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Si Vd. necesita 

Cartas y sobres timbrados, facturas, tarje

tas, n'lcmorandums. 
Prospectos, carteles, circulares, catálogos, 

recordatorios. 
Recetas, recibos, participaciones y cual,:~ 

quier otra clase de impresos, co~rientes y de,. 

gran.. lujo. 
Rótulos esmaltados. 
Rótulos en tela y en cristal. 
Sellos elásticos para envases. 
Sellos de,. caucho y metal. 
Etiquetas y timbres en relieve->. 

Le Interesa hacer &u& pedidos a 
--- - --

La Imprenta LA UERDAD 
¡ .nn:::a#! 

Proveedora de los principales establecimientos y oficinas 
1 

oficiales y particulares de Córdoba y su provincia 
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Camino de la Jarosa a Valde g e tas. 

P r t lt e rr dt e \. l ·-
huut.,; J1 a\ ~o: .. t '!) l.at P 1 iJ.Ud. y \di 

Cami no de Trassl erra á Valdetashuertas. 

l'.t lt' de 11111 de \"a!dcspu fh l' 1" '"-IC'fra ) .ttra\ l~ 
Cinco Duc.td l.:., .. e, di ¡.;:t por 1th l..Jz-:Htllc ~ ~ cu~t 

Carretera de Trassierra . 

Camino de la carretera de Trasslerra á la Fuente del Arco. 

Parte d~ l•t carn:tcr.t d · rr o;-;iara l'll ~,_ lug.1r Jcuo u nudo 1 lt1 · ·'·'" ll \ •lh.::hcrn~-:-o, y e l1n~!! 
por terrenos de la huerta de l •• s Vt.·J:tJtu~. di pie de l.t torre de ~·tch.' f="..;..¡uin.t-., ntra1;~undo por t!l 1:t· 
gar ele c..lon litigo ha~ta la Fuente del Ar\.·o, dondl' "t mroq>:1ra .:t le·' ronunos ~u~.· l'OnJuc.: t t1 Tra 
sicrra y al lagar del TorrcOn. 

VtRL'DA PECUARIA Dr rR.\SSir.Rft\ Al C.\Mii\:0 DI .\\0:-\ rlll .\ 

Parte de la Aldea lk frrt~'"'iara, dond~.· lcnuin:l. la c.Jrrl'll'rJ tk Ctudoba J Tr.t .... itrr 1, y dtr ¡::11. l· 

dosc por terreno~ contiguo!) JI pozo d...: la 1'\icn:, .ltf.l\ic~.l la O eh sa de.: la l.ut'!.\a y \ ac-a.;., 1 bu;;; .1r ~ 1 
polo Oc las Cruc~s, y contmúa al ahh:vadcro Jc Tcuas, siuuJn l'n !a ddll's.t d~ l''tc p11.~ ' o, U~.·~d • 
clondl: pro!-'iguc :1. PeUraja~, por cuya hmk y de IJ. S.tn.:ho continú.a .. 1 la t.::qadtu del n: ·l·atlo de 
Córdoba la \'h:j:1, y por tnn·nos cld Aguil.1rcjo ;1l pa-.o a ni\'l'l eh· b Harqu<"ra )' ,, ~\.t!:tnt·qlh:, hast.: '1 
\'ado de la ConrhtH;I:t, rn 1.:1 CiuacLilquivir, por donde ':'e incorpor.1 a la t,..:J:npith, 1uc.: Jl:~ ríb¡ra:mn-. 
oportunallll'l:tc,) por In t,u.· rnnt111ltn l::l .. Lt inrnt¡lPr,l~l· .ti ra11:ino lll· ,\h)llltil.t 

, ., Rl.ll.\ 1'1 tLJ,\1~1 \ DIL rozo Dr 1 \S l r:L,, 1 ',\1 \ \lllll 1 1' \'d>L ·o. 

s~.· l"'lftm.·a dl: l:t antuior llll'l pozo de 1:\s Cn~rc:-,) -.~· drri:.:.: p~r ;; ~.tl.l~ol' lS .1 ¡, l'tlfo 11.1 \' 1.1 

Cruz d..: !.1 Mujer, rnntil1u.ando, loma ;.thajo de los 1 ;tr.tlljutl,.,s ,1 la f-'¡a•.t.: 1.h:l ,\\ ultO;lO, y p 1 l~lll'· 

nos que fueron baldíos de Tra::oskrra al vado de Panduro, lin1it..: úcl h.•, mino munitipJI. 

VERED.\ PECUAR IA DEL\ CRUZ DE LA MUJER Al. VADO DI' 1 1~ \111 JO;;. 

Dcrívasc de la an terior 1:11 la Cruz de la Mujer, y continúa por k• r~.:!los lflll' fut:ron h:tiUins d1..· 
Trassierra a los Naranjuclos y al vado <le Linarcjos, donde ter mi 1M l'i tiTrnino mumcip;¡l. 

V~REDA PECUARIA DE TRASS IERRA A CAMPO BAJO. 

Sale de T rasc;krra, por J;t pasada tlcl Pino, continuando ~o:llllt' hua-. c.k p:utkulitrt'" y t..-rr ... ~Tlo .. 
que fuaon baldfos de- Tra.,.s ierrn a huscar lo~ drl lh:j:tr.mn, l'l1 Jo~ llanos dt.: l;l'•; Mot t.:r.ts, y th sd"· .H¡td 

a la Alhondiguilla y ;trroyo dt Don Lucas. , u be Lt cuc.:s1.1 de los l'lr~tl~.:~ por la llndt: dd oli,·:~r tk l.t 
Alhondi}!uilla y sigue a la cabezada tlcl Barrancón, Vcn:da dd fraile y lo~ t\r..:n.tks, ¡x>r el r;1"11 lk 
Mala Noche y los \ 'illarc~ a la ru~ntc dd Pron:cdor, por l;l loma de la '1 tr~:a, ~alicndo .11 ra~o d ·la 

Viñuela a husc:u el ,¡brc\'adao de lo~ \'illarc.s, y subt' J la Pil'dr.t F.;.rrit:t po1 el barranco d\~ Cai1.1d.l 
y a Torreárbolts, dc!>dc domll' tontinlta por la Cruz. dd B.trquillo 'i l~t \'aJcn¡;onill.l, .t 1,, h't:lltc d.l 
Alcornoqm:. Prm:.i~c por el baldío de Carrasquilla y lo de Arm~nta, aguas arrih;¡ del .• rroyn dd 
.\\ nLano. n la Crut del Pa'\tOr, pa~ando por el vado del lxchcro al rast1 d\.' los li it.rlll'fllfh:s, donde "''' 
incorpora a la C.i¡ad< de la Mt~la qu< des<k Ca111p<:> Ha jo se dirige :d roblitdO <le Alcolca. 
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Camino de San José a Valderramas. 
Parle de ca reten de T-ac ~1 mt, tn terrenos Jd '..¡:ar de .m ¡o-~, din¡:iéndosc por los del de 

Torr,do:u al de Valdem 'lla~, ;n~c \'UCivc un:rse a • carrctcn menn"nada. 

Camino del Brillante 6 Trasslerra. 
1 tO¡>ttJJ ele.~ ... reten d lo' \rcn;~lc<, clltr ndo pl)r !• tz 1ttt<rdJ Jc\ v<nlorrill~ dd Brillante a 

bu•car el cailttO de ll.1lAil, <"l. ,\rrt t.l • t'csdc don~c ~e di tgr pN la Clt,,la de la> Enmlas y lagares 
¡;; \'t<tor , l'c•¡uín, Con<h 1, l'i• J ¡¡J¡ila y d ]•rJir·t< a 1> t'll<lll<' dd \reo, Y por tierras del de la 
e (lf l. t~ 1 e 11 ) li· r ¡, 1 ~~ J -1 \kh:a de rra!-.;:.i..;rra. 

1 

Camino del lagar de la VIctoria 6 Trasslerra. 
~u r11f11 t dt.:l omll'nor cn h: "lt.: ll.., t:l )Jgar u~ la\ 1cton', )'pasando por h.'rn:l\05 dd de Pcquin, 

h~11·'" del l'c.·iii'Jnt itlo y pnr la pucrL1 del dl" BiliHidos, va a "'11 .1guadno, 'i cont1nu;:1 por d lag:.r de San 
1 flll'llh: hll;tll·Hnir~r· -:n h:rrcno:;dcl la~.tr tlc la Currl":t con d qul! se diligc a Ttassicrra por ht 

l--ucntc dt \rro 
Camino de la Fuente de las Ermitas al carril de Trasslerra a la Alhondigullla. 

P.rrl t.t·n 1 1ir~t\ t1d amcriormcnk citaUo, en la fuente. de las r.:nnit~IS, )' se dirige por tos tngar<S 
l"~.·yrdt.·, ~h:h!;H .. Jn, San l"abln, A~u;,ndcnh:ta y Bq.1rano, donde se une al carril de Tras~icrra a la 

Alhom!i)!til::t 

Camlno del Bejarano al Rosal. 
S.tl· .h,: la ra"':l .. k! Lt:.!M d\.' Hcjar.mo y atra\'csanúo por d raso de. la rasilln del Coronel y huerta 

dd L;IÚ!l, s;li~.: ;:tia rar n .. tcra lk Cótdoba a rras~ierr;:l, l'll ll:rrl'llOS dd lagar dt.:l Rosal. 

Camino da Tr:Jsslerra al de Villavlciosa. 
Sl' dnt~to.: lkS h: rr ~t•Si··rra pnr la pa~ad;l del pulO aliagar de Bt.'jcuano, uniéndose Cll la esquina 

del .wdlall<tr de l;t \lhondt~uill.t ron d de CórJoha a \'ill;.l\·idnsa, por el vado del Nl·gro. 

Carretera de C '.lrdoba a Villaviciosa . 
\rt.111CJ dd p:ls·-, su¡Jaior dd Prdorio, y continúa entn.· el Rarrio dt: la Rt.:iua y cortijo de la 

Manc.t, hoy <L· ¡\tt•·h;H.J'Iito, en cuy>~ c..;quin.: de.: la ccrc,t, cruza el fcrroc;trril de Córdoh:t a ,\lmad Cn. 
Prnsl).{liC al Hrill.mt.·, t lut!rlJ d~ San P.tbln y \ü rrin de \'ista 1 h:rmosJ, al carri l de la Huctta de loe; 
t\rcns, Fl Cl'll illo, Cailada dl'l Conde de la htl'nlc, Lttgar de l;t Cruz, La Conejera ) \Cls Att.:llalc~ :\ 

hu¡;caJ d rlo Ou.tdi~tto, límite dd lénuino 111\lllicipal. 

VtRED \ i'ECUARii\ Y CAWNO DE LAS I'UléNTES DEL OUADANUÑO. 

Parle de la carretera de Córdoba a Vil\aviciosa. en el cruce del callejón ll<unado de lns To ros, y 

La Unión y El Fénix Español 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

tn~ilnl socinl. 1~.ooo.ooo ~eselns. 63 oños no cxislencin 
Subdirección para Córdoba y su provincia: 

Oficinas: ~!audio líiarcelo, núm. 13. ~órdoba 
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'~ dUi'!C por la dcrt"dll 1tJC'13 1.1 f ~ ~' h3f, .o ) tf"Jil .0\.1 .. 1 L• 1 C 1 i11.1 .\\, n~ ... OJ f, (011'• 
t mund.o por el r.,n~j¡\n ,k la L l ~~ al p.¡,o anP.d ' 1 t~.rr k:arnl de ~órdJhJ a ,.\hnC\&lh ur. 
•hndc "' h•furc.t con d c.u:··n· Jc S [hmm¡:o. r .. ,•¡:ue 1 13 izqm r •a. hl<U l 1\ntl:uiiC, pa-
~'lTl J·1 por ddantL" th:t c.b .. r{o \~~ dii.:h."' > n :-1.\ }' ronr.·m:l. .tb cr.t d~ IJ hu.:r del[) 11.1, .. a kn· 
.lo por entre l.li hucrl -\l~tti .. , o y ,1\ly (,11 ••.• r·• rt.l •'- la 1.1 c. r ''"·' con:tmh p ,, entre 
Lt:. cerca~ dl' b (.k Gdml h~ .\ut.b y l.t \Ju.ln1 .1\1 Cuc:< t d 1.1 Trau·¡,\ t ·J t:!lf d.! ,J Cl'll1; a 'a 
d.rL"cha >.k cur.a pul!rta !'>..! :-.:pJr.t. prn.;¡~UL('Ih.IO pJr 1 1 Conr}l:fJ .. \h r .. z ,\h. Ll ~Jr.Ul)ll, 1 t)J \rl'
!UIC::t y las Pe-ña-. del h.üle a b:;. Pu mes .. id lluaJanuit'l. 

Vl'RI:D \. I'I'.Cll \1<1 \ \' L \\11'\0 DEl 1 \( i \R tl, 1 \ l tWl \1 \' \D0 llrt :"\t ;,~n 

Se bifurca úd antl'rior ~~~ IJ pu~rt.1 d~.· 1.1 -..".!'>.~ lll'l 1 't! 1r d~.~ • l r ':!, U111~ c••ulcht. l'l la 11\¡ui..:r
d.t, hacia d Ro.~ l. T--.,_.~ P.tht..'IP~) l.t .\~u.u.knt\'f.t al lhr(·vJ.Jc,:ro d ~ la 1 t11.:1lh:' le t•.uu ~- 1 .. ,tndtl 

por tt.."rrcno~ de la .\lhnndiglllll.i, e- tll.\ d arhl}O lk [)(m L\lc.;.-. J hu:-.:'.1. ~..·: \"Jif'l 't>gr.J, ~.·n t·rrcth" 

qut.· fueron h.tldíos de Tr.t'i'i"•r;t, dondl..' tcrnHtM. 

\ 'ERtD.\ I'I'CU.\RI \ \' C \.\\1:\0 DPI 1 \( i \ll DI. 1 \ CRl 1 \ L \'> l R\11 T \~ 

Pa1 te de· la).!Jr 1.k l.t L.n:z, y t.ontinuanJo por 1".1 Ro3.il, Pino gordo, :\l'\!h:tc: v l..,\ ~rtot i.t, kr

mina en la fuente de b:; t:rmita~. 

Camino Huerta de la Reina >lt los Pozuelos. 

Arranca de la carrl'lt:rJ de Córdoba a \'ill.tvir o~a, 11am.tJJ tk Jn..;, Arr.'nJh:~. l'll d lug.1r n'norido 
por ful'ntc Ue b lw~.·1t;1 dt: lil Rt.·ina, dirigit'ndn:;c por ),t,\btnz, y otll:t\'l'"';lltdo d auoyo dl'l Mn1<'1 

conti111ü a buscar l.1 rarrt.lcra lk Cúrdoh;t l"ras~it:tra. que Cnll.<t, Jirigit.:ndOSl' haria la }ltl\'lla Jl' 1? 
hucrtt t.lc riguaoa, y sig-uil'ndn po1 tcrn:nn~ tkl cnrliJO de: Tunuiml·los, h.tsta inrorput,ll~t..· al t.';.tl111-
no viejo t.le r rassicrr.1, c:n los Pozudos. 

VER!' DA PtCUARI \ \' C.\.\11;-.;0 IJI' LA CATlRI Hll \ D~: TRASSit:RR\ AL C.\~\17'.0 DF f.X 
TRI'.\\ADUR,\ 

fl;trh: <.k la prinn:r;1 alrnnt;lliJI;¡ de la rarr~.:tt.·ra dl.' Lt,rdohJ a Tra~~tc:rra t.:ll d lugar dt.nominado 
l;t<.; Nt11garitas, ~iguit.·ndo t·l :n;IIJ-{110 cauce dd arrnyo d\:1 ,\\onl hot ... ta la pncrta de b hm:rta dt'l Ta
hh:ro, por donde atr.wicsJ p1r 1111 pwltúu la c.HtlNa dl' lo.., _\rc!Uics, y continú t p.lr 13 m:u-g-~n iz· 
qukrd 1 :, cruzar el camino que ~u he de la Cn11 dl· ju;,ra, rontino.1ndo por lo~ pal.tdo"' de- la Oa
lian;t lwsta el J\·lolinillo dt.: SotnSII!.:_il<IS, donde se incorpOfil al cantillO de r:.xln:nwUmil, qm: vie!llC de 
Córdoba por la asomadilla y cuesta del Camhrún. 

Camino de Villavlciosa. 

Parte dd qlll' tic. Córdoha se dirige a Villavirios:~ 1 \!11 el lug-ar <knominado pit.:dr.1 <k la ÜIIZJ 1 pcr
tcnecitnte a la hacienda de los Arenalc, y continúa por el 1\ISO u~ Malanochc y cuesta CnrhOllCii.\, 

hasta cruzar el río Ottadianui1o. 

VERED1\ PECUARIA V CAMI:-\0 Dt OBl:JO. 

Se bifurc:~ del antiguo que se diligt• de Córdoba a \'il1avidn~a, t.:ll l.t u a d~o.· la huc1ta Ud D11en~ 
eh•, continuando por terrenos de la hnl'rla Ud llicrrn y dt l;1 de M01.tlcs, ktg;trcs dr S.111 Cri.,tóbJI, 
la Cont•jcra y lo!l Villar..:s ~11 :thrcvadcro de la fuente dd \'illar, lk!;de donde prosi1;uc por d punto tic 
la Caboa y raso de Santo Domingo a cruzar el arroyo Papelillo ... . dom.k colllicn7.a el tt.'1mino de 

Obcjo. 

Camino:; de la Cruz de Juárez á la Fuente del Villar. 

P;:uk Ut:llu~;lr tllnocido por la Cn11 de j11;1ra, y atr.Wt"':tnclo el p~1~0 a nin:l del ferrocarril de 
Córdoba :1 Almorchón, st.: di1 iJ,!c por la Asomadilla al pul'llll' dd Molinillo dt· Síln~ucila ... , Lksdl' don
dr contint'ia a la::. huertas Jc. Saldaila, L:l Palomtra, MaL•stJ..:scuda, 1] Jardiuito, Ballc~te1 o~, ca~crLI dl' 
San Pablo, Cabriñana y los Vi lla res hasta la fuente del Vi llar, <~maJe se II!Corpora al mencionado illlll:· 
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riormcnt<·. ¡¡, de ti .\\olino de 5 .. sueña · hofurc.I otro camonn por las huertas le Saldaña )' dd 
1 heno, que r¡ u a t.l! •a úH1m:1 con d que pasando !)l r la hu.:1 ta dl' Mor~ k~ y l.:t~ar de Som Crbt6-

t •• • t.1 b n, a ll \· tr 

Camino de Santo Domingo. 

)J· !~..· la h.u i1.. ul.1 1 a !'· onh:r;• y at.a' c-;anJo el ha~:a de los Carriles, la \'itutd:t Alta y l'1 To-
con:u ttc dnig< .si .mtuarin tll· S<.~nto Oomingn. [)c=sdc: la Cru~: de Juárcz sale otro camino, a la lh!re
rh , el que \o'J pnr l.t ,\somadJIJa, que cruzando por tcrrc.:nos de Vo•ldcollcros sube a la Piedra de 
lilll:I101VI ta: y baj~1ndo ;¡1 rquutidor dt: .\guas d1.· ~1irabut:nos, prosigue por tierras de dicho predio y del 
C':sfltilln de lln¡a ,\\.•imón .1 hu~~..·ar la fucntl' púhlit•a de la Palomera. Y desde la Cerca de Mira
huc.·Juh VJ 111101 Vtrcda qnt", ru~anJn pnr la Ud C.tstillo, atravie:sa el camino que \'d al Arroyo de Pc
droc:hl·S, y nwtimJ;.uH.Io por tierras Lid molino de la Palomera, haza de la Marquesa y dt.: la Virgen, 
'" incorporu al c.unino J .. · S;mto DnmÍilt!O. 

\'tRl·lJ.\ l'H,lL\RL\ \' C.\.\\lt\0 DEl. lOS 5.\r\lOS PINTAD03 A VILL\VICIOSA Y A LA 
l'll.:'\ rr Ol:L \'!LLAR. 

Partit:ndo dt.: lo~ Santos Pi litado!\, c.;~.: Jiri)!c aJ:!uas arriba dd arroyo de las Piedras al f\t olinillo de 
s.,n.;.u.:ilaS, y COlllinúa, rcctJtlll'llk, atnt\'t::'ando por lcrrl!llOS dd Haza Grande., a buscar la era de la 
huerta del Dueude ltasoa incorporarse al de \'illav•coosa y al que por San Cristóbal va a la fue nte del 

Vi llar. 

Camino del Arroyo de las Piedras á Santo Domingo. 

Parh! de la anliJ,!ua fábrica o fundición dd plomo en el arroyo de las Piedras, y at ravesand o la 
vía Uc.l ferrocarril dt.: !&& Sierra, se dirige por Mi rabuc.nos, hazas di! particula res y la huerta d e Don 
Maocos a la a1.uda del arroyo de Pedroches, prosiguiendo por la Trinidad, los Maot ircs, Oribe el bajo, 
Cuevas de l;ts cabras, lo~ Villa res y lagan.:s ck Harrionucvo y de JcsÍis al Santlu1 rio de Santo Do
mtngo. 

Camino del Arroyo de Pedroches al camino viejo de Viliaviciosa. 

Ti~.:nc su origen en d abrevadero de la ;,zuda del Arroyo de Pt!drochl!s, y dirigiéndose por entre 
hazas del pagn del castollo de r loja Maimón y tierras de dicho prédio, del Molino y hacienda de laPa
lomera, huerta§ de Saldaña y del l licrro, va a incorporarst:, en la cerca de 1:.~ huerta de San Antonio, 
al camino vil:jo de Vill:widosa. 

Camino de Mirabuenos á la Mesa de la Marquesa. 

Parte de la hacienda de A\irabuenos, hacia el molino del Arroyo de Pcchochcs, por entre hazas 
de particulares, incorporándose al que se dirige a la Mesa de la Marquesa. 

Camino de casilla de Murillo á la huerta de Don Marcos. 

Se dirige desde la Casilla de Murillo al arroyo de las Piedras y lindando con la antigua fundición 
dd plumo, prosigue a Ca it :1s Blancas y a la huerta de D. Marcos, incorporándose al de la hacienda 
nomhrada Mc::::.a de la MMqucs.a. 

\'LRLDA PECUARI \ \' CA.\\IJ'O DE 5.-\NTO DOMINGO. 

Parte de la azuda del Arroyo de Pedroches, y por tierras de la Mesa de San Jerónimo, hazas de 
particulares y h&~cicnda:; dc·Ja Palom..:ra y d~ \'clasco, se dirige por la :\h:sa de Zúiliga al Conv~nto de 
Santo Domingo. 

Camino de Pedroches al raso del Palito. 

1 nlc l·omn c tnkrior de la .tLuda del Atroyo de Pedroches, y por krrcnos cle la Mesa de la 
\\.uqtii;S.I y Trru:ph.· ... ,,tic ;1! r;.t•Hl dd Palito, donde se incorpora :t 1.1 carretera dt• Almadt!n en la 
l\.ht·ta u ... Jh;om·~ {JIIlinrro~ cxbtcnll' en dicho lugat. 
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Carretera de Córdoba a Almadén. 
·\r ·une-a de IJ fuctt:;;:¡u::ill:t, l'H e 1 ..... Jondc- t:"'tU\0 ut':'t .h.l d :nlt -'liO Jhr \.IJ ro p '~' t:•ll.-( 

h<:t7.;JS dt! p~trticular...--.. utrahe5.J 1 .. lfnl--:1: iCrn . .:a J~.: .\\JdnJ y(' \rrO) o de- 1\.dr ~l·', \: r.4 :.~au~t 1 or 
c1 Majano, Trc:c~pic5, la TritHJaJ,Ia~ CorrJlJtJ~. Cui.a~l.t dd Fr:uh, la CcHtC\. 1 ct n, 1 .. (1 J 1,., l.b 
Alb3ri7·s, 5411 Cehrián, }(l..,\ 11l.uc~. la \':.th.·nz n , \'~1 nr.omJ1.1, 1.1 \rmcniJ. Cl-r o .\'un. \ <:....np 
B~jo, dondt:" termina ._.¡ te-rntlllll 111llll1C.:Ip:t1. 

\"ER!:CDA PECUARI.\ \' C \ ,\\1:-.;o DI· 1.\S I'U)I{t>CIII.:';,\S. 

Parte cld puerto dd Tio Torres, en IJ canrtl'fa Jc Cordot'la ~ .\,mJd 1, pr~\t/110 .• hind del 
ferrocarril de Ahnorchún en la Anni:.nta, y contit'1a paraldo <.s l.t d.t ba~t:t d pa:--o o:.~OiH: \ 1 dv•Jl' donuc 
se: dirigc: por el pozo de San ll!pólito a la huerta Jd <'Ltllo y miru J..: la c\).!u~tiuu.t ~ lll.:-1J 111\.'0tponr
~~.: a la V~.:n:da dt.: las Pcdrocht:IÍ;\~. 

Camino de Linares. 

Se bifurca Jc la carrckr<t tft> C1\rdobn J ..\hnadé-n 1 .1 l.t ,h·n:cha, ~.·n h.·1 ~.:no:-. J~ l.t hJth·nda \kl 
l\\ajano, y continúa por Pdia Tl·pd:t, rorrcbl:tnca, y Dmb M.umd.1 ;ti Jnll'tlo d..: 1.1 S.llv,,: y .11 .lhrn.t
t.ldo de Linares, desde donde pro!;i~uc, arroyo arriba1 por S.1n C.chri;in d h.tjn, la hu~.· t.t ~k .\k na, 
h;~sta incorporarse a la cail~tda dt la Mesta, en d lug.tr dcnomin.tdo Jc In::. Fs ... ·alOIH:~ 

Camino de haci e n da de Velasco á la carretera de Córdoba á Almadé n. 

Parte cid pucntccillo dt! la hacknda d..: \'e lasco, en el arroyo de l.inan:s, y p01 lit'! r.b d..: S;ol 
C t!b ri::ín el bajo y el alto, va a unirse en la Valcn;onilla con la c~11iada de l<t .\1c~t<t y 1.1 t';tndcr;t lk 

Córdoba a Almadén. 

Camino de Linares A la Armenta. 

Sale del ab revadero c.le Linares, y c.l irigié:ndosc por las llu l'rteL.th.:la~ de.: San Cdui;tu l'l b~tjn y te
rrenos Uc las Pitas y de Carrasqu illas, sale a la casa tk lit Armenia, donde h:rnuna. 

Cañada de la M esta. 
Desde el C1mpo d e la Merced, hoy plaza de Colón, enrra por d arco ue la rorrc de la Mal

muerta, y por la Avenida de Pérl'z Mmiol, sale a la Fucns:tn till n, y por la ronda, murall.t adchtnle, al 
Marrubial, donde se le incorp01 a la Cailada que desde Ad amuz, vit.:nc p01 Al colea, carrl'lera adelante, 
prosiguiendo la que va relacionándose al pm:nll: viejo de Pec.lroches, con una latitud desde 9 1 18 me
tros, hasta 20,87 por entre cercas, y continuando p or el Mo lino accilt.:rO y Vl'nla de Pc.:drOcllc..;., se di
rige por olivares de Pt!iia-Tcjada, entre los que mide un a latitud desde 18,37 a 38,40 mdros. Atra
viesa el haza del Pino, Arroyo de Lina res, hacicn<hl du San Ccbrián el bnjo y contilliÍ<t por la Valt:n
zoua y Valenzonilla a Monsergu id o o la Armcnta, y a Campo Bajo, fin del tenninn municip:tl. 

VEREDA PECUARIA DE LAS PEDREÑAS 

Parle d d abrevadero del Ce rro Aluriano y sigue por d Ronquillo y Suene Alta a ;~travesar la 
Armcnta, y ca111ino abajo d.:. los Pai'icros, cont inua por lo:t Tierna, PctH..Iolillns. y Vdcnzontl•' a cru.ti.t l 

la carretera de: Madri d, prosigu iendo al i:lbrcvadcro d r.! Rivera, y con linua entre ti C'crcatlo d..: esta l 
de: Porrillas a buscar d Ou,1dalquivir. 

CAM INO DEL MARRUBIAL A LA ALCAIDIA. 

Desde e l cgid o del Ma rrubial y pasando por ddauk dtl corrijo d< ~\iraf101es y casilla de la 1'61-
vo ra, se d irige a l puente viejo del A rroyo d e Pcdroch~s y continua al frcnlc, por la esquina del 
Molino aceitero, por tierras dd /Y1ajano, la Campiñuela B:tj<t y la Alta, NavciloJgrulla y haklios de la 
Florida a los terrenos de Cerrajero y paso de la Alcnidía, donde se incorpora ~11 camino que va de: 
Córdoba a dicha finca. 
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\ Ff<l f> A PEUJAR!,\ \ ' CA.\11. 'O DE 1 \S .\11 '1 1.1 AS Dt SL:f:RTE ,\l T,\. 

Part.~do "Jd ,\,arrubw!, !li~c c cara adc1ar.tc de 1:1 hue rta de 1:1 Palm:~ a :~travesar el Arroyo dt· 
PcJrochcs, )' u.tr~ndo pnr el o) i\..,r de. la r .. ~ill:w t!l: J('.: Ci< g-r~ , 5i~tu.: por b Campiilnt:ln Haja y Alt.t: 
e uza d arrO)'O de di<·h:l r.netl pnr ti pu ... nh; de los picnn crr;.;, }' si~IIC 3 Rom ;iu Pért'7 ti P.l o, a la C.1-
nad.l tic Víbora r :l fa C:tS :t eJ e la AIC"Jldí:t, t.'l1 Cll } O punto se incorpora al antt riormt:ntc dtscrito, r cnn
tlllu:mdo dt.: pué~ por tr:rrenos d~: i Akaidia ~ah: a la :\nncn ta, por la casa Oc \'~tras, y sig-u..: por 
D.~<.ll. t m¡tuo ha ... tJ 1.1 :\\lmllas d ~.: Sttt·• tc ·\Ita, iin dcltt·rrnino municipólL 

\'fJ¡t:.!JA l't:ClJM¡IA \' C.\Mit\0 DE Cl RRO üOIWO. 

Desde la casilla de los l.ocos, atraviesa Rom~n Pén,z ti bajo, Porrilla< y capellanías dd A\ontón 
' '" la Tierra; cruza el arroyo de Guadalbarbo y colada de Ri,•era, y sale al collauo de Cerro-Oordc, 
,:ontlc se incorpora con el que desde la carretera de Madrid se dirige al puerto de la Clavellina. 

Camino del Marrubial al puerto de la Clavellina. 

Parle dtl egido dtl Marrubial, y dirigiéndose por el olivar del Brosquc y el arroyo de Pedro
ches, pasa por delante del venlorri lo de la Choza del Cojo, a la cerca del olivar de la c:t>illa de Jo, 
Cit:go , y prosiguitndo por la C:Hupil,uela nueva, se une al nnlcriormente <.!escrito, en el paso anivd 
de la línea de Madrid. 

Camino del Marrubial al Cementerio de San Rafael. 

Parte del Marmbi.tl, y siguiendo la cerca de la huerta de Frias, se incorpora a la Carretera de Ma
Urid, frente al cementerio de San Raf:\cl. 

Carretera de Córdoba a M adrid. 
t:.s 1:"1 g-eneral th: Madrid a C~diz, de primer orden, que entra en Cón.loba por el puente rom~mo, 

y stguc por la Ronda de lsasa, Paseo de la Ribera, Campo de San Antón y Ctmcnterio de San Ra
fael al l'ncnlc del Arroyo de las Piedras, de Pedroches, Ahog;miños y Rabanales, a cuya sal ida existe 
nn abrevadero. Sigue a la Cuesta de la Lancha y Montón de la Tierra, y cruzando el puente del arroyo 
dt! Ouad:llbarbo, entra en Alcolca, donde cruza el paso anive l de la línea de Madrid y el Ouadal
quivir1 a la salida, por el puente de Al co lea, desde donde continúa por terrenos- de Pay jirnéncz, Casa
blanca, Cabeza de .Vaca, Rinconadilla, Rinconada y las Cumbres, en qu~.: limitá este término munici
p .. l con el de Villafranca. 

VEREDA PECUARIA V CAM INO DE LAS CUMBRES. 

Empieza en la carretera de Córdoba a Madrid ya descrita, que sigue hasta la salida del puenlc 
de Alcolea, desde donde se d irige por la carretera antigua a Pay ji11énez, Casablanca, Cabeza de Va
ca, Rinconadilla y Rinconada, donde vuelve a la carretera general, por la que sigue hasla las Cumbres. 

VEREDA PECUARIA V CAM INO DE JAEN. 

Parle del anteriormente descrito, en terrenos del cortijo de la Rinconada, y dirigiéndose por 
Ouadatín, Los !'ralles, Valsequillo, El Alamo, Hazuelas (alta y baja}, El Trapero, Cárdenas bajo, 
El Redondo, Carrasquilla el bajo, El Algarrobillo, Carrasquilla el alto, Zaragoza (bajo y alto} al 
olivar del corti¡o de Rivillas, fin del término municipal, por donde contim'1a hasta jaén. 

VEREDA PECUARIA V CAMINO DE ALCOLEA A VILLA VIC IOSA. 

Partiendo de la canelera de Madrid a Cádiz, entre la entrada de Alcolea y el puente d, 1 Oua
dalbarbo, continua arroyo arriba al puente vicjo del mismo, por la loma de Porrillas a la fuente de 
Rom~n Pi-r<r rl hajo, ra<ando muy cerca de la casa de e ta finca y de la dehesa de los Locos, desde 
donde ronl1nua a la caitilda de l{t Víbora, a la Campiñucla alta, al raso de la t--lorid<J y Navalngrullil, 
il l .tbrcva<.krn de Linarl's, en tl'rrc.nos de: San Ccbrián el bajo; continua por el baldío de Lin:ucs y en
tre los \'elascos y Don¿ Manuela, a las Cana lilas, sobre él primer túnel de la línea de Almorchón y las 



peñas del fraik; cruza la c-•rrcter.t de AlmaJ<-n, y <i;:tJe por d punt>l de 1• humbrla, llam;¡do ve b 
Alcoba a la> dd Botijo, Arrnyo de 13< hjardas, Collado de la R >, el zumb¡d~ro Jc Barnonuno• 
el Toconar y Zlti1tl!a a ,,!ir a Santo Oomm~o. d, -de dond,· puntal m '3, "~"e a la t"añ>d:t de la,\\ n
i• y Cue5ta del Cambrón, entre 1o< \'1113!<< r b Cotll1CTa, .ti ai'>rcvad<ro J· .1 rnc:mtada, de aqut, 
al ra~o Je la ,\\ala noclh.:, ltl los \re lJh.:~. a ,fe ~e une ~1 .1~1no ,.h: \1113 .,._,t :-a 

CA.\\It'o<O DE PORRILLAS AL MLR \:'\0. 

Parte de la carrdera lle ,\\,tdrid. C<rc3 ~e \leo: ca, a .a 'zqukrda, y por terreno< dd aaburhar de 
Porrillas, cru1.a el Uuad.tlbt.~rbo por el pucnh.: t."'!!lpcdr.,du, lhn~kthlo~c por l.t \·aknzon ja y Pcndn11-
llas al collado de Cerro:¡ordn, y por la dehc. ' úc la Tirrna al puctll) Jc la Cla,·cllina, donde >C une 
al camino y \'ercda Pecuaria de los Pañeros, que ba¡a del ,\luna no. 

CAMINO DE ALCOI.EA ,\1. PL;'ERTO DF.L 1\r'ORO. 

'¡tcc l'll Alcolca, <1 la izquierda Jc la carretera de .\\:u.trid, en la csqmna de i.ts ha1:a~ de 1J Vil).!l'll, 

y rontinua por terrenos U e P~:nUolilla~ a cru1ar d .umyo de Hucn ;:tgna y lkgar ''lo':' rJ~0!-1 Y puerto 
del Nl'gro, fin del término municipal. 

CAMINO DE VILLAFRANCA Y AL PA 'TA:--.:0 DEL OU·\DAL.\\EI.l.ATO. 

Nace también en Aleo lea, a la derecha de la ('arrdcra de Mi!drid, y diri~üénd~sc por detr.\s d~.: 1.1 
lgli:sia y de la Venta de úicha barriada, sigue rnr p,mlolilla>, atravir1a el puc11k o.ld . rroyo lit Buen· 
agua, e internándose en tcrn:nos de Rivera la alta, cru1a d Mroyo ck los \'cgu~:!OS y l'l puente dd 
Ouadalmellato, dirigiéndose al pantano por su nuevo ramal y rontimt.utdo por d antiguo a \'illahauca. 

CAM INO DE LA I:IARCA. 

A nanea dd Campo de Madre de Dios, y stguc por la cuesta de la l'ólvora, alravesando lo• arro
yos de la fuensanta y de Pedroches, por l.ts huertas de Agnayos y del Moreral, por la que cnnt•
nua lindando hasta\ ntrar ~:n el callejón de las cacas dé la Cruz y c.Jcl Milano, desde dond:: continua 
por el cortijo del Ar~o.Hitl, a la dnecha, y a l:t iz4taitrda lind;mdo ron las e creas dl' las hurrt:~s dt.· \01 
Colcril1.1 , dt Ga\'ilán, dd Cañaveral, y el olh·ar del An.:nal, a huc:;r;u el p;lSO de la t-area, a lot .ori!l:t dd 
Ouadalqni"ir. 

OTRO CMII 'O DI LA B \1\CA. 

Ol·sdc la plH.'rta de Bacn, por la carrcltra de la r,ten~:mta, )' p.lSilndo por ddantc tld S.mtu;Hil\ 
entrn por el call\·jón que for.mm (ksJ~ la tsquina de la Iglesia y d posllo, lil~ hucrt<ts tic F;.¡, \11'. 

de la Capilla y 1 '.tparrata~, y c•uz.t el ~Ir roro de Pcdrocht:s, uniéndose al antc1 io· mcut~: tk~cttlO dl: l;l 
barca, 1.:11 la tfqnina de la cerca de la huerta de la Cruz 

CAMINO DF. LOPF. OARCIA. 

Parte del puente del arroyo de la fuensanta, y dirigiéndose al frente entre las lnu rtas de la Futn
santa y la Concepción, Humilladero, Pantoja y Pantojuela, atraviesa el puente de los Diablos y con
tinua entre las huertas de las Infantas y el Colmillo, y siguiendo la cerca del cortijo del Are u al y de la 
Viilucla, sale Hl antiguo molino de Lopc Garcia, en el rio Guadalquivir. 

CAMI 10 DE LA liUERTA VIEJA. 

Parte dd anterior, a la derecha, entre las huertas del Humi\Ja(hro y 1a l:ucnsauta, y continll:t !in~ 
daudo por la dcr~cha con el caih1vcral de Pon as, y después de Clu1ar el :trroyo de Pedroches, pro~i
gnc lindando ror la izquierda con la huerta de Roja~, y dlspu's con la del V•do y el Palomat, termi
nando en la huerta Vieja. 

CAMINO DE LA HUERTA DEL CARMEN. 

Parte del tltltcrior, en la esquina del c;tñavcral de Porras, continuando por la linde de ln huerta 
de Pinct.la, y atravc~ando el arroyo de Pedrocht:, prosigue a._.!uas arriba del mismo, hJ~t~l la huerta 
del Carmen. 
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CAM lJ Dl L \'011 O Df SAI.MORAL 

I'M "' 10 <.:nmn qu d antcn07, y plrt e 1do d !Puente d~ los Diablo;, se d~rige por entr< 
hue~ta del \'aJo, ¡ (. r-111o y :,onlla. y dcspu(-, por d olivar Jd Arenal .11 .\\oli.•o de Salmara!. 

C \.\11 O 1>1·1 l'll. 11 01 LA 5-\IWI'I:.\. 

P,tne del pucn .: del Ca•npo d ~Jil .-\w .. m, contiguo JI deJa carreltra de .\tadritl, y dirigi~ndo~e 
pnr tl n~ u~ en út 1 a. r(l' n de la ruc11 ~ .• nt ,1 la c: .. qtti11a dt· 1a huerta la Concepción. contint'm por entre 
l,r cercas '• drrha hucJI;¡, las 11d hucrlo tkl C.<•nt.dnr, huerta de !'antoja, Pautojlrcla1 las Infantas )' 
tcrrtl\1 s d · lltu ll1t:~o, ct unir-,{" ;;.i camino dd Puente de la Sardina. 

Un rincón de las Erm itas en la Sierra de Córdoba 

CAMINO DE LA CASILLA DEL HURRICIEOO 

entra por el puente contig-uo a la esquina dd Matadero púhlico, y dirigiéndose por la parte pos
ll'rior del Ccmcnh:rio de San Rafad, sigue atravt·sam.lo por la Viñuela, hazas de particularrs, huerta 
del C:.rr.tholtro, San Agustín y de los ~\oros,¡~. la Casilla lkl Burriciego, dondes~ incorpora al antc
riormt.:ntc de-.:nito. 

CA.\IINO DtL VADO DE LOPE GARCIA 

Parte de la rarrcter;1 de Aladrid, l'll la esquina de la Viñuela, y lindando con las huertas de la Por
t3U.1 r dl S,,¡ ., .. , l¡;¡s(:l :ctr 11tl'S:Ir el Ir royo dl.' Pedroches y flUl.'llh: U e la Sardina, dc:~Uc dondt: conti
IIUJ p(lr d l riiJ" ,~-; •.t' Jn!.tr.t.t" y J;¡ h~tz¡¡ Jc \'Jidcrrama ,,¡ vaUo Uc Lop~ Garcia. 



CU\1. 'O;,, C RRETERA> Y \"FRED\~ PECL"A lA 

C,\Mt. "O DE L\S QL"E; l..\D.\S \" \L \'ADO DE DO"~ RRACA 

Arranca d~ la rarrc: r de \< J· .1, ante> dd pucr:te dd 11"'"0\'0 d, 
derecha pnr el Fndnarejo a cruz r el arroyo de R~b nal s, pr~<.guicn 
por la cancr\3 de la Quemadill•'• cuyo< terreno; ~rwa, dingJ ní! 
cort:;o de Doña L'mca en 1 río Oudalqwh 1 • 

CA.\11. ·o AL VADO DE LAS Q 'F,\1 \DAS 

Parte de anterior en IJ pasada dd .~rroyo de Rebana!"• atr•'<"· ¡do dzrho< t roeno> y dint'lrn• 
do>e pnr delante de la ca•a de Palom.<rqo, contiuua por \ 'ai,Jd,rhc' y las t)uemad.<, h -t el \'ado 
de la ca>.l de dkhn nombre. 

,. 
Antigúas Muralla· de la Alamtda del Corregidor. 

SECCIÓN DE LA CAMPIÑA 

Carretera de Córdoba a Sevilla 
E:; 13 general de Madrid a Cizdiz, qnc entra por el Ca111p0 tk San Antón y sak por el pnc!llc ro

mano sobre el OuaU:!lqtli\·ir, continuando por el Campo de la Verdad entre hazas <k·l ruedo y l'l 
cortijo de la Torrecilla, hala Plcitincra, linde dt.: Amarg•tccna, del Viento y d Blanquillo b;tjo, el pucn
tt; de l A~11~1dillo sobre el Guadnjóz, lindando a 1:1. i7quicrda COII L'l ejido dl'l .·\ ~uadillo y d cortijo 
uct Atamo y tlcspnés por entre el judihuelo y tos l.ihros, el Lazarillo bajo y Vzll:uzcalc¡n, a la' hazas 
de l;r ;rutigua casa de pootas de Mangonegzo, ucstlc donde conturúa lindando ron ttell.t> de didzo 
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prédto V Ruedamontes, •nlrc t~ úlllmO canijo r d de la Raya, ba>ta ~~ ;lriO)O ~~~ la Marota, !in ~~ 
térmmo mnmcrpal. 

Cordel de la Mesta 
Parte del Campo de la Verdad, ,ig>ricndo la carrdera de .\\adnd a Cádiz hasta el puenk del 

Aguadillo, de dé únnde continúa a la izqurcrril entre d cortijo Jd Al:lnw 1 d olivar del Aguaúillo, 
dond~· ex1ste un ahrt:\.-adcro público y \'nl\'icndo a la carretera hasta ~cparar~e nucvanll:ntc llt! ella ..:n el 
c.1mino de: la f'lataJ qur -.i1:m· cntn: d Judihuelo y el Alamo, cntru por terreno<; del Och;t\'illo, hazas 
del fsrudtrn alto y el La7arilln ha¡o, Cnrti¡n del hcudern bajo, JesJc doudc continúa lindando con 
dicho corttjo y ·"\onh.·ne~ro, qul' .. travico.;a t·n p;trtc, como igualm~ntt t:l de );¡ Onh:n alta, h:.t~ta d 
arroyo tk a ,\\arota, l entra en d térrmno munirrpal de la Rambla. 

Vereda pecuaria y camino del vado Conchuela al de Montilla 
Parte Jcl vado de! la Conchuela, en ti (iu.ulalquivir, y dirig:it·ndo~~ por terrenos de dicho prédio 

sig-ue por d llospitalito de las Titblas, Tolin, la Pcrakra, Tolin y d Arco, al camiun de la Plata: 
unida al cual cruza la carretera de .\\Jdrid :t C;idit, continuando por Comorrillas, la fucnccquilla, 
Pcralt.r, Matosauos, Alborroz o b Sikra, Soto del ,\lamillo de Guajocillo, Sancho Miranda y la Ju
rada en cuyos terrenos se incorpora al c;uHino de Montilla. 

<..AMII'<O DL OUADALCAZAR 
Sale del Campo de la Verdad, cnlrc la \'iiiutla y hazas del ruedo, y atr;l\·esando ti Arroyo de lit 

Miel, junto al puente de la carretera, entre el haza Plcitinera y d cortijo de la Torrecilla, iguc por este 
último prédio el ele la Amargac~na, y Palomarejo, :11 (;1ñuclo de la Carnicera, ha~ta d rio Guadajoci· 
llo, que cn11a por el vado de la Reina, y si¡:urcudo por licrras del cortijo de ig-ual nombre, por los 
del llo•pitalito y haza Orbaueja, nombrada de la Conchuela, por la \'eguilla, Don Fernando y Rojas, 
a terminar en el arroyo de la Marola, fin dd tl-rmino municipal. 

OTRO CAMI O DE GUADALCAZAR 

Se hifurca del anterior en ll:rrcnos del Paloman:jo, continuando por la C:1rniccra y Casanucva :t 

bnscar el Guadajocillo, que atraviesa, dirigiéudosc por la Torrecilla dd Peral bajo y lindando con 
con las hazas de la Iglesia, sigue al abrc.:\·ad..:ro dd cortijo de Talín, t.¡ue tiene una extensión de 1 hccw 
tárca, 27 án:as y :;7 metros cuadrados. Continl1ct entre tarenos de dicho prédio y la Peraleda, lasTa· 
bla•, Villafranquilla y la C.iiada de las Dobl.rs, la Orden baja y Malpartida, que atravic>a, a buscar 
el arroyo de la Marola, fin del término n11uricipal. 

CAMINO DEL CORT IJ O DE LA RUNA A LA CARRETERA DE SJ:VILLA 

Nace del camino de Guadalcázar, en terrenos del cortijo de la Reina, y cominúa por el úe Val
chillón, Pocohumo, Torrecilla del Peral alta y bajn y el Atamo, hasta imcorporarsc a la carretera de 
Sevilla. 

CAMINO DEL CORTIJO DE LAS TABLAS A LA CUESTA DEL ESPINO 

Parle, también, del camino de Guadalc;~zar, en ti<.:rras del cortijo de las Titblas y contint'ta por d 
de Villafranqnilla; cruza el camino de la Plata, y signe por el cortijo haza del Escudero, los Lazilrillos 
bajos y haza Jc Mangonegro, hasta la cumbre de la cuesta del Espino. 

CAMINO DE VILLAt'RANQUILLA A LA CARRETERA DE SEVILLA 

Se s.para del anterior en tierras del cortijo de Villafranquilla, y continúa por el hJLa E;cuJcro 
baja y Mangonegro, en cuyo término se incorpora d la carretera de Córdoba a Sevilla. 

CAMI:-.JO DF MONTILLA 

\nam:a tlcl Campo dr la \'crd;H.I, l'll la carretera de Madrid a (;ídiz, y continúa entre la luu:lia 
J, Lnmct.lio )' t.lc lo~ T~iltiuos, ha,;~s llcl ruedo, cortijos de Fcrnandiañet y de M.tlabrigo, lindandq 
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0\11. O DF S\. T\f.ll \ 

P.1rtc dl'l ~mh:rior, en tdn:nos dd cortiJo tk t·l·rniHLhJ.ñt.:7,) 4.."011til1Ua por t.:l Jc \gu:n ) el 
Blanquillo hajo, ~ll!lllt'nt.lo «.:ntr~ cstC' y d .tlto, al '!-OIO ~td de- P~r.:tlta, donde cruza d On.hbj rtlltl, 

Y hnd~ut<.lo dcspuc~ cmt t•ltll' ,\bt:bano-; y l'l de l'l'fah.t, atr:t\·11.:" Pd.tltlllt~ y ft'ull·.tlh.t, tOC"OiptH.m

Jo;...: a l~t car n:h.:r..t qnc.: "'\.' dirige a .\Uiag:.t. 

C.\.\\1 :-:o DE FER:-<A:\-~(''\;f/ 

Se on~IIIJ del anterior l'n h:~·rcnoo;;. dd cortÍJtl Lk P.:r.tlt.t, ditiJ:.:Íl'tH.lo-.e 1 \t TI')"' dt· \\.tt.t ... uw:
y stguc por b M.111quilbj h:htJ d Camadmdo y oli\'.tr J~ :1 Conc\:p,tón, iin dd tCI•111110 munl~lpJI. 

OTRO CA.\IINU Dl rlR~A~-~l'!\:t:Z 

Pc1rte del qur .;;e dirige: a Montil a en tcrrcno" Ud \.'Ortijo dc.:l L.ori~th.:ro .tlló, }' ~~~uc por d del 
Carrascal y Loriguero h~ljo y d .-\Jamillo de OuadJ.JOC'illo, .Hra,·c~anJo el rio por d ":.-010 dd C.trr.t~
cal, ue~de donde pto~iglh.' Por el de ¡\\::ll.b<JilO¡; .11 pU\:IliC Jd <:Ortijo d~ AlbnrrOi" )' o\lborroz de lo~ 
Abadc-, y Ud Ca.nachudo, al camino ,.h:scrito anh:riurnh:ntc. 

CAMINO IW t'SPfjL) 

Se bifurco~ ~k·l ;uJtl'IIOr cll titrras th•l cott ijo de Do ita l1n ;.tea 1~\ alt.l, siguiendo por la dl'll.ohatún 
y el Chotón y entre l¡¡s de hJ At.ll.:tyucla y de Mal.lhrigo, Lk 1111'1\''S Cahrl·ra. y d oli\';\T ~k dkho nl'HH
bn:, sigue por t~rrcnos del Cailllelo del Ot.'novt.·~, Jcl de la!-> Arr:1s y dl'l (.h' la R"·ina del <.mad.tjoz, 
hazas de la Aldcl ck Santa Cruz y Cortijo de IJ lla1ina, por dondl' \aUca ~~ OuaJajocillo, diri~kn
Uosc a Montddc.1 el bajo y d alto, hasta l'ntrar cu d tl'rmino mumcip;~l de Fspcjo. 

CAMINO DE MONTILLA 

Parte del anterior l'll el cortijo de las Arcas, por donde cruz;¡ d Ciu:ulajocilll11 continuando por 
dicho prl•dio hasta el di! la Rc.'in:1 del Guada¡Ó/. 1 por ~.·t que ~e dirige a la Ratos:1, Cnarlo de Río y 
Cuarto de los t\lan10~, a la imcdiadoncs de la c..~tación del ferrocarril de Fl•ntán-Nuñcz, donde se: 

incorpora ;1! que conduce a h\ontilla. 

CAMINO A CASTRO DfL R[O 

Se origina en t'l anterior en el solo dd cortijo de la Reina de Ouadajoz, y atravcsanUo los de la 
Ratosa, la llarinilla, d del 1\lcaparro, el de la llarina, Montdrio el bajo, Mirabonillo y ~1 Cambrón, 
y concluye en 11 linde de é:;tc con el de Cabrillana, domlt romienla d termino 11\UillCipal de C<~~tro 

del Hio. 

CAMINO DF. NULVi\ CARTE\'A 

Parte de la Aldea de Santa Cruz, y cruzando d Guadajocillos por terrenos del cortijo dd Alea
parro, atraviesa este y parte del de Ducrana~, concluy~ndo en las salinas de dicho nombre, fin del 

término municipal. 

CA.\\INO DLL JACO 

Tiene Sil origl'l1 Cll la Altka de s~wta Cruz en el c:unino que se dirige a Espejo, )' cruzando los 
cortijos del Alamillo de Valdepeñas y de Vallkpcñas, donde cxish:: una fuente p\iblica, continüa 
a buscar el Encinciio, hasta atravesar !:1 vereda de Granada, prosig11icnUo por la derecha al h:wa de 
Valcnzuda, Trinidades, el Menado y el Jardón 1 a l pozo de este último prt-dio1 siguiendo por tos cortijos 
de las Vcl:lsquitas, Mnyoro111as, Valcalenlcjo Villavcrdc la alta y la baja, el Trapero, hazuelas altas y 
bajas, de los i=railes, del /\lamo y Valsequillo, al corlijo del Guadal in, donde concluye el térmmo 

muuicipal. 



úl fA C.E fRAI 111' TRADA Of ( >RDOilA \' l' PR0\'1 '(lA 

C.\M .. ~ A LA E.ktDH>I lJR .'AV\ 
tn h_ r u .) dd ccrtiJO d\: lJ i 1 na, y cntlti!IÚ..l por el d~.: ,\\tra

la v cda ,¡. fin 

bifur ..! 1:\ carrdcr 1 ti St:\ , tn la curnhh d~.: I.t cuesta dd L:-pino Y tc:rn:no~ lh:l cortijo 
de.: l• l1 ro , thriKii: Hlosc pe. rntrc d1cho predio, d l.az.tnllo alt(l y la .\lanH:tli!la <.le los Lihro~, a 
cr ll t l,;u ill(r alto y Torn.·:tll 3l' 1, ror.t lll:tnJo por t·l P.tr...lillo de forrt·alb;t~.:n, ha~l;.t el pth:nh: 

d.,;: 1.1 .\\:srot.t, dnndc C•H111Cl17· t lt: llll 10 11111\llfl(lJ.i J..: l.a Ramhla. 

Vereda de la Mesta de Granada. 
P,ult: dd Campn de la\ ~.u;Jd 1.o. l'llfrt: l;t:' hot/.IS t.ld ntnlo y ~~~ul' por los cortijos de Malttbrign, 

(,t 1111 ,1,! h ~ •. ( oron:u.l.t~ ,llu ... , ,\\urillh, cortiJo~ dd jtnlio nuevo y viejo, Judihuelo, L~tcbania la al
! t, la\ entill:t, l"orn· Ju.m Uil d bajo, ron e: Ju;ut Oil el alto, d (h:nové..,, hazo1 Jc \'<th.:nzucla, cortijo!\ 
d \lanullv de\ .ddc 'eil;h y\ aldt.·pcila.;;, a nuz.tr el camino dt.:l J~1.co, y continúa pnr d 1 ... ncinan.:jn, p01 
tntrc 1 ~.:ba y J¡ ,,,5 haldi;l'• di! Jicho nomhr~:, cnrtijo de Tl·ha. Castillo de Te ha y Kuc\'0 b:tjo, 
11. Lt d Jllh.:Ulc- dd Arroyo del Sabdo t.k Cuhas, donde entra t'll el término de Ca tro del Rio. 

(.,\.\\1!\:0 ,\ CASTRO lll 1 f{IO 

;\,te~.: dl• l;t vnt:U.t dt.· Cjr¡u1.1d:t t:nll'rruJos dtl cortijo de ¡\\J.Iitbri)!o, cruza los de Caiuwlo h:1j0 y 
al! o, d Can.tnr;tltjn, 1;,, ,\\ontt."cina, Doila Sol, CotdohiJIJ, y por culic el d~.: In Morl'na y d Tl!rncril0 1 

que ;llr.a\'it..' ,t l'l1 parlt', cumo igualmt:nlt d dt:l l~uhio, el Mcnitdo, l.ope Anwrgn y el Jardón, en 
ruyo~ lt.t rcnn~ c1117a d catuino dd Jaco, y continúa por I ontalha de los Arroyos y entre (-~out alba del 
l'iL11, :\tH·vn alto y >Juc\'o h;tjo, ;¡ h:nniuar t:ll el pu~ntc lkl Arroyo del Sabdo de Cubas, pot Llande 
~:nlra ...:n d término de Castro dtl Rio. 

CA.\11:\U Dt:L DF C \STIW DI l. RÍO Al DL BUJALANCE 

P;trll' dd 411c se dirige a Castro del Río, ya descrito, en tierras del Cortijo de la Montesina, cruza 
lo.;. dt.· l>oila Sol, I:J.s Alf:lllatas, Montalvo, l.uis Díi!Z, Cantarrmws, Torrcfruh!ros, Valcakntcjos, To
rrl:cilla~ dl' l.t·oni~ y Tone Adalíd, dondes~ incorpora al camino de Ruja lance. 

CAMil\0 D~L DL CASTRO DFI RÍO A LA CARRETERA Dio MADRID A CÁDIZ 

St.· birfurca dt'l ankri01 en t..:rrcnos del cortijo de Luis Díaz, continuando por los de Sanchuclo, 
Gala pagar alto y bajo, el Chanciller, Dchesilla de León y Pay Oiménez, donde se incorpora a la ca

rrckra Jc Madrid a C\diz. 

C!\A\I'i(J Df DOÑA SOL A BUJALANCE 

l'a rlc dd an terior en tierras dd cortijo de Do1ia Sol, cruza el haza de la 11\ouja, Urraca del Río 
y el Oalapii,!.{ar alto, dirig-il·mlosc por la c1a de este último cortijo, entre los de Sanchuclo y Mucho a 
nuzar los tkl Camarno alto y hajo, t.:'! lugar de la Paugía y t.:! Tr::1puo, saliendo al punto de Villa
verdt.: la alta <h:s<..k donde se dirig-e a incorporarse al camino de Bujslancc. 

CA,\11NO A CASI RO Y I:HJJALANCI:: 

Pan e lk 13 verL"da de Granada, t.'ll tierras del cortijo de T cbas, dnndt.· cxisll.' 111w fm~nlc pi'1blir<l, y 
coulinúa por los co1 tijas de Malabrigo y del Toscar, Toscar 1'\uevo alto, foutalha de los arroyos y el 
Jardóu, Casalillas la baja y la alta, Lcouia, Jaro allo, Rivillas bajas y Torrecilla de Ouadatiu, donde se 
111t·orp01a a la \'tn:d;l pecuaria que úcsdc Córdoba se dirige a Jaén. 

CAMINO A ~lONTEFRIO 

1 .~rk dr '·'\\roda pccuaiÍ.t de Granada en terreno dd cortijo Caslilkjos de Tcha y alnl\'esando 
l'1 (JU;¡d.IJPl'lllo y lo~ dd Cambrón y Nuevo ;¡lto, se dirig~ a Monldrio, ~.:11 cuyo limite te rmina este 
tl.·rmino rnuuaripal. 



<. \\\1. (\~, CARR~fR \' \ \'[ RI'HA 

CA.\II."OA TR~<;B RR\ LA.\l.T\ 

l'ark, lambrén, dé la \ <~ull ;>«
)" cnntunÍJ ¡>nr ~brqurllo' .1llos l l>-.C·' \\ ¡::J.1 11,1, 
Andrés Pt'fl;Z d 1\lto, Pradana, Ri\·1lla~ :tita::-, .\bo!Jfi 
la alta, fin Lkl tl:rmmo umC1pJI. 

Carretera de Córdoba a Espejo 

r u Rl 1::-

St: bifurca Jc: la d..: Madi id a e ~ l (11 ... u k, mdro ~0.3, tC.nll"!JO d IJ. \ t.'f,f.l u '-{!1n1Jn~t d~~-
crito ~u rccprriJo t.'ll la pá¡.;u,:t ;~ dt.' prl"!'l' lk Ut 

Carretera de Córdoba a Palma del Río 
fs de: tercer orth.:n, p.trh: k pa::.co ~.h.: l.t \'acl'' .t :-1 re.; rn o :-"· f .......... rhC" "' (l. p. ¡.:1111 l(l "' 

C5li.l Ü\11.1. 

NUEVOS CAMINOS VECINALES 

En la on.kn;tcilm rrn\'incia1 clt:l Plan dctlnitl\'(l de.• Culllnos \"l'CIIlah.- ... , hlflll.h.b t.OJl ~lljn'1011 ul 
articu lo 6.u del vigcntl' l{q~lamcnto de \·ia" y Ohr,t-; pronnnah.s J¡noh.ll.l pnr la Cnmi~tOn 11r0\111• 

cial en su 5l'Sióu de 20 de Abril Jc 1927, l1~ur.m lo~ ~iguil·llll·s, tncluiUo~ ~.:n d pl.m \'i).!cnt"' Ud 
Esladn: 

CAMii\0 DE CÓRDOil.\ A SJ\ i':TA MARIA DI ri{.\SSII RR,\ \ ,\l. \~ LR.\11 r \S 

P;trtirá de l:t l'Ontinnación de l;t variante y muro t.h· ddl·nsJ d .. ·t Uu<tdailtnivir, dl·'d"• dnndl· 'l 
dirigir;í a Salita Marí;t de Trassicrra, con un ralll;tl <l la.;. Frmil.l". 

DE CÓRDOBA A OBI:JO. 

Se utilizan los 4.7~7 mdros de camino ya con~lnudn~, tkstk el pt~t·nft' exisll:ntc: en 1:1 rarrdnn 
de los Arcn:tlcs, próximo a las ventas innu:Ji..ttts al Brill;uth:, que dirigii'ndn~l:' hasla d ptu.:nh: dd 
Molin illo de S:msuclias, continúa h<tsta anto Dtmlingo, y desde ..:Sll' ln~ar se ronstruit;l la part..: de 
cam ino necesaria hasta llegar a Obcjo. 

De la carretera de Palma del Río al camino de Trassierra. 

Partirá del ki lómetro 4 de la carretera de Córdoba a l'allll.l del Rfo y se dirigir;l al JI del camino 
vecina l de Córdoba a Santa Maria de Trasskrra. 

De la carretera de Villaviciosa a Tra.ssierra. 

Partirá del kilómetro 9 de. la carrctct·a de Córdob<l a Vili.!Vil'iosa, Ucsdc donde ~l: dirigir.í al 10 
del cam ino vecinal de S<1nta Maria de Trassic.rr~t. 

De Córdoba a Guadalcázar. 

Partir;\ de In carretera de Madrid a C1di7. t:ll d Campo de la \'crdad, y Sl' dirigid por la lnrrc
cill", Villafr;urqu illa y Malpartida a OuadaJc¡"¡zar. 

De Córdoba a Bujalance. 
Parliní dd Ca111p0 dt la Vad:1d, por la vcn.·da de Orannda y lt:nl·nos dd Cailavcro.tlt:jo y l'l l'ra

pero a Bujal.rncc. 



11 o 

LÍNEAS DE FERROCARRILES 

l,.ínea de Madrid. 
r t.u.lj .1 <Aal"r 1 ~.tlc.·n Ji. r : h:Uh: para ~l dnJ, cua~ro cxpn.:.;o::; de: \'Íajl'ros, 1111 correo, un 

tmxtn. un rn\.·rc.::tllCia ... , ,Jil mcn<::1rttro y Utl Ó111111hUs, ruyns rt.'t.:orridos, hora' y preciO~ SI! Udallan en 

la • "' 

Linea de Sevilla y Huelva. 
t· ' tl .u c .... ,, al . Salc..1 (.h;uwm• 11 ~,.· co•1 llirccnún a S(\'1 i.t r llud\'~t, cuatro c..:xprcsos, un co-

r -..... ,un mi )' t.lo':l ónudlt e n ~,.,d.all• •l' tltC.h.:nlra en la p;i;..;,tn ... 66. 

Linea de Córdoba a Cádiz por Marchena. 
1 Lt tún Cl'ntra t.;all't1 Ji;rr amcnh: para Cidiz y ,\\arrhuta, un cxprl:~, un correo, un mixto y 

d"" mcr• <~nri; :-. fP.'tgin:t ()1-l). 

Línea de Córdoba a Málaga. 
S;tkn t1i.m;nth:llk para M:liil~J.:t, un t·xpr'--s, un CIHfcO y un mixto, de la J~o;; lacton Central, y 1111 

llH:Il'iiiH:i.l' dl l:t 1·\tanÜII de C~·rc;tdiii.L (l';í),.!ina fi::,) 

Linea de Córdoba, a Algeciras y a Gibraltar. 
Sal\:11 tliaram~.:iltc de !.1 J·:sLatiún Cc.:utnll, ¡>rtra . \ lgcctras-h1 :ilag~-Gihra11ar, un cxprl'~O y un mixto. 

(l'a~nta 7~). 

Unea de Córdoba a Almorchón. 
1 .si ación de Ccrcttdilla. Sakn úiarianH:ntc un correo, un mixto y un nu:rcand:t"', que en lazan rn 

lltlme7 y l'cftarro¡a, ron el clédrico de Conqnista a l'uertollano. (Página 78). 

LÍNEAS EN PROVECTO 

De Córdoba a Puertollano. 
Sal dril de la Estación Central y se scparnr:J en Alcoh:a, directo a Pncrto ll ano. 

De Córdoba a Granada. 
Se "·parará de la línea de M!tlaga, en Torres Cabrera, pasando por Espejo y Cast ro del Río, a en 

lazar co11 el de Luquc-Hm:na, y continuad por Prkgo a cnhwar con la d~..: Uobadilla ;1 OranadJ. 

VÍAS FLUVIALES EN PROVECTO 

De Córdoba a Sevilla. 
[xh•tc el proyccto, )'<l aprobado, de canalización del Guadalquivir por la Confederación !lid ro

lógica lklmismo, para su n,t\'q;aciún cnt1..: Córdoba y Scvilt;l. 

De Córdoba a Castuera. 
1 t l'll t.' ludio d prc•\'l'll" tk prolon~aci6n <.h·l (.;.¡nal n;tvcgahlc del Guadalquivir , tk~dc Cór~ 

doh<t ;t C.t<-tuer.t, .ti oh¡l'lfl dl: inh:nsütrar -..u tr:tficn y buscar saliJ¡t cconón11Ca a los productO!) del 

int~,;t10r. 



Córdoba Taurina 
Por Marcelo Moreno .. Tarik de Imperio" 
Crltl<:o ta11rino de " Diario Liberal" 

ara st.:r compkl'l su emporio en el r."um,o, en Hu ~~ ~11~ mallrc.· .... c:n to~fo~;, ~ ~ r:"Ótu· 

P pks c~qucnu~, CllrtAoha, durante b tp ta d~.: 'U lpOltO'l ur.wt.:r:ll, ... l nt·n ~it.tt'la 
tener e retro tánriC'o. Y as1 fut: 

Seria tan ilu:;,orin, dc.:utn .. k· rcduc' c~p3CIO dt.: qth.: L.l~ponc.m !'>, h "" 11 .. ta 

1 1 1 1 Gula cnciclopt ·it.t, un t ·a•:u.ln de ht~to ,, tJn"'om. '4lltl"a. rnme1 prdt.:mh.·r \Oh r la 
cd.td dd toro de <:ln<:o y el torero de veinti<:ln<:o, y tan ,,,lo n , ' nttat, :no, 

por tanto a han:r "'nhr~ c-::.h: h:ma llll:l !-nmt:ra n¡c. l c. rn..;,pú·th .1. 

Para que un faltJsc n.u.la, n.:pdllliCJ'-, ..;;1. a de .. ti "'l'Uo a~.p1N fanw-.tl c-.11 '"J tJu·omJ.qlnlO 
qnc h iciL-rol insustilu1hlc d nomhr\.· \-k Rai~d .\\r na S.·mrh~.:7: ti 1g-.ut tnl, wm~uh.lo pt ~l·:-t )r. lid ... jt .11 
lf lH.: d ll!lirno califa i..:Jamit~t lh:j,lfa \·acuth: al :thand<'n.u, rnrz .-Jnh:nh.' los árah~.·~; aw~.·~lro ... ul')(l. 

Fui> m ucho dl·5ptu:•s, In ~aht:mos; pao es qu ... 1o1 lll"'toria dd tflrt:o l'll ónlnhJ, t'fl t 1l \'\.'1 tJn 
vieja como sus muralla:' y como~~~ maquit.t.' tJn nH1ra\'ill0~a l: lntp~.·r .. ·<:l'1.kra como :-n ot1.1 tlt~to

ria, sin Í$!Ual ..:n la historia ck la~ ci\'ili7J.cion...:s. 
Nw:st ra :>ultana, J"i como supo dar ;1 luz los ~Jbios, Jo~ gunn:to~. 1t'l$ artist~t~. los ptohnmhn·~ 

en fi n, m:í~ grandl.'S dd mundo, no podió1 llll'lllh qu .. · don t:unhi~·n cara ;t la \'id:t, lns Wt nos ntqor .. ·s 
~n sus rt:spt'<' li\'<IS épocas. \' l'lllrc mil (quiz:i nd..:) l.;t}.!.utijn el \ kjo, R:tf.tl'l <lu .. ·rr.l {titH·rriiJl \' .\tt
clwqui to, consti tuyen los tl'!.:s jalom:s dt que l'"U h:t..:aJJ la hi.,.lnri.t tkl t0r~.·o Snn l;t..; tr~,..., ¡wt~.n,·i;Jo,; 

bás i ca~. ninguna ÍJ.!ll il l a ot ra, l'll que qth:dó íundonn~.·nt.ld.l, h.1st.t J.\ kch;.t l;.t hi~tori . t t.mrnm.\quk:t. 
Los Ahth.: rra mancs 1, 11 y 111 , que tc:nLm, forz0~:111H.'IIll', qu~: sq.:,uit un triumirah'l de su~ hPI11tlllillln" 

sananno!?-, t:íu ric:t mcntc h.lb l ~lndo. 

Fu su r"·inado, antes y dc-:;pué~, hubo, claro c:'t:\, inllumerahk .... lídiadnn:s Ltmoso ... , d~.· absoluto 
sello pc rsonalisi mo, que i n Ouy~.·ron indudahll'tllt.:llk '-'11 lrh rarad\.'f\.'S intkkhl .. ·,:; d .. • l'~ta tit•st;¡ de: .... ot 
y de sangre (CU ) CJS no ml)f~o:.S omitimos, porqu...: ya ~c dijo ant'-·s que r~tn nn '-'"~in(, un;¡ oj .. ·;.Hta lign;J, 
rdrospcct iva, y solanu:nk los nombn.·s dc untos y t.Jntos .Hti~t.ts taurúfitos cordoht·ses, lkn.ITI.t 
nucstro espacio). Así el torero, de e Lt tierra llunino .... t y hr.t\'a, t\ tt' skmpr~: 1\.'mid.o ~.:n la arena jotldc 
cl ~ los ntcdos y n·n~rado C(llllO 1111 s~miJiú~ por lots lllttchclhHnhrcs dl' toda:; las l·poca~. 

Es que después del ('illif;tto :írahe t.:nia qu~ hahl'r tUl Citlif;ttn t·o rdoht-s, y si at¡ul•l hü.• de artífices 
y gucrra os, ést ~ fué de li<.liadOit~ cit'IÓih'ns; y n11110 oh.Jtll•llo~. i·stc,s ~uph·1 on <kj;u irakll'bk t:ll todo 
momtnto, la huella d '.! su p;1sn m;~ravi ll osamL"nk br.t \' n <ltran: ... d .. · la" t.·dadl'~ . \' l'll l'l mmHin en t..: ro 
e l tore ro cordobés fué mt ul adn ~Íl'm pn· <:on 1:~ emociún de :tl~n inmacul,tdo, por su ;¡rh· sui J.!l'llt.'· 

ris .t y po r s u b ravura ind onwhl~, honrada y skmp r~.· saviada tk r~.·do l:' inquchrantahh: pundonor. 
I.os t res elementos básicos que arri ba :mota111os, son los que logro ron que a Córdoba se la si~a 

llamaudo hoy la Ciudad del Califato, mal que les pc'c a lo> taurófohos; pero es así. 
<;omo su otra hist oria •, ésta lla tenido o l t .. 'lll', ditía rn og m .. ·jo r, !')u época th.:cad utk, qu .. · .. ·~to 

es ley Jógic:l en todos los pueblos y ...: n todos lo~ órdem:s dl! la vid;t. • Tras de li! le lllJ'Il!~Lid vil' IH: la 
ca lma _. d iríamos p a rodiando a l vate, para m;ís larde lll'R'ilr una lllll'Va h:mpc~tad. l.a~ tkriv¡triom:s dd 
to rco, sus circunstancias, In ialta (k r~cios valo rts actuales, han hecho empa\·onarsL· h;t~lantc l' ll los 
1'11t imog t iempos, los aur ífiros tlestcllos d ~ la edad de oro. 

Pero todo marcha y Vth:l v~, 111 c11 0 lo q ue se ll evad ~op io hl'lado de la muerte. At'm hoy, par;¡ 
todo artista tauronuiqu ico que ll ~ga a Córdoba, c~ mol JVO de ~u p...:r~ticio~o taror nttc!\lro circo de l o~ 

Tejares, que sust ituy~ al q ue ¡¡cabó incendi:tUn; hermosa I' I <~J.:a , como una beila tl01 mme nsa, rndt:t\d.t 
dt.: arabl.'scoc;, ahi ert .J al sol en los días caliginosos de loros. Y t:s anotado en el carnct del turi"ilil, t~c 
coquetón Clu b Gu crrila, tan trmtici on:tl y cmnlivo ya romo la tradicion al silthtla tt .. · -.u prc~iLlclllc 

honora rio, del cual cst:í COI1\'I."Tti do en cscapnra tc ttemo. 
Y, optt mistas, atlu creemos, ¿por qué nó?, en la r...:dcncióu <.k nn m ;.t iJ:llla lum inoso y bdlo .. 



FERIAS Y VERBEN AS 

La Feria de Mayo 
Por M. Durán de Velilla 
Redactor de " Diario de Córdoba" 

A 
1 llegar c~ta época del a1io, C:órdoba se engalana para recibir con su pro · 
verbial hidalguía a los millares de forasteros que de todas las regiones de 
t·:spafla vienen atrmdos por el renombre de nuestra famosa feria, que este 
a1io , merced a un acuerdo municipal, comenzará el día 7, en lugar del 25 

1 Í 1 \ como \'enía siendo tradicional costumbre. 
t. layo flo1 ido borda de rosas los jardines y patios cordobeses y enciende Jos cla

veles andaluces que se 1nclinan sobre sus tallos en elegante reverencia simulando ca
becitas de mujeres ideales próximas a oir una declaración de amu. 

En estos días en que Córdoba celebra su fiesta de la Alegría, la ciudad miste
rios1 y recalada transfórmase como por arte de magia y muestra sus secretos al vi~i

tanle, cauli\·ando su espíritu. 
01jérase que Cürdoba es un enorme corazón que se abre para acoger al viajero 

con la cfust\·idad sincera de su nobkza, con el cariiio de una mad1 e que de~bordHa 
su; !'entimientos al eslrcct,ar entre sus brazos al hijo que durante mucho días perma
neció ausente. 

['ería de ¡\ \ayo. Los ricos caldos montillanos brindan sal ud al cuerpo y alegría 
al alma. La mujer cordobesa parece más hermosa que nunca en las tardes de feria. Bri
llan sus ojos como fatídicos pu1iales en noche oscura, y quisiéramos ser prisio neros 
perpéluos de la mi s terio~ a caree! de sus pupilas, en la que, por un exlra1io exorcis
mo, creemos adivinar magníficos panoramas de ci udades orientales. Sus labios pur
purinos son como ánforas sagradas que guardarán la esencia de la pere nne juventud 
para darla en un beso de ilusión. 

¡Feria de Mayo cordobesa! Quien no haya gozado tus encantos no sabe lo que 
es llevar un amor dentro del alma. 
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