 : 1/11 

//'ozo (/0 Mcse/a, ibér ica, ,ti :\'orte, que es Ull II'O'-O dc S icl.'m :llu' 
I'C IlfI pOI' an tonomas ia ; 1/11 ,16!llll onlo de la, DC/I /' ('" i6n bfliC /f, r 
u/ro 8('.'/lII enl o ele lo s alineacion es su/¡ ,/¡ élica 8, qne r O"J]I ,lI I llll 

;Il'CO tenu ido desde la Siena de Ca7.oJ' la, en Jaén, ha ~ t'a 1" d" 
Yeguas, eu Se\'illa (F ig, 1), 

La pl'orincia de CÓl'{loba ,'esum e, pues, a tOllo el pC'lU Clío 
'Cont inente ibéJ- ico, J' se tiende de XOl'l e a SlII', t l'<1 US\'c ,',almcn , 
te a aquellos tres g,'andes elemento" geológicos J' ~eo1! ¡'{lfi cos 
andalnce', dirigidos de Este a Oc, lc. inclu)'endo el gl ';lU pli e, 
gue,fa lla del Guac1alqui\'il', el CIIO l' l o elemr llto (le AIJt1aln('l" y , 
desde luego, lle la prov incia í'ordobesa, 

Aqnellas grnnd cs unidades se diferencian !l sl: la scplclIl l' io 
nal, qu e es nna penillallu,'a, un 11,,7. de nntíqn1,illla" ~ i (>l'nl S her, 
,cin ianas m'l'lI sadas ° red ucidas " IIlOlIalilloel.-8, esUl co n ' liln lc1 "1 
por grani tos y ]Ji'-al'l'as, con ynciUlien tos bulleros y mcl'a llferos, 
Es la Sierra tirica, 

La 7.ona o segmento centt-al. co nsl-ituye la rO lll l¡;¡ia a ntén, 
tica : e,' un illÜ i(7uO canal mari 11 0, co lmado pO L' 8ctlimellto~ u n .j . 

(1) Ex tC lIsiólI : 13.726 J\ilullletros l:lIlld l'ndos. PolJln ti{¡lI lu' llI a l : :)II'l'dc 
0(101' de G50.000 llllbitnntes. 
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1I 11~OS y :úgo ('a lizos .'11 la 111Ira tlr tosl:! lu'e l,\,'ila ,'olls lilll itl:t 
pOI' lo, IJI'aros :!c:lniilatlos de l:t Hicl'l':t , o, IlICjOL' (lkilo, pOI' 1'1 
fl'clIlc o gl :lf'iS del plicgue-f:tllu, Todo, esos 1Ll:tlcl'i:l les RO ll , ell 

Fig', J - Elementos geogl'litlcos ¡I el Va lle <trI Guadalquivil'. 

Sección correspondiell te (J la provincia de Córdoba. 

En negro: Zonas superiores a 700 melrrs.- Punleadll denso: ¡t'cm a mas de 400. 
PLln teildo claro: Idem a m~s de 200 mctros.- En bl anco, a u:cnos de 200. 

gCUCl'ctl. tC'l'cinl'ios . .r el! su bl11 1111a co nrOl'lllHcjún ~(' lahra (1 ) ~ 1l:1 -

re modelado del "mittellantl" call1piliéR, 
La 7.0M o segmento mcl'i ,l iolla l, cOllocido eO Il el 1I01llUI'C W" 

lI (' l' ico de 8ic/' l'(fs, es 1111 Imis dc complicuda esll'ucl ul'a : Rien'"s 
plc¡:ad :! s, ':1 aC:! Ra C01' l'idas tic SlIl ' a )iol' t-e , dlll,:tn te hl f:1 Re 01 '0-
¡:énira alpi lla_ Tales llloll t-aíias so n ('a li 7.us, \'cL'lladCl'os cap:II':!zo
lIes C,POlljOSUS, acl'ib ill ados, 'Iue oClll1an un 8Ifo-l /l'a l lf,Il/ Hl'd

lioso que cmIHli,za las ap:na plur iales Il3 st:t qlle salen al e,le
J' iol' en fO I' I11:1 de espléndi das y !ll'óric1as ruellles vau ,It"ianus, 

'~ ............ ------------------------------------------------------------
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l'pl'd adel'Os ¡,íos hechos ya, I1l na ccl', Il 'nnsplll'cntrs Y :\wla<los. nl 
pie de las Sierras, 

El Clllndalqll iril', 1'eliquia del mnnl 1I1,1I'ino ¡cl'ciado. lIiuel'
tl l' In ( ':\ l1Ipiiia J' cl esca lóu del pliegll r-f¡ll1n lllllri{,lIico, y (o, le, ,1 

$U ve7., l1es{HeH donde opone mayol' J'es i ~tcncht ;l. 11I~ ~lg(~HleS, 

• Sierra (S ierra Morena) 
O Campiña 
e Region caliza ple.gada. 

Ji'ig, 2, _ rrl'i ll l1 gnl o de Osnnll pnl'll las t I 'OS regiones Jlntut'o l c:-i c Ol'dolJcsn~, 

)
40 Ofo tierras de labor, etc. )70 o/, ti erras de labor, ele. 

Sierra: ~ :~: b~~~OuSes e improd.o Campiña: ~ :I: g~;~~ses e improll ° 
Rl;!gió n Sur 50 °/., ti erras de labor, etc. 
ca lil.fi y 10°' 0 pastos 
montailosa: 40 °/0 improduc.tl\'o¡ 

digiln cioncs o1slillo ;1 8 en Rentido Imela el Snl'c'stc, la, tlWil' " 
desa parecen bajo la' capas sedimenta1'ias de la t'alll pi iia , .v. en 
alt el'Uflll t ia con uquéllas, aparecen ango~lm; b~lJ'l'an ('ú~ de como 
plicndís ill1 0 Iro1zndo, los {, IIIIJes aflll .l'ell al Guadnlqllirit' pO I' , 1I 
mal'gen del'ccha , POI' la llI al'gen izqlli eJ'(ln I'etiue ríos c"Jl1pil,e
scs, "salados" a veces, .v de difusa I'cll ; al gull o PS de m (IH Jill'!iO 
de",l l'I'ollo, como el Gna¡]ajoz, el cuul IHlce en el pa ís r(' l'~t i ('o 
llIc,'idioll al; o el Ocni!. p,'ocedcni c rle la lejana Ri e l' I'a 'Xcnld a, 
cou fuenles .1' I'('gimen al pillo, 
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1,;1 (;U,l(I :ll~uiri l ' , 'l"C 1111. ", ido relll'l'sallo por aquellos cspolo· 
lW~ l[l l(' "l' inlcn'('plaball en su paso, II endió ]Jinl ol'cscas hoces 
() "wH lel' ~ap~" . COll meand¡'os encaj:1 dOR, los l'uales reC 1l 0l'c1an 
" lo~ que ~I Dall llbio alll'a al lUOI'Üel'. Cll .\n stt' ia, el lIonle del 
llIa l'iw IIC I,,' iniallo ,le Holl emin, lall parecido al mac izo n II ol'sl 
ib" l'i" o, El homlll'p l'cl"l("e e~"s "" n rl'as nallu'ales T!l'clél"il a, me· 
dialll(' ¡", ¡)]'csas tle Yill nr,'ama )' ele El ('a l'pio, 'lsí como re· 
I ¡¡I llt' , (,'01ltO L('~ o l'o PI '(l l'iO:>;O. l ill:i aguas de ,,¡¡ dos iJal'l'tUl ('oS sC'n o· 

lios Illc,l ianle 01 1'08 diques, dcl l'Íl s rlc los cnn les se [ 0 1'11\;111 di l'cr· 
~u::; l';1n1l1l1os cl e~ lill;ldlls a la il'l'igaciúu, CO l1l0 Gnndnl Ul E' lInto, 
(; liad in to, etc, 

* ** 
Las Il 'es Ilotas l'undHlIlenlales geológicas y cdnfol6gicas ele In 

1,, 'o l' il1<'ia cOl'(lohcsa Ill"orll1Cen tI'es maticcs agl'Í colas Wig, 2) .. 
• ~ 'í: 

:\ l cSI tll o pon i lltlllll l'fl g'I'llnitico piza ¡ Cu.pnlifel'a~ (c,lIci ll ll;'eS)l ti m ?~ct\: 
1" 'C' li tL .... . ... , . . .. ,. .. . .. . .. . . . .. . e, OflSI ,~01l\rCl ns,. 1.M St·~~ 1 deol on 

1 s, () Ivares; II g UIl VIIIO o 

Co/1 m pi il.tl 1 ."I rcillns, fLrOllll S, nlg'nnns en ¡ CCl"ea{('~.'I ol.iva l'ell; viñedo; nlgu-
li %fii on In :J1l1igllfl Cllsta 11I·a\' :1 o 11lIR 1I 1I 01"1:1s. Antiguos c.hnpa.· 
I) ¡ r.l o escnrpado do Sit' rnt :\101·01111 . rra lod, drsnpareci<los yn. 

( Oli~al'f'.'Il {~renles, nu,erla,!( . . cu pu· 
Pl1;S C,lrstil-o : ca lizflS y fll"c ilJns . . . . . ") \¡fo l"n:i, IlI llc loácensj algull \'1 -

( il cdo. 

Ojeada hbtórica , 

All1 ¡"uamcnl'c había en la Sierl':1 1JOl'C1l :1 , o Pcnillanmn ma· 
I"i il lli ca, \¡a ld ío~ in men.o., considcrable pOl'cióll de Ucna eslél'i l 
e i II fl' ll ctífc I'U, y PCllllc ii ns propiedades. 

T.'l'ucticúbase en m:ll'ZQ y aul'U la corta dcl cspeso monlc, Se 
le pegaba fuego en agosto; sc arroj aba la semilla, y se daba Ull a 

l'cja pa l'a cubridn , 
El'a el condenable [ll'oced im ienl:o de las "rozas", que se ha 

practicado b:lsta los t iempos modernos, Alguna de ell as provocó 
rrl'alld es illced ios, COlUO el dcl afio 20. 

Hay en la rcgión de penillHnul'a un eetol', en el úngulo quc 
fur ma n los ríos Zúj,u' y Guada lmell ez, allú en lo.' confines de la 
PI'ol'ind a de CÓl'lloba CO Il Exll'elUaoura, EH esle sector, doude 
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~e a~ient a I pueblo ,le Helalt:l~a r , el tel'rello e" lIl11,l" l'i r o. ~('ca
no, semejan lc al de la ('alllpifla. . . 

g il su té,'m ino C'xisthl ll , hflsta ]:~71, doce aldc'IR. hO:,\" dIsmt· 
!lu ídas. l 'as<.IH DezH. eH SIlS I.II :t llll St L'i tO~ inéditoR. 1I:1111a dI:' l.!tta 

cOI1'llIIidad de P(/"/O.i y frll/08 ro n Yill alluer;l del j hHllH' l' lli 
1l0jORO, en la ~ ]ll 'opO"cioncs de lOo para HeJ"l r{,zur, ~:!± a lIino· 
j o~a y J~ a I'UIOIlUCI'<I del DlIllllC. . 

Del Hald ío llamado ({el PUII/ul disr" ulaba Hinojo." la llllt:lll 
cada nucl'o I1110S. y Helalc[[zal' otro" nu('l'c. E",c uli"mo . puco]" 
diR[rntaha de dos hojas ,le Cubillall" y I'cdruellc un H"0 de 'ada 
i "es que "e Rembl'ab<Ul y ¡aIH·aban. 

'l'ol'l'ccampo f"eLl~a ¡; j¡¡edo8 en enOl'me nbuIH.lulI{'i¡l. 
1l I!ncz tcula, en pI prime,' tercio del 1'''''1<10 -i"lo ::\ rx. IIi .OOU 

pies de \' i,'a y el.OOU pies de ol il'o. 
,':l11ta Eu(cllIi a estul'o bajo r~gil1lc II el e seiio,.'¡o, el cual so · 

l\letí 1 I¡¡mu ión a El \'iso'y l'}1 Gui jo. De ahí ha resultado la lJOC:l 
di"pc"Sión de la pob lación actual. 

H01'nachnclos:;;;O cortij os de ~.OOO rnn~¡;as (1) los "S~ .\DlO " ~o 
El cortij o de ·.HOI'ata.ila tenía 2.000 f:l1I egn ~. 

Obejo tenía, en 'IS,W, ·100 co lmena" con la indu,ü· ia. :l l'kOhL 
el riv<lda. 

El an tiguo té"mino ele 1[onloro cubl"Ía desde ]¡lS J"ibCl'l1R del 
Guadalqui vir hasta el Valle de los Ped l'ochcs, cou 1'1 va riación 
mológica. y etla[o lógica COLTcspondiculc: ~O l, ilómeLros el e piza· 
ITas hasta las " ;UolTns", y ., '[Llieg:l " (gralli tos el C~COJllJlll f's to ) 
el re '10; ~OO casas de ca mpo qne, reunida ', [orJllal"Ínu poJ.¡ lacióll 
mnyor qu e el casco mun icip" l de 1[011 101'0. En la pa"Le el e C" 111 -
pifia , al f;ur elel tío, 17 co"¡·ijos. Cuat!·o debe~as ele pl·opios. J a· 
lonando el camino autiguo de 1fadl'id (1 Anc]¡lIud a, UluchnR \·('n· 
tas, de la: qu c quedan nlguua. aisladas. OIl'lIS han ido n úclcos 
de aJdea8 ul teriores : Canleña (hoy Ayuntamiento). Yen ta el el 
Cbarco, VCll ta do A~l1el , del Ce " e~o, ele. En la mil ad Xo,·l c. e1l 
pleoa meRoto, bosque' de l'obles, jU "a_, encinu_, IJll rjigo . . mil' io", 
coscojas, ["osn08, ali "08 ,llladl'OIio8, acebuches. 'fluces, a lnlcce:, 
adelfil~, cO J.'u ic:a l)l'f1 s, l.H'ezos) lentiscos, (,(lstll lios. :lve ll :ln o~, m ~JII · 
brillos, {li amos negros y bl"ncos, plantas med icillal es. 

Este paisaje sería el de hoy, si no llll bie:e inlc l"1' l]Í<lo ell dp· 
lIIasía el hacha y el n ,'a cl o. 

Uacia la mibll¡ del siglo XIX habla cuatro milloues el e J¡ieg 
(le Olil'08, con uoa produ cción ele cetea de 11 1] mil ló" sctec i e nia ~ 
mil :1I'I'obn8 de aceit'e en 3 ... 00 hC"edades o fi ncas. 

Ual""l, en el 'lll"opio l'ilrmiuo de l fontoro, cuatro pngos de vi-

( 1) l"na fnncgn. = GI úl'ca!; 22 cClltil'trC!l s. 
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ña , ~.OOO colmenas, J hasta 10.000 en tiempos mús remotos. La 
SCl];t tenIa una producción de 200 ]jbras. 

Mado? habla. de la SieL']"a Morena como produciendo pl'opor 
ciollalmcll tc más gruno ' L¡Ue la Cumpiiia, a costa de muchas la· 
bOl'es r abollos. Cita el hecho de las muchas viiias arrancadas 
y, usti(lIldas pOI' olivos, Y, en efecto, lodavla existen ent re Vi· 
lJaviciosn y Córdoba muchos lagares que han dejado de serlo, 

En la pL'ÍUICI"t mitad del pasaLlo siglo XIX, las tierras de In. 
Sierra inmediatas a 1'1 Campiíla estaban mejor sembmdas que 
las de ésta.: una fallega de semi ll a daba 20, 30 Y más de gL'Ull tl 
por fan ega de cuerda , 

lTablando de la Campiíla, y siguiendo a Casas Dmm y ~\Iva · 
rez de Sotomayor, Madoz cita el hecho de las grandes propie· 
dades pel· tenecielltes a tltulos, mayol'azgos y corporaciones mn I 
la bradas por COlOlI0S. De la Conquista pasaron [l la Iglesia, 

COIl los mo¡'iscos desapnreció el labrador inteligente. 
A ca u~a de la cos t111UU¡'e agl'Ícola de las trcs /t ojas: LU la , de· 

tl icada n siembra; Olr'ü, a bal'uecho, y ob'a, sin :U'::tl', a pastos, 
[¡'lce que de 000 rane~a s, por ejemplo, sólo 200 :ca n p¡·od ucU\'as. 
Esta costumbre persiste hoy, 

Un , iglo después de la UOl1l¡ni sta- o He onqui slu-estuvo la 
Campiña sin labrar. Volvió a sl1l'gir el monte bajo, se extendi e· 
ron las matas de bosque, y rué dedicada a caza mayol', As! ap:l' 
rece en el lAbro Ile Montería, de 1I11011S0 XI. 

El siglo XV ! es florecien te. Santaella, en la CampiJia, labl'a· 
ba medio nüU6n de [n.negas, La expu lsión de los mOl'iscos en el 
si~ lo XVII nC:lJ'l'ea la rui na. A filie' del 'iglo XVllr renace la 
pro pel'idad, y el ¡ll'olUedio tI el XiX señ'Lla de nne\'o In. deca· 
delicia. 

¿Por qué se asegura que la. Có¡'doba del Ca]j[ato ten(Ma 1111 

millón de habita.ures? Cabe la l al il'lu'lción, suponiendo- y Sll ' 
póne 'e con hártas pr1lebas-que las riberas del Gnadalquiv j¡, 
fllesell parecidas a la Rupl'1a de Valcncia, a la Vega de Grana· 
da, a la Ruel'ta de Murcia, CÓI'L1oba seda una "coIllu'bación", 
un rosal'io de casedos, qne se e~1:end cría desde 1I1colea hastá 
Almodóvar, es tiecil', a lo l'lI'go de linos 25 kilómetros, sobre la 
terra7.:1 de la lUaJ'gen derecha del 1'10, ul pie del glacis mariánico. 
A Igo análogo a la hllcda el e Valeucia, 

El cCl'enl era el cultivo de mús importrulcia, y le scgula la 
vid; cstaba eu tm'cel' lugar el olivo, el cual ha pasado casi al 
pl'Ímel' puesto, l11icntl'a'S la vid está cn el último. 

Adem{¡s, se produclau eu C6['(10h:l , capital, unas 4,000 libras 
de seda, Roy la seda no c' mús que Ulla curiosidad. 

Monti ll a ya destaca"a por el predominio de la "id, TIc aqu f 
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la distr ibución de sus ,tIltÍl'os: lauol', 8.000 fane¡,:as: "i ñu , 7.000: 
olil'at', 6.000 ; huerta, SO; montes alto y bajo, 500. 

Espejo teni a alm L!l97 fanegas de dehesa. Bnjalance, 1.480 
fallegas de encinar, y ~.045 fanegas de monte. UJlI (>n de cereales 
y ol ivaecs. 

Los pueblos fu ndados en el antigno tél'mi no de AJ:(nilar le· 
nian cOln unidad de pa t os, y constit ni:lI1 nn "e jado", el cual 
volvió a la Corona, cUilndo el Ul'an Capit:\ n f:ol1z :l lo de Cór· 
,loba mlll.'ió sin descend encia. 

Luccna tenia 2.600 fa negas de cilu(hLl de prop io~ dedicados a 
,lehc.:J., y 114 :l scmuradio. llubla en su jél'mino rl.!;oJ, fan egas 
de encinm-es con siembra y 1.239 sin iembl·a. En 1812 l'epal'\i.6 
la Casa de ilIedinaceli más ,le 1.000 [anegas enü" vrein08. ('n 
:1I'I'CIHlal.1 '; enlo a pCI'pej uidad pOI' un canon m6dico. 

('abl'u, a mediados del XIX, tenia 3.UOO fanegas de monte; 
poco ll a \'a ri ado e~ta sll perficie, liadas la s condicioJle>; de su s ipo 
l'l'a, en l:t que se han hecho algunas plantaciones de olil'm' (I'i 
lill e la~vj¡/Ilc/(L-, etc.). 

Lo mismo oClIT'l'ia en Priego, con 4.534; además, ba bia 19.7M; 
fanegas de j'ien a es tóril , bastantes de las cnaJes persisten en 
('s le estado, deuido ello a [as condiciones mo rfológicas de s u, 
>ielTas ca lizas, ln'avías e inhospi talarias. 

En esta ciudad de Priego, tan in tel'esa n1"e pO I' 'm uch os con· 
ceptos, el Ayun tamien to, a pl'i.ncipios del siglo X, lII, establ e· 
ció la custumure de dividir las tierras comumtl es en (¡'e l o~ hi jo~ 
de los :1I'l'endadol'es y dió permiso para edifl cal' casa~; de a hi 
l' l si nníllnel'O de cor1"ijadas y cusas di spersas, de l o cual resultó 
el aum ento del número de arrendadores Jabl';Ll1tin~x y In exee· 
siva suhida de los arrendamientos. Creció la población de pobres 
)' p ,'olclarios. )1"0 bastaudo la agricaltUl'fl, fué in troducida la in · 
dustria, qu e sigue hoy floreeiente en Priego: tejidos, 

y no es que sólo en Priego 1mbie'e tejidos; bien sabido es 
'tue antiguamente era Ulla industria casera. Bujal ::mce y otra ' 
poblaciones tenjan sus telares, cuya materia prima era l a lana, 
pues la cabaña era mucho mayor que en la actual idad. 

También Ru te t enia mucho monte alto (3,200 fanegas) y 
!llonte bajo (1.0.8-10); estus superficies, di smillu lcla s hoy, son i n· 
herentes llla cOlldic.ión lllontnñosa de Hu te, con s us ~ i er l'a' ca 
l izns, pl'Olollgac ión de las de Priego. 

J 
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Extensión media de las fi ncas nísticas. 

¿. Hay relación entre el ca l'!lcl"cl' de la propiedad y In~ pl'e· 
misas geográficas de la p¡'ol'incia de C'ÓI'douu'! i,O las I"IC,"II II (\C" 
histól'ica' hall hel'ho labia rasa de es:t ~ III'cmi" ls'! 

Desde lu ego, es 16:;ico que en la, ZOlW de lJ1cfltl,miclltos a,ll' ;' 
n08 Jnc!'irl;ollnl ela In 111'01fi'lI o;a" "on:1 caJi"a, cÚl'stica, de fu entes 
l'cslll'geutes. de I'C¡;II<lío, apul'e"('a la peqllel;" pl'opiedad dc ulla 
man eL'll espoutú Jlca, Biell entcndido que nO qu iero esto decir qur 
el mnyor númel'o de tincas i.mplique número cOI'l'elaIÍl'o de P"O' 
pieiru'ioR, pues lo,' cultivadores suelen sel' colouos o :t1'l'Cllllala 
dos más. que poscedol'cs de Ii ncas (Pt'iego, Bute, l' uente Gen il, 
IZllájar, Cabl'a, Aguil al' ), 

E l partido campi j¡~s de La HambJa y la porción C:lJllp il;eHu 
del de Posada' cueu lau, en pleno secano, con ciCl'i:a ablludand:\ 
de pcqueiias fincas, [,'utO de la colon ización efectuada [JOI' CUI" 
los n I (La C,u' lola, La. Lu isiana, etc.), o, por mancI'a c"l'0n· 
tánea, como en Sa n Sebast iáu de los Ballesteros y 01 1'08 l)lll' 
blos, donde son bast-ante llumerosaS las que miden poro mÚ R dr 
\loa hect(,rea, 

El tÓ l'millo de Córdoba, medio c3lupi üés, medio 'eI'reiio, "" 
asiento de pred io,' de más ele 100 hectáreas, JOB cuales ocupau 
el 7:; pOI' 100 del tolal del mismo. Sabemos cómo deiJi6 sel' el 
agro cOI"dobé' en t iempos 'llüet'iol'es ;1 la Heconquist:l y cómo 
es ahora; m{ls aún , nclirínasc cómo lo tl':Jus[ol'm3I'án los rirsgo:.¡ 
en 11n [u tlll'O 1lJ'6xilllo. 

Ya eu 1837 el Jefe polltico All'arez de ,olomayor :\ 11I1II1:\u:I 
la.s causas del predominio de propieclalles de a~u el la 'upeJ'iicie 
en CÓI'doba : las t iel'l'ns esl"aban en mallos de mn.J'OI"aZ¡;OS, pro· 
pios y baldlos. 

Al Oeste de la prol'iucia de Córdoba, y sobre todo cn ell'arti· 
do de Posadas, y m(18 concretamenl"c aún en el tél'mino de llo l" 
onchuelos, hay oiL'a" manchas de pl'opiedades de 100 hectál'eas, 
que se elllu"HII con la llamada "Sibel'ia c-xtl'emeua" (provincia 
d c Badajoz) y con el úrea de latifundio de la porción serrena 
de la pl'ovincia de SCI~ill a. 

E tu zona de latifundio (o de gran propiedad) se enla"" COII 

{)tra que, en pleua campiüu sevil lana, cubre el partido de Écijn 
y el de Estepa, y, bifurcada, una rama se alarga a la provinciu 
de l\1áJaga y otra pl'O 'igue hacia el SW., m(ls o menos definida , 
para adquirir pujanza en la provincia de Cádiz. 

Del foco lat ifundario extl'emeüo se destacan otl'OS tentáculos, 
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<¡ue se inslIluun pOI el pm'l ido de ninojo~,1. pCI'O que se '¡ptiem'lI 
-en el umbl'al del Yallc dc los l'erlI'oche . . 

Hinojosa 

Cabra 
Fig. 3. s -Extensión metliu. do la 1'l'op ietln,d corll o1l cSl1) eu hcct .ÍI' (}Il !l . 

A I.A UEItElllJA , liOIt1'¡¡ K51'itUC'I' UltA I. 1>1'; l.A 1'1l0\"tS('¡A ¡'~ N S I:': N'l' I no N.-S . 

'l'odavía hay otI'o mallchollcillo de es le cnl';'lcl'el' en el ¡('l' 
mino de Puente Genil ; m,js concl'etatllcnle, eu ampo Hea l. 

El ClIl' togl'amll adjun to, Il'u"ado a la ,-ista!.le los llalos cala, -
tI'ales, divide a la pl'OI·inc.ia en su, diecisé is dC!lIal'cacioJ1 PR judi
ciales, Obsél'vase 'en seguida que existeu tI'cs lJal'tiuQS que, r Olll-



• 
- 12-

piendo la ,'clnlira 1IuiCo,'midatl del conju nto, atrav iesan la pr~
I'ind:t el' forma de baJ,da dirigirla .Je NE, :t SW, 

Estos p:II'lidos son, de E, a W" los de .l /on/oro, Cónlova y 
Posada,; , El primero se tiende sobre la pen .tlanlll'u !l"anltlco
"i zfl l'relia cas i en sn totalidad, y baja por el escalón lh seca l~o y 
laberlntil'alllcnte abal'l'anca rlo de S'C''I'a MO l'ena husta el (,lIa-
da lquÍvil'. . . 

El part ido de Córdoba- tan grande como la PI'OI' II ,c.a de 
' :uipÍ17.coa- rabalga mcnos sob,'e la penillamll-a: pero, en cam
[¡io, tl cRciendc más hacia el SUI', extendiéndose sob,'c el Oua
"a l ~1IiI' i, - 'J, ,'ebasúntlolo, sob re la C'ampiiia ; es un IMr tido e.l 
'tne se dan Siel'l'a y Cam]lj¡ja mitad ,1' millal ; amhin.tente, 

El de Posarlas t iene IIna pa rte qu e al'am,a "acia la al, ipl:-.
nicie; oh'a, 1'11 el escalón de la Calla; ,'eil' intlica el rall e del do 
Gn:ula lqui ril', y ~e pl'olouga, mu.)' C'n mp il1a Mleull'o, ha cia el R IIJ', 

'l'lpit:llllen le sel'1'e ii os, mils manc.hcgos que anda luces, son los 
t,'es partidos nórd ico ' de la provincia, ]lel'fectnmente homogé
neos en cuan to al slf,bstl'a flOn: gra ni tos, pi;l,f)J'I'as, algll uas l'fl l i· 
'l.:1S antiguas; pell illnnura, "Valle de Jos :Pedro hes"; ¡nils ~uc 
ralle, di\' isoria incierta entre el Gnada lquiv¡" y el GuadhUl3, 
L\] ''l lllOS '/nol/(ullloo!.;s: Sierl'as de los Santos, Castillos tle Bélrnez 
y l'eiíal'l'o,Ya, El " ¡so, Sie.'.'as de Fuellcaliell te y San Benito .. .. , 

Ellllils septentriolllLl tle los tl-es partidos en clle:lió)l e el tle 
¡{jI/ ojosa dr l nl/que,:11 cual ,'odean ellle Pozob ll/.llCO, po,' el 1-;811'., 
y el de .b' llell trouojul/fl, po,' el W, Son los trI', disl,' iios prcuarios 
]101' excelencia, siu exclu i,' el cereal y el oli var, 

Vamos a los p:u'!i¡]os cmnpi" eses, ITa)' uno, cl de B,¿jalal/ oc, 
que guuJ'(la (' ier ta hOlllolog ia con la. porción cam]1iii esa del paJ'
ti llo de l'osadas, ya al udirlo, Es dec;,', que si al de ~ [onloro se 
"iía,liese la superficie del pal'ntlo dc Bujnlauce, como otras I'e
ces ha ocurrido, resulta.d a el p:u,tido tic 1I0ntoro parecido al 
de l'osadas, por el pedúucnlo campi ñés, Viceversa : si del de Po
sadas ~c segJ'cgase toda 1:1 1)aI'te cU llIpiíi es:l , capila li ~a1l(l o en 
La Ca rlota la demarcación judicial ,ep",':ula, tendríamos 11U 
nuero pa rtido ca mp iiiés idén t-i co, o, por lo menos, homólogo :tl 
partirlo de Bujalance, 

De esta suerte, ese pal'tido de Posadas presentarla 0 1l'U face
ta en cuall to :l la extensión de los predios rústicos_ Ya tent]¡'e
mos ocasión para extendernos e11 estas con ideracione:, 

Si ¡J el partido de Có['(l oha ]ludiera 'egregal's habl amos pu 
ramente en hi pótesis-toda lu porción campine 'u situada a PaJ'
ti r de la mm'gen i',(]11 ierda del Uuadalqu iv ir, resultarla enlouel'S 
l1l1:l didsión admiuis tl'utilco-judicial mils racional, pues ex isti 
d an seis partidos al )/ol'te, perfecta mente serreiios, por estm' 
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enclavados sobre el país antiguo, herciuiauo. Y Lodo~ los rrs lall ' 
tes radicRuo~ "obre la Canlpitia y País alpino·b li co no mOJI 
tañoso mCl'iclionaL 

Exislil'Í311 dos purtidos judiciales máH, creado:; a rxpCllsa , 
<le los de Cúnloba y Posad¡l~, como el de Bnjalance, ert'ndo H e' 
pensas del de Mou tol'o. 

De los diez restan tes pm·ti clos, hny cnatro qu e 'on l íl , ica 
1M,,!e ca ll1fJ iiie.c8, a sa lJer: Hlljalall cc, Ca.<tro, JJo1lti111/ y La 
Rambla .. 

F[a~' otros cnatro que, a mi ju ici o, p'lrti ci lJllU drl car(, d er 
eampiiiés y de lo.' I'asgos P"Olllos del IJa!.· plegado meddiuJlal. 
y son : Bacnrt, Cabra, Aguilar y LUGcn(/,. 

y los dos I'estan tes, Pri,cgo y Rule, I'ndieall dc' lleno eJl III 
zona de sieI'ras cali zas al piuas, esa zona calizo· -'á l'~t i ca, de HgllU'-' 

filtrante, y fuentes resurgen tes nHlgniJicns. tle ca r¡letet' vuu · 
clusiano. 

* ** 
'l'l'es matices se obsermn en este C3J' togra ulil . La ha ndlL cl a r" 

·a que se :lludió au tes~'[ou tOl'O, CÚ I'doba, rO~ilda '-srpil l'it " 
los ma tices oscuros; al KOJ'te de la rajn clara a parece el l igero 
:sombreado de Fuenteobej una, l'ozobhlllco e fI inojosa del DU(IUr. ; 
.al Sur tle la misma está ];l masa mucho mils OSCUl':l, [ol'lllada p OI' 

los partidos campiñeses y SeLTilU OS del Sur. 
Es sorprendente la uuiformidad que ]ilS trCH r.QUU · preseu · 

ta" en cunu to almatir. respectivo. 
Lrt zona. se¡Jtentriona./, 8Crre';(, ¡JOI' alllollomaRia.- E·f:l zona 

,es de altiplanicies; está cl'ur.ada de W. NW. a E. SW'. [lor una 
ancha fajn grauítica, la cual atraviesa al pa rtido de .I[ontoro 
y peuetra en la proviucia de Jaén (In'oviucia ésta. t au IJlll'ecida, 
·casi gemela, de la de Córdoba). Esa banda cs el rcpetido Va /l " 
.de los Pedroches, de hol'izoDtalidad magnifica, con li ¡,;el'n~ , sua · 
v[simas olldnlacione , sin red f1 l1 vial definidR. Extenso" r ampox 
de cereal, cercado: por pn,redes to~ca8 de pcdr l1~cos de grani f'u: 
(Watados encinares de troncos cOl'pulen tos ; OliVil ,.rs. 

La propiedad rústica tiene un med io m{,ximo de :n,r, hec· 
táreas en Fuentcobejuna; I1n medio medio de 25,7 hectú rea. ell 
Pozoblanco, y 1Il1 medio lIl[nimo de 17,4 hectúrcas en lliuo· 
josa (1). 

La gran banda ela l'a illdiea pl'opiedad mucho 03(18 ex tensa 

(l ) Confrón te.nse estos datos Con los de Dfnz del Moral ([ j,; toria di' las 
lJgil(fcione8 ca,mpcsúra.<'i f/71dal'l/;;as, Madl'W, l 1Y2'n. • 
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'l1lC' la que ilta lJHUlUS dc {'uJJ\cn(al', EII csto:-: !lartidos ~cl'l' (J /10· 
/¡é!ico'C(III1 IÚ,;,'.e,; hay nll ll uo(a fund Hlncu(al: In s hoecs augos
tí, imlls, le18 bnnall('os \' "('a llutos" 1,,'01'111 11108, que, ell S il labol' 
de el'os ión, I'eju\'cnecc;, eonstnlll rnH'n tc el J'cliCl'c pl'c l.éJ' ilo d('
la pCllill'"II1l"1. ('OIllO gnbias que u'abn jan sin cesnr 80bl'e mate
"; ,de' :l cuya cllll'cza opóllcnse la sal \'ajc tuncncia lidad dc esos, 
,¡{lncJlI cs del Guadalqniril', y eL t íempo sill límit es, ctel'nnmentc 
fnt nl'O, 

.I~8 1' o ('ontl' ihllyc a " Hulcnla !' la exlensión de la pl'op ieda(!.. 
1, 1 :thnnancam ícnlo laberlnl íco ahuyenta las cu mlllli cnc iolles ; 
dificlli tn, o h" dificllltado, la Iij :1,eí6n bumnllll y la ex(¡'acc ióll 
de los hi enes de la licl'ra: ha 1'011':18'1110 In ex tincióu de an ima
Il'S r]¡lIi iIl ÚS : ha aplazado la I' IIes l:l ('11 cuItÍl'o; ha pel'petua
do el ('oto, el ca zadpl'o : ha fal'o ('('cielo, en nna palnbl'a, el lati, 
flll/ lIio, lo cual no !fu iel'e drcil' que ésle h"Y" I'cprcscnhulo fOl'ZO' 
S:lmcnte nna. valonl Ción supCl'lt11-iva. Bien se echa de Vel' (!uet 

8:111'0 ,'¡Ji dond e hay alcornoljues, ('01110 en HOl'nach uelos, 1:, 
I,,'opiedad l/O ha "i~nific¡¡do nn ap l'o\'Ccllallliento racio nal capaz 
de prodn cil' Jl in~üP' ], nl ns, Y, en io(lo caRO, hll \-ez haya sido 
un mal menO!' ('1 latirund io en llU poco~ puni o, de es[" band a, 
no pn 01 1'0" pOI' cu,tIIlo ~racias a &1. pOI' lo que a la. pOl'ciúll 
,<"('1'P';(( co ndel'lle, por lo menos, sc ha ro nscl'rndo un'l mnncha 
de bo 'q ue C'lp,/ Z tiC' acepta,. unn explolación CO ll scl'vaUOl'(I j ]0 
('onll'm'io 1111. suced ido cn 7,OIJa S como lR que se extiende en tre 
_Idamuz .Y "ill""llcra ¡le C61'IIoha, donde, <11 socaÍl'e de los bie, 
nes rOllltlll alcs, que d ·hie,.ol/ hnbel' libl'ado- colDO C11 oll'as ¡'e, 
;.rio l/es espaiiolas liul" /l l- dc mudas ca l'gas a alguuo de aqu ellos 
,\J:tUli cipios, han sido objeto de \'and,ílicn y tellaz de\'as(at'Íón, 
i:li no, digan]o los pelados p:)('aje' ,le La,s Ra/osillas, que atra
viesa la cnrl'etcl';] de AdalUl17, a Yi ll anue\':L, DetTlls de la leiia 
\'ino el de~m o "le, y el (u ego, .Y el arado, ,\' la siembra de cerca
les, 'y la tOlTcnt('[': I, i- la rocn pelada, y la. miseria, 'rodo en cues' 
t ión de menos de medio siglo, 

Ese mismo e~ el resull ado del t·ópico de (ribunas )' ateneos" 
manejado por ol';) dol'CS ~' RPudopensadol'cs siu responsabilidad 
cientj lie3j ese tóp ico se llama " l'oluración" (1), 

Esta ba nda 1'1;) 1';] ]1l'cseuta ex lclIsioncs de la Ill'opiedad CI'e
(' ienies dC8de el }:, aL W, ;\[ontol'o arl'oja 7~,1 hedl/l 'eas, pOl' tér
mino medio; CÓl'doba , 78,7 heclú rcns,.l' Posnda s, 8,1 hedlt l'eas, 
, _1 1~un as hucl'las junto aL Gundalqu ivi l' -L(b Huolga) por-

1'j ('1111,1 o, el! El (" lI 'pio-, las de illcolea, In s eTe Córdoba, Jloq ul-

(1) "id. (,ri~ol del G tic junio de 1fI31 : " I~ I tem ible tópico de las I'o tll ..... 
rncioltl.!s·', nol' J. Cara1l(lell . Madl'id. 
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, imas, 80n golas de aguR ClI el piélago de la. propiedad extensa. 
y no son pocos los I'estos ti canalizacione' I'omalla.~ y {u' abe ' 
'Ine trlllavía In reja del arado arr,mcn eu los oli" :I1'(>s ~' tierl'a ~ 
"almas ~n e tiiien, con all!"is iollatlorn. tenacidad , a la ('api tal eOI" 
tIoues;'1 , llenas calmas rJ1 la!:; que aÓlI se COIHWl'va alg-úll oas;is. 
('on gl"Uldes al jibes secos, tlue habl:m (Al-A Inil'ya,) del regadío 
I'om:lno·gótico·itrabe, prucedente tic mallalltialc;; tle la Sierra ue 
('órdoha, y ('asi perdido en la tradición conlo!J('"<l agl'aJ' ia, pel'o 
e1l vías ue renacimicnto e~pl élldido gl'aeills a las gJ'andes obras 
hid ,'(llIlicas moderlla s, 

Cos partidos de ('úl'dob:l y 1 'osadns (repi [(L11 10 S I o) son /O ixtos: 
~erl'eü os, l'HJcl'eños y c::unI1111cscs. 1.:1. P;;¡I'ÍC . crreihl es de gran 
propiedad , por clrelieve y pO!' ]n mauch'l de bo 'que 110 ,1eslIlon
tallo, dedi carlo a explota ción [OI'e,LaI o pecua ria. La porción 
l"iberefia, ya lo hemos di cho. 110 eslá- Io "" estalld puesta en 
¡'iego eu 1:1 medida l'eclamatla pOI' totlos lo fa ctores : lopogl'áfi
('o~, hidrogr:í fi cos, geoló¡:icos, sociales. 'La ! orri61l c:lDlpiJ1esa es 
llIuy eel'eali sla en el [ludido de Córdoba, y muy ulidcola en el 
partido dc Posadas. 

Pel'o-y csto 110 lo rcrela el cal·togl'í1D1a-Posadas tienc eSÜl 

porc ión bastan te p111vel'Íza.da. m¡ cuanto al f undo ru ral, gracia 
a la sabia. polJtica de CRl'los lH en el tel'ccr terciu del s.i
g10 XVIlI. Baste saber, como botón de Illll es t l'a, qlle cn L:l 
('m'lota el 75 por .1.00 dc sus baujt all t~s "ivcn ru el C:UU)lO, con 
Sil cnsitas respectivas, cosa poco menos que in :111di t:1 en I:L (,"un
pifia y Otl 'OS seclores de la pl"ol'incia, y ~ ·to gJ'ocias a :JrltI!'1 rc
I"o¡'lll:ldor agrario, quc desgraciadil1l1enle lIO 11:1 t.' nido seguido
res C011 acierto. 

Así, plles, s i cou l.a Cal'lotn. hiciésCIDO~ aq \lel pal'Wdo ]lal'll 
tuda la porción ca mpil1esa del de Posada , I'r"ulta¡'ía UU ll c'Cten
si6n me(Ua de la propiedad, en él , pnl'ccida a In ql1e ,la el dr 1.:1 
H,wIMa, o, por lo IUCllOS, el de 13ujalancc. Y quicl'e eslo deci r 
'l il e la porción serrefia del partjdo de !'osadas tiene pOI' cifra 
d,' extensión lII edia, 110 88,1 heCt{Il'(!'1S, SillO ba ' l:u1f"e ID~ '. 

lio ocm'l'e lo mismo cn 1:1 pade llomóloga, 'n mp iüc '11, del 
]I:u-tiuo de CÓl'dolJa. Los cortijos cereal isla, ' SOl¡ muy extensos, 
por lo cual aquella cifra, 78,8, es buena, lo m.ismo pa.l'a la por
eiún sel'l'eJia que para la pOl'ción campiiícsa. Y de a lt í e.l que (· 1 
p:ll'lidu cOl' rlobés,cHlllp iii és disuene en nb.'o lulo, como vamos a 
\'rl'lo eH l'3cgnida) aL ocuparll os de la Cf\IJJpiiia . f'ol' e to lniSlmo, 
('ól'doba, gl'un cindad, se IJ:Ll la " lr j(ma y 80 /«" en el cen tro <.le 
ex tensos 111'edios raqnHic:UJlenle poblado. por escaROS cOl' lijos. 

L(t CWllpWrt.-.Pm·t idos l'eplIlalJlcs como campiñeses son Bu
jal:1TIce, Ca, tro, ~[onti lla y La Hamula; menos al11p itie 'cs, pOI' 



- 16-

s us rOIlCOll1 itallcins con la' siel'l'as alpillo,lJética, son los de B,1l" 
ua, Ca bra., AguiJal' y ¡, \lcena. 'l'aUluién se distinguen estos cna· 
t ro últi 1lI0S ue los cuah'o pl'imel'os, porque su agl'o cstá mús cn· 
ror a.do h'H,ia el oli l" u', con pinceladas de I'iiiedo (Doiia Mellda, 
CaUI'fI, T. ucc lI a, ~rOl'Í l es, .\gllil,n', UOll1illn, P lIenle Genil) , amén 
d e las hll el ' l a ~, COll t l'lI tn les, de Cabl'a, MOlJllll''lUC, ,\ guihu' ¡
l'u ell tI' U eni 1. 

Castro, jUlll o al Guadlljoz, al 'l'Ío qu.e (/'/JC llas I'icga,- l'c[lcli· 
ci6u elel caso ,Iel GuadaLquil'il'-, hace 1I 01'eccl' un ore\'e I'osal' i" 
de huerl'as 'uyas ll"lIaS son elcvadas del 1'\0 mcdiUllte l",imil i· 
vas ruedas h i (il'ú u l i~a8, 

VeulOos qué cifras dan Los pal,(.jdos c¡lJupiüeses : 

Hec\:\re:ls. 

La H:"ubl" " .. , . ... , . . . ,." 66 
:Monti!Ja " .. , . ... .. . ,. •• . . . .. .. • . . . 7:7 
LUt.!o nil. . ., . " .. ... . .•• . . . ... 811 
Bujnlnnce " 9 Q 

Aguilal' .. .. .. .. .... ... ' , . .. . 10:2 

g~~l;~~: :: : :: : : : :::: ::: :::: :::::::::: l 10,8 
Baonn..... ... ....... . . ..... .. .. .. 12,1 

CiCl'as <¡u e seli"JulI ulla l'eacti(J11 [I'ell te 'Ü lII iIX imo de la faja 
(le 1[outol'O·('ól'doha·Posadas. ll ritcramos aquí <¡ue, si. somhl'e:l ' 
ramo, 1'1 pOI'ciólI Cfil ll pilirsa de Posadas dcbidamente, de tacal'ia 
entonces, Como uua cuña , el pal'tido de Córdoba, l'odclldo pOI' 
l os dos pedílllcnlos de Buja lance y Posadas·Campiíí a. 

U ay nJ ~o ele impo icióu lt istó l'ico·sociaL que ha deLermi nado 
esa etll'ill. cOl'llobeSll dc latifundio (78,7) entre la moderación de 
Bllja la ll ce (9,2) y la modcl'ación de Posadas·Campiiia, 

R",l'ia il) tel'e~ante, auuque uos Ileral'ía llIuy lejos, la cOllS ide· 
l'!lci611 de los fcuómenos de 6S1IIO,';8 fU1/,(laria, entre el purl.id o 
de C'61'doua-Campiña y la CMona de pal'tidos c:ullpi iic 'es de Bu 
ja lftnce. Cast 1'0 del Rio (rlo Guadlljoz), 110ll til la, La llambla .r 
]>osa el as-C,uupi 11a, 

Pe ro cO lIsignal'emos el hecho de que estos partido' vaa digi· 
riendo, asimilándoLa, la 7.U ll a, cada vez más ancha, de contacto 
con la pOI'l' ión cRlIlpiüesa del pal' tido de Córdoba, conquistllll ' 
dala, diddiéndolll , venciéndola pUlIlatüaunente, Refnnden, 1'[\ . 

ciollalizaLl, la exlcnsión fuud 'l1'ia cordobesa, )' la cllcuad)'[ll1 en 
la cifl'a media carupiJi esa: 9,50 hectáreas, 

E l paí" CÚI'stico ,ne7'idional, o sea los pUl' lidos judiciales 
de Priego y Rul'c, Región la mús abl'llpta, pero no la 1068 sal· 
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vajc, Bravas :crraulas, alomadas unas veces, cscarpadas otr';)" ,: 
con extensos calvcros de lapier, allá, COil hondas navas H~ \l ¡ , 
pero siemp,'e con las faldas hecha' oasis, de los que tall d lle;), ' 
damente dij ese VaJera : "Los gorl'ioncs, 108 jilgllerOS, ,la , g070n · 
dl"ina s '!} otras cien cspecies de /li"t,ados y alegrcS pa)rtrl7108 sa· 
le'n n /,n Crun"úía, COI! cl a¡bn, (! rogol' semillas, cigarrones '!J otros 
biohos oon qll e alimentarse; ¡¡crotodo,1 anida'n M el t érmino de 
Villa legre (que es Cabra), y vltclvol/ (L él, (leSl)/(é8 rle sus cmou'·· 
siones, para guareoerse en 8U8 80t08 !J lIInbrfa,., ¡Jara b,'b l' el! 
sus el'istaHl/os (11'1'01108 11 aceqllias, ¡¡um regooija,' aqllel orLsis .... ," 

ITllel'tas, todas las que el aguu y lit topogl'alia pcrmitell, J IuC!' 
tas de Priego: unas, sobl'e la tel'l'a"H lobúc~a plioceno,cll[ltej·n,, · 
ria; otras, sobre la terraza actual del 1'10 'a lado, ]]U()J't:¡ · tl0 

Zambra, de Rute y, sobre todo, de Izn:ljar, en la lel'r;IZa lr l. rio 
de la TIoz, y especialmenle del 1'10 Geni!. 

Estos partidos figuran en ll'e I.os de den idad de 1'0bhH'i6n 
más elevada, aunque no alcance el m{lximo de Aglliln r·. por ejclll 
plo ; pero, desde luego, e~t6 Jl inclu idos el/ la ZOIlU de densidad 
m{L,ima de la pl'oviJlcia de Cór~ oba : 7~ habÚautes por kil6mp· 
tro cII;ldrado, Tam bién es en ellos donde la gente dispc l'sn ClI 

el campo, permanentemente, u]canza cifra' excelente, de rn ú" 
del GO·75 por 100; reactivo seglll'o de que la propiedad e tá bu.- · 
tan te repartida, o, pOI' lo menos, de que la i.lldole de los cu 11 i vos 
- intensivos, donde hay regadio-iOlpone el nt'rendumi cn l:o de 
pequeñas parcelas, con touas las ventajas de e 'te 'islcmu y, 
i cómo no!, con todos Jos inconvenientes dCJ'iI';IIJos de la especu· 
lación en los casos en que ésta se lluce usurada, 

Priego y Rute dan la Cifl'll de 7 bcct{Ll'cas p,,";l hl ex tclI i611 
media de la propiedad, Lo cll al quiere decil' qlle el pats calizo 
es el de múx imos contrastes: sicl'I'ns cal"as, ilJuccesibles al clIl · 
tivo, aunque no rL la "e /Job/ación torestal, y huertas, COlIJ O expre· 
sión del mln imifundio, 

{'Iaro está que entre aquéllas y éstas hay un e tra to de pro, 
piedad mú' extensa, I'eprescntada por olival'es, sob¡'c todo, 

Las huerta., (oco de tI'abajo inintel'I'lIIup ido, son tcel ado~ en 
que todas las cuerdas son capaces de \ibl'ar, 

Los olivares y las tierras cajilla' cereallfera., lo mismo aqui 
qne en la Campiña y que en la penillanuru septentrional ma l'i á· 
nica, son teclados en que uay cuerd as rotas ; son monoen/,Uv08 . 
más perjndiciules en si qne lo que pueda serlo la propiedad ex 
tensa, por las inveteradas soluciones de conli nlJidad que ilUpO 
nen en la muno de obra campesina, 

* ** 
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1,,, pl'orincia de CÓ I'elOU", qu e presenta sns unidadcs cons~ · 
I nyenlcs dispuestas ele lI na IlHlnel'a cRcalonada, en .b~u das um
I'ol'lncmcnl e ol'ientada~ de :\E. a RW. , a sa ber, repltamoslo: 

_Hesela " j 'c lI illanu l'a mariún ica, granitos y pizarras. 
Valle ll el Gu:uln lquil'il' ; 

C'mnpi¡¡a HrCillosa, fondo (lcl antiguo canal marino-
1Cl'c ial'io; 

l!'ajn dc oll( ilil " c i onc~ inl'cI'mcIU" al 
Pals cfl li 7.o meridioual , 

ti('nc las c,tensiollc" lllcd i a~ dc la l1l'opiednd (li apucstas, apro· 
~ i mad a lUen (c, a bfl nrlas ta mb ién, y calculauas sobrc la con:titn
(' iílll fl sica del rCIT itOl' io, a saber: 

l. ZOlla grnnil.icn dol Valle do los Pedroches y 
bandas motnmórficas adynccnl cs, oxtcnsión 

Hectáreas. 

media ............... . . .. ... .. _ .... .... .. . 26,66 

2. Zona del escalón del pliegue-fAlla mal'iil.ll ico, 
fuort emente atacada pO I' In erosión remon 
tante de los bal'l'all r.o afl uentes del Guadal
~n iv il'i pi Zll l' l'fiS, calizfls, diques hipogÓni· 
cos, gl'nnit,os . ... . . ..... . ..... " . , . 74,13 

S. CampillO arcillosa . ... ........ .. .... .. .... ... 8,58 

4. CRllIpiila mal'gosD., banda. do ,tn1.nsit'o nI pllís 
cnlizo.. . .. .. ............ ...... .. 10,38 

5. Pais cnlizo . .. _ .. .. . . ....... ... .... _.. . . .. . . . 7,00 

lfinima ex tensión mcdi a dc la prollicdad rílstica, 6,6 hcctá· 
, '6a8 ell el 1wr/ido dc La Hall/Mil .. C'ampiiia. 

Múxima extensión media de la propiedad rústica, 88,1 hec
táreas en el pnrtido de ]>08(Id(/8 . m,ixlo tic Ca m¡Jiti(l,- I"(,l/.c- l;J~c(lr 

Iri ll·Pcnil/llllllra. 11C1-oilliallo'lI/oriólI ica. 
Extensión media de la lH'opiedad rústica cn toda la prol'il¡

cia de Córdoba, 25,85 hctlá,.cos. 
Como la geogrn fi a. comparada il ustra cl valor de las conclu

siones, yelUllos (JlIé nos dice nna rcg iúll española ~ll e rep l·esen· 
ia. cl ó)JtilJlll'ln de 1:1 población l'uL'Ul : la huerta de ViI.1.e·lIcio (1). 

Va lencia reúne Ullns condiciones cl imatológicas ¡(lcalcs, aUI1 

(1\ Valellc ia, < 400 > 300 mm. de 1I 11 \'ia a nual; Córrlobn, < 750 
> r,oo mm . ídem id. 
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que no son l'a l'a las heladas; pero mil: que esío l ieue una ha
uición hOl'tlcol a y de riego y apI'o\'eChallli ento< hidl'iln l i('o~. que 
Ileslll' Jos ro mllnos acá, pasando por los {u'abes, 110 se inJ t'l'lclll
pió, como se interruJllpi6 ell Córdoba , según obsel'\'úbClIllOS al 
hab lal' de los ab undantes resto' de c:lll,tlizaciol1('S que ]l01' do
(lui er se ad\' icrlell, ::; in ir mil, lejos, Grall(/{la , I"'ovillci" liml-

Fig. 4.3.-Lluvj(L media auual do ESJl nií a 

trofe uc la de C6nloba, 1' 011 8el'I":t en 8n Vega la Imdidón y el' 
ulUl,nje (Fig, 4), 

¡,Se!'!, ello debido a qu e C{mloba fne l'eco lJl\ui;; la(\:t bajo el 
'igllO de los lJOlllb l'CS dc la ' an:1<lcd :1 , (le los [l:lslos ('as le ll anos 
secos, no húme(los, y enemigos ell c:l I'nir.:l dos de In ag l' i.cu lt ll l'l1, hol'
tlco!a, y que V,tlenc ia, lo mismo qu e GI'a nada, lo fu ero n i!n jo l a 
égiua de nll Ja ime 1 y de un FernaJl tl o el Católico, cOllllll c1ol'cS 
de mesnadas extl';lÍdas de la menc:ll'a lla I'ural ('ntalanO,a l'llgoue
sa, no s610 gnnadel'a, sino müs bien hol'ticul lol'n lIl'ecisalllente? ' 
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1Al. inmigración castellano·leonesa a Andalucía ha sido y es no· 
toria de de entonces : pll sloros, '10 llOrticu.1tores. 

Valencia da una extensión media de 1,3273 hacM.roas para 
.catla (undo ¡'llI'al, contl'fl la ' 25,35 hectáreas de Córdoba. 

Según una estadísti ca recien te (1), en Valencia 

elllÚ01Cl'O do pro piedados de lLIonos de 1 hectúl'on es do 
__ -de lañ 

%0000 
20 .000 
~. ÓOO 

1 
de 5 a 10 

do ,mIs de 1CO 

La propiedad rústica en relación con la población. 

AIl'ededol' del lD29, en que tomrunos todos los (latos, existían: 

Hab itantes, Propiedades . 

a) P.'lI' Li dos de la. mosoLa (FuonteobejulIll , 
J:li llojosa y Pozobl.> lIco) ... . . . . .... 14S.243 18.420 

-b) Partidos mix tos ( ~lonlol'o. Córdobil , 
Posadas) .......... . . . .. . . . . .. ... . 155 .8<10 8.018 

.e) Partidos campiñeses y dol Pafs calizo 
(Blljnlnncc, Cas tl'o, BaDila, Montilla, 
La Rambla, Aguilnl', Cabro, Lucann, 
Pl' iogo, Ruto) , .. , ..... . .. ... . .. ... 342 .495 36.931 

TOTAI . I~S •• • •.• . • • • .. • 646 .5, 8 63.372 

Si suponemos como 6 elnúmel'o de individuos agl'upados fol" 
mando familia, dividiendo por 6 los de habitantes en las tres 

.graudes zonas cOl'dobesas, resultan: 

Para a) Si arra o meseta, 2<1.707 cabezas do (amilia. para 18.i23 pro
piedades . 

/1) Partidos mixtos, siena-campiiia , 25.971 Idem id., para 8.018 
propi edades. 

e) Partidos campiiIoses y calizos , 57.083 Idem Id ., para 36.93 I 
propiedades . 

Algo más de la tel'cel'u pal'te de las familias cOl'dobesas S011 

'poseedoras de tiel'ra. La población restante vi ve del jornal del 

(1) La hlte,·tI, ele Valenee, por E. Balper • . Ann. d, Géographie , 15 
.de marzo de 1934, Pa,·is. 
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campo casi toda, pues s610 una [racción c, igun e ' Iit nd~crila al 
comercio y a la industria, I¡OCO d silI'I'o llado , o :t la mi.ne.r~a, 
11 0 f1ol'eciente en la a.ctualidad, llay que re·crcnx 110 pocas 111 · 

t1 l1stria, caseras, y re· rulora!' los I))'od udoti lel agr o. 
Dada la tan repetida distinción entre Cumpiiia arcillosa, y 

Pals calizo meridioual, cabria matiznt' todavía el apartado el, en 
el entido de acentual' pUl'a los partidos cali z s (P1'i go, R ute) 
el porcenta je. Resull'u, en tocio caso, que, por ~el' la. pord"" de 
meseta la mCllos pobl;ula, hay más lll'opieln rio~ . JI Il~ el \·,,1 01' de 
la pl'Opiedad es mucho menor ta mbién, cumo vCl'emos oportuna
mentc. El hecho es qu e aparcccn tres zonas de rl u~itlad d pro· 
pi etarios, las cua les, como DO podía mell QS de o(,lIl'1'il', 'oillc iden 
¡!cogl'áfica y cuan tita til'amcule COII 1,18 zouas dc extt'D. i6n me· 
clia dc los pl'ed ios l·ul'ales. 

Los riego', que ya comienza ti ali mcul:H' el pa llt ano del Gna
d¡umcllato con IllÚS de 70 millones d IIl CtI'O "úbit'o$ de em
balse, traIls[Ol'tIlaJ'á1l el ca l'áctel' extensil'O de la propiedad !t lo 
largo de la margen dcrccJm del Guadulquil' iJ', Cll 1" ll ana [Crl':1Z:1 
cuaternaria que entre éste y la Siena se ex! icnd , tlcsde 'ónloba 
a Allllodóvar, y a unos 30 metroR sol' l'e el :I"luul <':tll ce rIe l río, 
y qu e [orilla uu I'ellano o and(>n de nna . l J.IJOU hed{lI 'eaR desde 
Aleolea, al E. de CÓl'doba, hast:l el ci tado _\Imnrlóva l'. 111 O. 
Reti ta blcecrltu la, fl sOllOmía 1'0mall0,c'l l iral de CÚI·,loha . 

La band ll clm'(\ que comprcnde Mon toro·C61'lIoua ·l ' osatl a se 
osc1ll'ccerá ; disminuirá, especialmeute en el pnr(.i¡lo elc Cór doba, 
la extensión de las fin cas por efecto de 1:1 pa l'cela" ióll 'impuesta 
por el cultivo ill lcn8ivo y la orientación ganiulC I'a ; ,v por contra
golpe lógico, aumentará notablemente el número ,le ¡Jropieta· 
I'ios de predios del orden de la hecl(ll'ra, que rc('orda l'úlI " los 
valencianos, aunque ton utras modalidades de ¡'lI liiro "e¡:ul'u
mente. 

Si tomamos como " te .t" o contraste la TIu cJ'i'a de \ ' a lencia, 
resul ta 'lile en ésta el número de fill ca~ es de W (IS de :170 . ~00; 

en la prov incia dc Córdoba, que I'cpresenta 'lll1Í8 dd I ¡'iple en 
c:vtclI si6,. 8'l!flcrf icial qu e aquell a ]Jad e de I:l prol'inei :l ",Lleu· 
ciaua, sil lo hay alJ'edcdor de (j3 . :H~ . (;el'ona ron l iene 85.000 pr o 
.pied rules ell ¡¡.SoJ"ni' ki lómetros cU:ldl'ad"s, m.mos de {II ¡¡¡ ·¡tud 
de extensión slIperfi cia.1 que C6rdob:l, con la elevad a cadena pi
l'clI aica, factor de repulsiólI bumnuH ; y sUllla sólo :{ ~O .OOO halli
trmtes, lo cual supone gran cllutidad de poscedores de porc iones 
no cxtensas de tierra : más de las dos tel'cCI'as pal·te del total 
de familias, llay aLli bastante equilibl'io, 

Las terrazas del Guadalquivir y del Guad>ljoz rep resentan, 
eu junto, unas 20.000 hectáreas, que, al ser irrigadas con cana-
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les unas, cou motohombas 011'11." (J) , pulvel'izu['{Ul, como empiez:l 
.ya a ocnrril', los ex lellsos rOl'l ijos y dehesas de paslos secos, con 
el re 'ultado de prod udr 111[" de 10.000 fin ca e iguaL número, 
acaso. de pl'olliet:lI· ios. 

)Jo ]Juede llegal'se a t'esul lados I:.tu halagüeños en eL l'CSto 
de la prorintia. pues "111' 0 I"s tn{¡rgenes de los ríos, el terreno 
oJtdulado, no llano ni en lit misllIa Call1pi¡lil. impone el culti\'o 

FiCo', 5.D.-La lH'o piedad R1'I'cnllluln en la provin c.ia do CÓ l'doba . 

·de secano ; :r basta vetO los " t'ucdos" o coronas circulares alre
deelOl' de los C:1SCOS dc los puehlos pu t'a cOlllpt'enrler que con una 
heclúrea de tierra dedicada a trigo O cebada biell poco es lo qU(' 

puede obtener una fumilia para "ivil' ..... 

(l) Se CIICllblll por mi1l'S en \'a lcncli1, como poil rin hnlJe l'lns en I;\s 
terra r.o'lS dal Guadnlq uiv i.r y Guadnjoz, lI onde no ha y ]lOZO que no brinde 

.agua abundante. 
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1"0[' el contrario, el l'cgadio, ~ i 110 se lhn itil a la 1'11 1llohH'1!a y 
a l:l s hortal izas, si cou él, ademús del al~od6n ~ el tabaco, eutra 
de Ilcno la 11I'Ilclica de los IJI'ados :lI'l ific iales p(,l'JJl!1oellt~x o 
selll ipermancules y los forrajes, dar!l e 'pleudor :l 1>1 ga nadería, 
que constituye algo aU!1 mlollado, o ]lOCO !lleIlO, ' , eH los miSIlH,,, 

1~' 3 Yo 

Fig', G .~-La ap a.rcería en }I\ provin chl do Córdo ba.. 

t iCIll Jlo cn que los paiscs ccntro,cUI'opeos le 11I'r"tall la máx ima 
atcnción, y e 'o que en ellos no succac lo que cn Espa¡ta, (londe 
la carne es manjar tun caro que es casi d sco ll ocido para 11 0 

pocos centellares de miles dc ciudadanos, 
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Estructura de la propiedad,-Las fincas sometidas a cu ltivo" 
en sus modalidades: explotadas directamente, arrendadas 
y en aparccria. 

Nos rcferiremos a las tiel'l'!ls en que se labra, no a las que, por 
no of"cccr condiciones udccuadas O por estil!' de monte o bosque, 
lIO son ex plo tudas aún , 

Zona !I,e 11Ic,~e t(/, 'io';r iCIL, hercinú/1I1b: 

Prñnl' l'oyn. ..... ... . . , ......•.. 
rno hlO1l1l(·\'o " . . , . .. . .. . 
Vitl.1 harl il. ...... ..... . 
Vill .1 nup\,:\ ri el Roy . .. . .. . .. . 
Los BI;hq'lo,-" "" , ,,,,,,,,,,, 
FUC ll tcoboj ull ll. ... . .. . ... . o • • •• • 

Hi llojnSIl . . .... . .. . • ••... ' . . 
Vnlsoq ll illn" .. , .. " .. ",o,,,, 

Al cR.l'nccjos . . . . . .... .. . .••••. . 
Aiiol'll ....... . ........ .. • •.... 
13 (' J lllcá~n.r . .....•.. . ... . • . . .. 
Conq uisra . . ... .. . . . .. • " . . .. . . . 
Do~ Torros ... '." . . . . , . . 
13óII1lPz ...... . . .. ... .. . . . 
EspieL ", .. .. "" , .. 
Fu ?"te I::l Lau ch a . .. . .. . 
GU1JIl .. . ... . . .. . " ... .... . . .. . 
POlil'ocho ... . .. . . .. ....• . ... 
Po~o h l :l l1 cn ••. ... . . . . . .• , .. . . 
S:LlIlll gl1remia 
T Ot'1'('Ci! tu po.. .. .. . . ... . . . . . 
ViIIRltIHW[t do Córdoba ....... .. 
Villn raho .. . . . ..... .. . 
Viso ..... " . . . . , . .. 

·rOTAI, . . .... . . . . 

I 
Ht!ctárcascul- Hectáreas I Hectáreas 

tivadas . explotildas di· en arriendo. 
_________ I __ re_' _" _,,' _C,,_IC_, 1 ______ __ 

5. í ll 
:>97 

1.201; 
14,fi9H 
!l.G32 

51; 308 
f,O 81~ 
11 4"9 
11;,818 
10, ,17 1 
~3, :18 r, 
3 :,SG 

12.(i07l 
2J.208 
42 977 

7KU 
6,4!12 

11.681> 
3",I;SG 
18.3iO 
1 . 4 ~,;-) 
1 3 , 0~ó 
2~L;JI(l 

21>, 183 

4,597 
:{ I 

t21 
10,874 

f) .tl81 
12 1!14 
17,HO 
6",;'9 
8,9 4 
7 ,1.11 
2,1;]1 
3 .il~6 
5,720 
9, 61 

16,(il;¡ 
780 

I. b~S 
5, 110 

17 1>32 
4 ~82 

11. 195 
8 104 
2,0 16 
7.67[) 

230.444 

1.1 56 
Oli6 
:J8.i 

3,7,2 
4, 25 1 

13,8 14 
B.092 
·1 380 
7,83. 
:1.030 
9,000 

6,R79 
11, 747 
2G,oill 

4,044 
» 

3,:' 48 
,301 

4 ,9ll 

11.041 

129,022 

Queda ut1 resto, que ahol'llllnalizurcmoS j representa las hec· 
táreas dadas en ap:lrcerla (Fig, 6), 

Hay pueblos donde no existe el arriendo: Conquista, Fuente 
la JALU Ch'l, Pedroche, TOI'l'eCampo, Villaralto. 

En estos t res partido' sel'l'eños, la propiedad en cultivo ex
plotada dil'ectamente rep,'e entaria algo más del 57 por 100 de 
la superficie total cul tivada, 
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La superficie llevada en arrelldami.enlo seria el 2.;,5 por 100 
<le la total sometida a cultivo. 

Los pueblos donde hay apm'cerfa son : 

Belnlcázfil' I con . , . . . .. . . .. . 
Dos Torres . ....... .. .... .. 

Ped,·oche ....... .. .... .. . .. 

Pozoblnnco ...... . ..... . .. . . 
Santa Enfem ia ... . . . .. ' . . . . 

TOl'l'ecam po . . , , . I • •• ••• •••• 

Viijo .. .. .. ......... . . .. . . . . 

liecl4rens. 

3.2:;2 
6.879 

6.515 directa.y npnrcc -¡Sólo hay exploLa"ióll 

1'Itlj no arriando. 
11.806 
5.727 
7.300 I Lo mi. rno que P e-

{ droche ... 
6.467 

TOTAL. .. ... .. . .. 48.006 

Quedan lI nas 13.000 hectú¡'eas a incl'eIncnta ¡' cnlre nJ gnnú~ 
¡lucblos de que carecemos datos prccisos Plll·a formar el t ota l 
de GO.995 hectáreas en alJ:l.rceria. Lo que sí cabe a ll rmar, siu 
temor a incurrir en erl'or, es que la aplll'cería está acantonada 
en los partidos de Hinojosa y Powblanco. 

Pasemos a estudial' los tres particlos miJ'lo.s: Montoro, Cór· 
daba, Posacla8 : 

li\',:da. d¡re~~·:~~ntc. Hec!jre:lS 
3rrendadas . 

Superficie CUI' 1 Suptrfl,cle c~. 
J1ecfrireas. Hecldreas. 1-----

Atl nmuz.... .. .... .. ... .. ..... . 32 .557 \~015 - 3 542 
·Córdoba..... .. .... . .. .. .. .. . .. 120 .652 41 829 78. l B 
Montoro........ .. ...... . .. ... 9.580 (;3 .902 L:l. Q20 
!Horn achuelos ...... ...... ..... 80. 13r, 59 .77 20.358 
Vi ll arranca ........ . .. ''' ' . .. 2.876 2.298 578 
Villa elel Hio........ .. . .. .. .... 1. 002 ól6 4 5 
Almodó\·a r.. .... .. .. .. ..... . 12. 165 6.21H ó.OO,~ 
Posadas.. ... 10.392 8. 32 1.1\60 
Carlota.. . .. . .. . .... .. .. ... . ... 7.492 7.025 467 
Fuente Palmera....... . ... .... 7. 0'J9 5.ü70 1. 079 
'OboJo .. .... ..... ... .. ........ 21.122 13. 498 7 . 6~4 
Vill aviciosa .. .... .. ..... .. .... 51. 290 37. 304 1396 
Gnada lcnzar..... ..... . .. . .... . 6.950 5.991 9:.9 
Pnlmn.... .... ....... ....... .. 18.-169 16. ·12 1. sn 
:La Victoria , " .. ......... .. .. .. _ _ 1_S_4_4_ 1. __ 1._B_9_9 _ ___ _ <14_5_ 

TuTAL ... .. .• . .. , . . 163 .5/6 300 .460 1ii7. 347 

I 
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Hesulta, ]lues. un G4,7 pOI' 100 Il erndo llil'cctnruen le pOI' los' 
[)l'op iel:u'ios,,\' un 33,9 pOl' 100 en H¡Ticndo. Queda un 1,4 pOI' 100. 
)!UI'a In upillw l'1a, pl'úeticalll entc desconocida cilios t ¡'es parti· 
uos mixtos. 

7,01/a. (/e podidos jl/diciales call/¡Ji ,i csC8 : Bnjalml ce, Cast.ro, 
~rolllilln, Ln HUIUbla, llacnn, que son los de "campifill arcillosll" : 

I Superficie CUI- ,1 E.~ p lotació lI 
t¡"ada. lIirecta. 

, -
Hl'Cttlreus Ilfcldrcas 

lI ecl:i.re ns 
arrendadas. 

f!nst ro........ . ••. . ' .. . , .. . 
E'pejo... .. .. ... .. . .. .. . 
MOll teUl tl yor. .... ..• •• . .. . .... . 
.\Ionti lla . ..... .. .. ... .. . ..... . . 
13 (OIlR ...... , ... , .... • ••... . .. . 
V.1!onzuela . .. . . . .. . . .... . . . .. , 
i\f'J ltln lbill .. ,' . . " ... .... .... . 
RambllL ... .......... . . , . .... .. 
San ScbnstifLl1. . ... .. . ...•• . 
LfL Victoria . .... . ' . • ....... " " 
l3 ujnlnnce . .. . . . , . . . . .. ... ... . 
C¡\-i1ote .. . .. , . . .. . . , .. .. . .•.... 
C:1l'pio .. .......... . ....... ... . . 
Pedro Aba.d ..... " .. " .. , . . . . .. 
FernlÍn·Nútloz ... . ..... .. . .. .. . 

TOTAr.. .. .... . . . .. . 

21.1 13 
5. 295 
Ó 57~ 

10.301 
39 .09 1 
1.860 
3.301 

13.0Hl 
1.013 
l. S4<l 

12.367 
10.221 
'J iJ39 
2.224 
2. 836 

1·10 .538 

9. 1~6 
1. 884 
2.331 
7.319 

24 .7~ 9 
l. 370 
1. 682 

10. 407 
9;;3 

1.399 
10.007 
3.69'1 
1 Ol3 

700 
1.098 

77. 825 

8.241 
3.056 
2.5ó4 
6.564 

14 542 
336 

1.619 
2.654 

60 
445 

2.360 
6.527 
3.296 
1.524 
1.738 

53.512 

La supel'fi cie explotada c1j¡'cctmllente l'epl'e enla el 55,3 pOI' 
100 de la tota l en explotación. I,as fin cas en aniendo l'epl'esen
tan el 36,6 por 100 del úrea totnl c\lltivada. 

J":1 apa¡'ccrfu, q\le no l'ep¡'esentll más del 8,1 por 100, está 
acantonada en 

Castro de l Rlo, con ... . . .. . . 
Espojo . .................. . 
~ f o ll t:cmn.yo l' . .... , ., ...• •. . 
Monti ll a .. ........ . .. . .. .. . 
Valenzuela ... . ... .. ... . .. . 

TOTAL .. . , ....... 

lIect:\ re.1s. 

3.686 
355 
6S'1 

2418 
41 

i .184 hectarens + dato's im
precisos = 9.201 hec· 
tllreas. 
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Zona. (/0 Oam[iilia margosa, 11'(IIlRilo al Pub r'a l izo: 

Ag uilar y ~·I o \'ilcs ..... ' 1 •••• ' . 

T .. ueOll/l. . •.•• .•••• . • , • . , •••• •• • 

Puouto Gonil , . •...... . .... . . .. 

C U LTlVADO . ••. .•. 

S r~I~~Cj ~ cul · L.Jp~f\:,~~1 
tllreCIJIIICll1c lit: I irea:l 

;:Irrfndadas. 

1 I S fi · . CUI- I 

H"tdr<tlS. I lI"tú", s. r-----

17 'iR 
3:1.01li 
16.023 

69 .812 

I 1 1.8~2 
30 . ~ú l 
14.lIi3 

a.o.[ 
:1.115 
1. 7:tfl 

7 . ,15 

En cRin uanda de t l·uusicióll . p) c\l ll il'o d;" l'e!o l'e¡Jl't'<ell (a, el 
;"Ü pOI' 100 de la superfici e tola) pues1a ell cu\1il'o, .r la pro· 

piedad dnrln en n.n icndo, el ll , ~ )101' 100. (lllerJa, )lile', un 3,:l 
por 100 dedicado a la aparcel'Íu, en Puellll' OCllil , eOJl ~ ' 1) hec· 
tÚ t'eH s. 

Zuh o\'o~ .. , ...... , o . 

Cabra, .. ,., . . ,,,,, . .. . .. ,, . 
Cnrca buey. " . , " " . .. • . . .. . . 
D'liln ~Icll c¡ft " ... ••..... .... : . 
Montlu'q uo , .. . " . . . , •.. . " ... . 
Cnrto)'n, ... " . . "" .. , . .. .. .. . 
Bennmejl. .. ' ... . .. , .. .. , .. . . 
Enci nas Reales .. , . ..... .... . .. 
Pnlollc innu • •. . .... , .... .• , •• • 
Rtt l,o ............ ... ..... . 
Al mcd inilln ., . .. ..... . , .... .. . 
li'llO IÜO Tójal'" .... ,. , . ... . , .. . 
fllí'.újal' .. , . . , •...... . ,. 'o • • ,. 
TJuq ue . .... , . . ........ .•. , . . 
Priego ... , ..... . , . . ... " • 

TOTAL .. ........ . .. . 

Superficie cul
Ii \'adil . Hectáreas 

arrendadas. 

Superficie CUI. ' 
I¡vada 

direclamente. 

_H_,,_Id_,,_a,_. _1 __ I_'/C(/O' ''05. _ 1 ____ _ 

4. 081 
21. 94ñ 
7.321 
1.470 
5.i172 
1. 80P-
1 9,,0 
3. [72 
1.:160 

12.8M 
5. 137 
2.44 1 

13. 142 
13.a;6 
25.81 1 

o.3H 
Jñ, H75 
4. 275 
1. 437 
2.:llll 
1. 7&1 
3.915 
2.672 
1 0·j5 

10. 919 
3.462 
1.207 

10.619 
5.:' ' ~ 

lñ.630 

I 
I 

" O 4 .749 
2 .444 

31 
687 

[4 

1. 035 
5 O 
ñ21 

1. 9 15 
l . U75 
1. 154 
2 .[,23 
7. 794 

10 . 181 
.- --- ---1----

124.633 UD3 35. 03 

I 
J 
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La~ fincas lIeradas directamente representan el 67,6 por 10n 
,de la superficie (otal cultivada; la propiedad en an iendo, el 
28,7 por l OU; (Jueda uu 3,7 por 100 daelo en apa rcería. en los 
puebloR ,le Znhcros, Cabra, ("lrcabuey, Doña llenda, Monlur· 
que, ('ad"e,ya , C0 1l un total llproxi mado de 4.537 hectlll'eas en 
apa l'ccl'la, 

Meseta 
Granitos 
,i:u~rn s 

V.II. 

e . "'piña 
~r<i IaS 

Fig. 7.a- hulice de In. riquezn rústica. cordobosa. 

Sierras 
t:A\iL!~ 

' Lo que tributan los pueblos y ciud3des cord ob!!Scs: 500 IJCselas por kil6metro cua drado. 
Contraste accntu:Hlo entre h, peni11:lIlu ra septen trIonal, Sierra Morena 

y el reslo de la proYlncla . 

Valorac ión geogrifica de la riqueza rústica, 

El ('a r!"ograma ad junto (flg, 7,") elrt cabal ielea ele la riqueza 
rústica ele la proviJl cia de Córdoba, 'on el corte que a la dere" 
cha.le acompa ii a, y que, como dije, indica la tril ogía estJ'll cllll'a l 
del suelo administrat ivamente cO I'dobés, queda explicado lI ua 
vez mÍls el "lum'le cOll h'uslc que, ell oL'elen a la resultante huma· 

~~----------------------------------------
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nn , se ofrece a la considerac ión dcl Irelor quc no haY'l rccorrid~ 
el pals, 

y ¿cómo no allrertir al pun to quc 1" tributn.ciólI de los tres 
pal'tidos gentÚnnUlente granito'pi1.at'I'mios o dc ulesela, de F1ICU

leobejuna, Pozobluuco e llil1ojosa, uo cxcede cn i de la de tltl 

solo partido no mesetmio, como Lucen,,? 
Si C010CiUílOS este mapa a cierta di:laneiu, los circu lo, de 

aqucllos tt'es pal'ti.dos desapa rece,' , .)' no subsistell 1ll (1~ qnc l o 
de la Call1piiía y Pals cal izo, l~ ecortados en discOS de cal'tuliua 
todos los eh'culos de la provincia y colocados ell nn platil lo ,h, 
la blllanzulos de toda la cucll ca uCl'cclla o sept entr ion:tl del 
Guutlulq uiv¡" , y en el otl'O platillo todos los qUNlan al Sur del 
I'ío, el desequilibrio seda notorio, Tanto como lo c la difcl'encia 
el e 4" G7,n~!~ pesetas en(I'e las U~1.±7ij que tl'ibutaba eu lfJZ!) la 
SieL'l'a J' los 5,789,-LOD pe~etns qu e en igual fce )¡ :t tt' ilJ uhllJa. el 
I'esto de h, provincia, 

G'wlI¡Ji ,¡a'!J P lLÍS calizo va/en, a[jl'al'iam,entc, más de sei ,. t:eces 
más que la S ierra, 

101 olirat', la hoja de cereal, las huerlas, los Viliclios, tienen 
l1U peso eS)Jec\fi co'ecouómico lUUy supel'ior al CJlciu:lL' cOl'dobé" : 
pcro, además, la densidad de población es l'rspon ~nhl e también 
de ta l acentuado coulmsle, pues fI. más deusidad, Illú: apeteu
cia de t ielTo , especul aci6n más acentuada y mayo l' :l hillCO y cui, 
dado del tel'rufio, 

¡Cuán clurumcntc indica el " I,(¡nCO, pOt' Oll'll l'a l'lc, quu In 
)l l'clcudid a. rera lorizacióu de dehesas y montes, I lIlanoseullo 
tópi co de las l'otlll'acioues a troclle y lII och , es UIt mi lo' Ho
l:n rados es l {¡n, dosillo n lados se ll a ll au, i uy!, uo pocos " " t iguos 
cllcilllll'C', 'egú lI antes di jimos, i, Dónde apill'ece la plIlRI';¡lín CII 

los pUl,tidos IIlcsetciios . .... , Pal'a cllos, la nllll ll 'u leza I'H i !les ora
ble; es esa misllla natumleza que cn sus eulra iía s ha C' uajado 
rieas vetas llletalHeras o ha fe!'mentado ca¡'vón de pietll'¡l. Tan 
lucxo!'a ble, romo genel'osa es para lo, resbllltes partido, cordo
beses, en los cua les brLnda tier!'a esponjosa, rica en mmltill o, 
promet eclol'fl de regadíos, 

La mi lila natural eza que, sabia mue'tra, dice a l o~ h OlllhJ'p , 

desde el Gnudalqu ivit, uacia el Nad e : "De aquí, !Jn /10 más" , 
y desdc el gl'all l'Ío hacia el Sll1': " f[(!Cell ,/ltís I,odo vío, ;1rmo
l1i"ad cll lti ro y ]ll'opied.fl<l con la geologla, la Lopogl'nfia, la I,i, 
drología, el clima, y algunas illdustl'ias, hoy ha rto olv ill acla~ , " 
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Trabajos conexos . 

..J. CJ.JH:'-U~L1. : "Ynlol'fH'ivn gl<4*rú fh:ll elr Ilo~ clI lt'ivos cordobeses li jlico:i : 
(jliro y Il'igo", 011 Progre/w A!Jl'iro/a 11 I~{,(,II {/ riu. nÚ lIlel'Os 1.823 ~. 

],<"24. :\ln!ll'h.L 10&-1.) 

- "Ln 1.J('ollomin <l!!'I'0l1eCllfll'ia eOrl l olif>~fl, tl'll( luCill il ('11 cfl1tofP'R1l1a¡;" . 

tH~\' i :<l :t (fal/(trht'fa, j llliO' llidl'lI11tl'c lüa:t n 111 11. ~, CÓ1'(lnlJn. ) 

"1~stlllli o <:!'ÍOro (l!. In !lb.t ri hu('iün .r t1l'w:;idllll ¡le In 110ulflción JllIllUIIH'l 
r'lI la 111'ovillrin de CÚl't1ohn". (No{(!!ill 11(' la, ..dC(I((CJII;tI tic OiC}/Cif/3, 

de Córdohn, núm. 41, HKN.) 
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paña de los proyectos de Convenio y la aplicación de las RecomendaclOoes 
aprobadas por las Con ferencia generales de la Organización interoaClonnl del 
Trailujo, creada en el seno de la Sociedad de las Naciones, la adopción de la 
legislación adecuada y necesaria al efecto, y la ejecuCl n de las disllO. ioiooes 
loumlas para resJlonder a los compromisos internacioDales de España en ma
leria social. 

También procnrarála Sociedad: 
al E, li mular a la ollin ión en favor de la legislación del trabajo por todos 

los medios IlOsilJ les: conferencias, cursos, publicaciones, i nformacio ll e~, otc.; 
!JI Estudiar las rerormús y pl'ogresos de que sea susceplible la lrgislaciiJ u 

dol tl'ahajo, y proponer y apoyar cerca do los Poderes plilJl icos lilS modifica 
ciones legislativas do ntilidad demostrada ; 

el C,·ea ,. grupos regionales o locales , con el fi u de hacer más eficaz lo 
acció" de la Sociedad en todo el pais; 

di Cooperar, pOI' medio de una activa propaganda o ilustracióu de la opi
nión, al conocimiento y a,.raigo, en España , del Organismo permanente inlOr
nacional para la legislación del trabaj o; 

el Unir los osfuerzos tic cuan tas ent idades lieneu finalidades aoú logas de 
mejora social de los trabajadores. 

La Sociedad se esforzará especialmente por oS l a~ l ecer relacion s de la 
mayor a!'lnou ia con las in,tituciones de progro,o social his pauOnmeric.1113S, 
tanto oficiales como pril'adas. 

Para mayor efi cacia de la labor do esta Sociedad, el Consejo directivo po
dni ([ corda,. la consti tución do Secciones técnicas para 01 estudio de cuestio
nes de inlerés pernHlll eu te o circuuslancial. 

Cada Secciun técn ica esta rá regida, en lo que especialmenlo le afecto, por 
nna Junta directil'a, compnes ta do un Pres idente, un Secretario Y tres Vo-
cales.' ' 

Serú n miembros de la Sociedad para el Progreso Social las persona qua, 
con¡idl, ,.ando nocosa ria la legislación del trabajo para In mejor solución de lo! 
problemas sociales, esten conformes con los presen les ESla llltoS , lo man ilies
lOU asi al Consejo dircctiro y sean ad mit idos por éste. 

La cotización aoual minima que ha ilrán de sa ti sfa cer los socios será de 
seis pese tas. 

El CODiejo ¡lin'Clil'o pod r. acordar la eleraciól1 de esta cuota onua l. 
Los socios lendrán derecho a reciLir las publicaciones tod as que ed ile l. 

Sociedad. 
Cndn uno de los socios ma:; ant iguos, )lOl' su ordC'll de ill~c l'ipc i n en el 

Begistro de SecreWia, tendrá del'echo a recibir un ejemplor de lns publ ica
ciones que ed ite la Asoci:lciun in lol'nacional , y de los qne é,t'l el1\'ie sólo 1\11 

n([mero de ejemplores infe"¡OI' ni de los socios de la S ciodod. 
Los d,'más socios ,.cci IJil·an, si lo desean, los ejem plares que necesiten, al 

prec io med io uniforme que la Asociación in ternocional determine todos lo, 
años n benellcio dr sus Gru pos ooeiona les. 

La Sociedad esl"ra regida por el Consl'jo tl irectivo y por la Juma lwncral 
El Consejo direct il'o se compoDe de UD Presidente, Dno o dos Yicepresi-

1 



dentes, un SCCI'eHlrio, lIno o ~os Se Cl'e tiJrjos-adjulllo~ , 1I 1J Tesorero y seis Vo ... 
cales, 

Forma ran tambión parto del Cúnsejo directiro los uliomlJros de los Juu tns 
dirccti vas ue las Secciones técnic.1s qne estuvieren constituidos y fUllcionondo, 

Formaran t, mbién parte tlp l CIJO pjo, con \'OZ y voto, los miembros ho
norarios que nomhl'e In Sociedad . 

La gestion y el despncho de los aSllotos urgr. llte> corre 'pond rr:i al Comité 
ej e~u t il'o del Consejo, 

I/ormaran este Comité: el Presidente, los Vicepresidon tes, el Secretario, 
los Secrelarios·,dj ulltus l' el Te orero. 

FOI'n"r"n el Comité de honor aquellas personalidades que designo el Con
sejo dircctivo, en atencion a los méritos relcvantes contrn idos por sus trabajos 
en favor do la reforma social. 

El CO l/sejo dil'cctivo dnr:' 'l/uol01l'l/te Cllellt ~ de su ~cs tión a lu J u nl~ ge
neral. 

La Juut" go,lIera l se rellu ir. eu sosión ord inaria un a va7. al año, por lo 
menos, 

Pod rá reun irse ta lll hién sieUl pre qne lo soliciten, ni menos , dos tercios de 
los socios que compongan lu Sociedad. 

Ningnno de los c¡¡rgos de In Sociedad o de sns ccciones sm; retribuido, 
salvo el del personal auxi liar de las respecti vas Secrelnri,s, 

T oda pe rsona que crea en la neces ida d d e estu· 
di ar y resolver pacíficamente los prob le,oas ca nden
tes de la vida del trabajo, sean cua le g uiera sus 
opiniones parti culares, debe incorpora rse al m o vi
miento que representa la Sociedad para el 1'1'0-
greso Socia.l, qu e no persigue otro fi n que el de la 
solución meditada y justa de las cuest io nes soc ia les 
por la colaboración de buenas voluntades , 

Solicite usted su insc ripción d irig ién d ose a l Se
cretario de la Sociedad . 

Pre cio: DOS pesetas. 
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