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CAPITULO V 

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: 

LA DISGREGACION DEL PATRIMONIO 

DE LOS FRIAS EN MONTEMAYOR 

y PERMANENCIA DEL SEÑORIO 

TERRITORIAL EN 

FERNAN NUÑEZ 



V.I: INTRODUCCION: LAS DIFICULTADES METODO
LOGICAS.-

Tras el conocimiento de la situación en nuestras dos villas en el tránsito del siglo 
XIX al XX, nos parece conveniente parcelar los años transcurndos de nuestra centuria en dos 
partes, de manera que la llegada hasta la situación acnial, donde pretendemos desembocar, sea 
paulatina y menos brusca que el salto definitivo hasta nuestra actualidad. La simple pre
sencia en la primera mitad del siglo XX del intento más profundo de transformación de la 
realidad agraria española, emprendido por la Ley de Reforma Agraria de la II República, 
avala sobradamente el interés por el análisis separado de este fragmento temporal de nuestra 
historia agraria. 

Sin embargo hemos de confesar que, en contra de lo que entendíamos en pura ló
gica, la proximidad temporal de este período no ha traido consigo facilidades para su estudio; 
más bien al contrario, pues debemos reseñar que ha sido éste el capítulo de más difícil aná
lisis de cuantos -hasta ahora- hemos abordado. 

y esta dificultad se deriva -aunque pueda parecer paradójico- de la imposibilidad de 
acceder a algunas de las fuentes necesarias para su conocimiento. Concretamente enten
díamos que el comienzo de los lentos trabajos de redacción del Catastro a comienzos de 
siglo', de manera que en la provincia de Córdoba habían dado ya sus primeros frutos en los 
años treinta', nos proporcionaría una fuente de primer orden, más científica y fiable que la 
generalizada, hasta ahora, de los amillaramientos. El problema se plantea cuando compro
bamos que estamos trabajando sobre una especie de laguna, intermedia entre el pasado y el 
presente, lo suficientemente reciente como para no haber pasado aún a los archivos y, al 
mismo tiempo, con la antigüedad precisa para ser considerada inútil e ignorada por los 
organismos actuales de análisis territorial. 

Efectivamente, a estas alturas de los años 80-90 del siglo XX, los primeros resul
tados del citado Catastro Topográfico Parcelario en la provincia de Córdoba, presentan 
dificultades verdaderamente graves incluso para su localización. El intento en las oficinas del 

1 En el Artículo 111 de la Ley 23-Marlo-1906, se creaba el actual Catastro de la Riqueza Rústica, según López 
Ontiveros. A.: "NoJas sobre el Catastro actual como fuente geográfica", Estudios Geógraficos . NI! 122 
(1971), pág. 119. 
2 Carrión, P.: Los latifundios en España ... , pág. 77 
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Servicio Catastral, precisamente donde el trabajo fue concebido y realizado, resultó in
fructuoso por razones que, si nos atenemos al literal de la respuesta que se nos dio, nos pa
recen inverosímiles; concretamente, el Sr. Ingeniero responsable en estos momentos del 
Catastro en nuestras dos villas nos dijo, en dos visitas distintas que le realizamos, que todo 
el material antiguo, muy voluminoso y molesto en unas dependencias no demasiado 
amplias, hacía ya varios años que fue retirado en camión y que, posiblemente, fuera simple 
y llamamente destruido. Esta posible destrucción -profundamente lamentada por el propio 
Ingeniero-Jefe porque allí existían, junto al Catastro, trabajos de investigación agraria, en 
los que él mismo había intervenido, y que consideraba muy interesantes- se fundamentaba en 
la inutilidad administrativa de unos datos que quedaban inmediatamente anulados por cada 
nueva revisión efectuada. 

Como este hecho -la destrucción simple y gratuita de un material que ya pertenece 
a la historia- no 'entraba en nuestras coordenadas mentales, nos hicimos a la idea de que el 
traslado destructivo de que se nos habló fuera simplemente el transporte a otro lugar donde 
su almacenamiento, catalogación y custodia fuera más viable. Inmediata fue, por consi
guiente, la visita a cuantas instituciones pudieran haber cumplido esta misión, archivos 
fundamentalmente, sin resultado positivo alguno. En el caso del Archivo Histórico Provin
cial, donde se custodia la documentación del antiguo Archivo de la Delegación de Hacienda, 
nuestra búsqueda no se limitó sólo al ámbito del fichero general, sino que, ante la presencia 
de muchas fichas encabezadas por el título genérico de "Varios Pueblos", conseguimos el 
acceso directo a los depósitos y pudimos, uno por uno, ir viendo el contenido de cientos de 
legajos sin que lo que buscábamos fuese localizado. 

Ante este nuevo fracaso, el siguiente paso fue la gestión correspondiente en los 
respectivos ayuntamientos; allí empezó a hacerse alguna luz, pues en el Archivo Municipal 
de Femán Núilez y tras laborioso esfuerzo pues -como ya hemos dicho en otro lugar- el 
proceso de catalogación y ordenación estaba sin tenninar localizamos una copia del Catastro 
correspondiente a 1949, con lo que cubríamos uno de los huecos que teníamos abiertos; 
desgraciadamente no ocurrió lo mismo en Montemayor, donde similar documentación no se 
ha conservado. 

Como de nil)guna manera podíamos abordar el periodo que nos interesaba sin re
ferencia alguna a una de las villas, la única solución que encontramos para Montemayor fue 
la de cubrir en parte este vacío con los datos que pudiésemos obtener del Registro de la Pro
piedad; ahora bien, el análisis una por una de la multitud de propiedades existentes en esta 
villa, era tarea imposible dadas las características de ordenación de esta fuente documental, 
por lo que centramos nuestro trabajo en seguir la trayectoria a las propiedades -ya conocidas
de los Duques de Frías; de esta manera y teniendo en cuenta los 57'34 Km' del ténnino y 
las 7.243 fanegas (4.433 Ha.) que hemos constatado -en el capítulo anterior- poseían dichos 
Duques, cubríamos la evolución de más de las tres cuartas partes del ténnino, aproxima
damente el 76'85% del mismo. 

Naturalmente el uso de dos fuentes tan distintas nos obligará a un cambio de estra
tegia en nuestro análisis, pues ya no podemos continuar el estudio conjunto y comparado de 
las dos villas que, hasta ahora, hemos venido realizando. Se impone, por consiguiente, una 
investigación independiente sobre cada uno de los conjuntos documentales sin perjuicio de 
que, en aquellos aspectos de los que tengamos una infonnación complementaria similar, 
retomemos la comparación de los comportamientos que en cada caso se produzcan. 
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V.2.- LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX.-

Teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a información que, en párrafos 
anteriores, hemos comentado y partiendo de la disparidad entre las fuentes utilizadas en una 
villa y en otra, intentaremos bosquejar los caracteres básicos que, en los primeros cincuenta 
años de nuestro siglo, conforman el esquema de la propiedad de la tierra tanto en Fernán 
Núi'lez como en Montemayor. Y si de antemano, como hemos hecho en otros capítulos, no 
ofrecemos ni tan siquiera una pincelada sobre aprovechamientos, la razón -al margen de no 
ser éste el objeto específico de este estudio- está en que para Montemayor utilizaremos como 
fuente el ya comentado Registro de la Propiedad, cuyo contenido principal se refiere, lógi
camente, a cambios en la propiedad de la tierra. Y aunque también de este conjunto do
cumental se desprenden algunas ideas básicas sobre otras cuestiones, parece obvio que lo 
fundamental y primario del Registro -esta es su finalidad- es la propiedad agrari.ª y a ella nos 
referimos en primerísimo lugar. 

V.2.I.-La propiedad de la tierra en Fernán Núñez en 
1949.-

El primer rasgo a destacar es que, como resultado de la evolución vivida entre fina
les del siglo XIX y los años 50 de nuestro siglo, encontramos una disminución del número 
de propietarios; a pesar de que en 1949 la superficie catastrada es considerablemente mayor, 
superando las cifras anlillaradas a finales del XIX en 1.273 fanegas, el número de individuos 
beneficiados con la propiedad de la tierra es algo más reducido, pues los 368 propietarios de 
1898 han sido sustituidos por 338 en 1949 (Cuadro V.I). 

Pero quizá más importante que esta reducción en treinta propietarios en el trans
curso de cincuenta ai'los, sea la composición interna de este culectivo; composición que, a 
pesar de mantener la clásica polarización entre propietarios de minúsculas superficies y una 
gran propiedad ducal que se mantiene indemne, presenta ciertas diferencias respecto a finales 
del XX dignas de mención. En primer lugar, y con una mirada somera sobre las cifras, el 
latifundio aparece considerablemente robustecido, pasando de monopolizar un 56'76% de la 
tierra a un 74'51%. Sin embargo esta diferencia no deja de ser anecdótica, dado que este 
latifundio es exactamente el mismo de 1898 que, entonces, sufrió el correspondiente recorte 
defraudatorio; al trabajar en 1949 con una superficie total más amplia -se han ai'ladido a las 
cifras finiseculares las que se ocultaban del patrimonio ducal, permaneciendo en términos 
muy parecidos el resto de las propiedades- tanto las cifras absolutas como el porcentaje 
correspondiente a la gran propiedad se han visto considerablemente elevados. 

Sin cambios importantes, por consiguiente, en el seno de la gran propiedad, es la 
pequeña explotación la que ha sufrido una transformación de oierto interés; concretamente se 
ha ido reduciendo la participación -respecto al total- de los sectores más bajos de la escala, al 
tiempo que se incrementan -todavía dentro del campo de la pequeña propiedad- los tramos 
inmediatanlente superiores. De este modo, si atendemos en primer lugar al número de pro
pietarios, el Cuadro V.2 -en el que hemos agrupado y resumido los diferentes tranJOs para 
mostrar los fenómenos más claranlente- muestra cómo han disminuido absoluta y porcen
tualmente aquellos que poseían menos de dos fanegas, pues de los 251 (el 68'2%) 
constatados en 1898, han quedado tan sólo 182 (53'8%) en 1949; en contrapartida, los dos 
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grupos inmediatamente superiores se han visto incrementados en 1949 respecto a las cifras 
de medio siglo atrás. 

En definitiva parece que, una vez agotada la oferta de tierras que trajeron consigo las 
desamortizaciones y dado que el patrimonio territorial del antiguo señorío permanece intacto, 
pocas serán las posibilidades para el acceso a la propiedad de nuevos individuos; y si esta 
posibilidad no se presenta, las distintas vicisitudes que el siglo conlleva actuarán en sentido 
contrario, pues las únicas explotaciones que saldrán al mercado serán aquellas cuyos dueños 
atraviesan coyunturas difíciles y, como consecuencia, no pueden mantener en sus manos la 
tierra que poseían; en este ,easo, los lógicos compradores serán mayoritariamente los que ya 
tenían tierra anteriormente, a los que suponemos una mayor solvencia económica, con lo 
que la primera mitad del siglo XX contemplará una cierta concentración de la propiedad. 
Pero este fenómeno será tan sólo relativo, pues la movilidad de fincas de unas manos a otras 
se limita al seno estricto de la pequeña propiedad, con lo que a partir del tramo corres
pondiente a las 32 fanegas, los cambios que estamos analizando serán nulos. 

y estos hechos, constatados en las cifras del número de propietarios, se confirman 
en los datos relativos a la superficie que ocupan cada uno de los tramos de propiedad; 
efectivamente -seguimos utilizando el Cuadro V.2- en tanto que la superficie ocupada por las 
explotaciones menores de dos fanegas ha sufrido una merma apreciable, aquellas otras 
comprendidas entre 2'0 I Y 32 fanegas han visto crecer su entidad superficial absoluta; y la 
posible contradicción que puede encontrarse en el descenso de las cifras relativas en estos 
mismos tramos no es tal, pues se justifica por el importante aumento de la superficie total 
considerada para el término. 

Este aumento de las categorias intermedias en el seno de la pequeña propiedad no 
debe ser interpretado como una mejora sustancial en la distribución de la tierra, ya que es 
bastante dudosa la viabilidad como empresa autónoma de la mayor parte de las explotaciones 
que poseen tan escasa superficie', pero también parece cierto que significa una tendencia a la 
racionalización de la actividad agraria, mucho más teniendo en cuenta la frecuencia con que 
estas pequeñas explotaciones se complementan con la labranza de otras parcelas gerenciadas 
en régimen de arrendamiento. 

y esta evolución de la propiedad en Femán Núñez -siempre teniendo muy presente 
el mantenimiento sólido de la propiedad ducal- nos parece perfectamente lógica y adaptada a 
las circunstancias vividas en esta primera mitad del siglo XX. A lo largo de estos cincuenta 
,años, en no pocos casos, se habrá demostrado la inviabilidad empresarial de bastantes ínfi
mas explotaciones lo que, unido a los avatares históricos concretos, significará la consi
guiente oportunidad para ser adquiridas por los dueños de las parcelas limítrofes que, de este 
modo, incrementan una pequeña propiedad preexistente. 

Oportunidades de este tipo que, en función de los acontecimientos sociales, deri
varían a la venta de estas intimas propiedades a otros campesinos, debieron ser bien frecuen
tes, pues estas ventas serán el último recurso con que afrontar las dificultades de subsistencia 
en los momentos económicos difíciles. Y nada más comenzar la nueva centuria la Campiña 
de Córdoba vive el duro trauma de una crisis que traerá consigo la primera huelga general 
importante del campo cordobés' y que conduce, en esta villa de Fernán Núñez, a la angus
tiosa situación de la pérdida de más de 77.000 jornales -a lo largo de 1905- sólo en las 
tierras plantadas de trigo; 14.639 jornales se calcula que se perdieron en los campos de 
cebada,4.859 en los barbechos de habas, 510 en los garbanzales y 611 en las tierras barbe-

3 Cruz Villalón, J.: Propiedad y uso de la tierra .... pág. 323. 
4 Véase: Díaz del Moral, J. : Historia de las agitaciones campesinas ... , pág. 192-224. 
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C U A D R O V.l 
PROPIEDAD DE LA TIERRA EN FERNAN NUÑEZ: 1949 

NIJMERQ DE PRQPIET ARIQS SUPERFICIE 
AbSQlytQ PQrQ~n!l!¡¡) Ab5Qlylª PQrQ~n!l!¡¡) 

De 0'01 alFan. lIO 32'54 56'28 1'17 
De 1'01 a2 72 21'30 101'08 2'11 
De 2'01 a 4 76 22'48 215'67 4'50 
De 4'01 a 8 44 13'01 242'24 5'06 
De 8'01 a 16 23 6'80 253'97 5'30 
De 16'01 a 32 8 2'36 178'24 3'72 
De 32'01 a 64 4 1'18 171 '60 3'58 
De 64'01 a 128 O 0'00 0'00 0'00 
De 128'01 a 256 O 0'00 0'00 0'00 
De 256'01 a 512 O 0'00 0'00 0'00 
Más de 512 1 0'29 3.564'69 74'51 

---------------------------------------------------------------------------
TOTAL 338 100'00 4.783'77 100'00 

Fuente: Catastro Topográfico Parcelario. 1949 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

C U A D R O V.2 
ANALISIS COMPARATIVO DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

EN FERNAN NUÑEZ ENTRE 1898 Y 1949 

Nº PRQPIET ARIQS SUPERFICIE 
AbSQll!tQ PQrQ~n!l!ª1 AbSQllltQ I'QrQ~ntllª1 

ll2.8.... ~ ll2.8.... ~ ~~ ..ll2.8.. .J..2!2 
De 0'01 a 2 fan. 251 182 68'2 53'8 233'6 157'3 6'6 3'2 
De 2'01 a4 89 120 24'1 35'5 368'9 457'9 10'5 9'5 
De 4'01 32 23 31 6'2 9'1 382'7 432'2 10'8 9'0 
De 32'01 a 128 4 4 1'0 1'1 258'4 171'7 7'3 3'5 
De 128'01 a 512 O O 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 
Más de512 1 1 0'2 0'2 2.266'.7 3.564'6 64'5 74'5 

TOTAL 368 338 100'0 100'0 3.5 10'34.783'7 100'0 100'0 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.M.F.N.) 
Catastro Topográfico Parcelario de 1949 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración: propia) 
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chadas con otras legumbres; si a estas cifras se le añaden los 4.970 jornales perdidos en las 
tierras con cultivo mixto de olivar-cereal u olivar-legumbres -todo eUo en el contexto de una 
terrible sequía- fueron en torno a 103.000 jornadas de trabajo las que no se dieron a lo largo 
de ese año' y que afectaron tanto al proletariado agrario como al gran número de ínfimos 
propietarios que completan sus ingresos con trabajos asalariados; estos últimos dispondrán, 
ante la falta de ingresos que padecen, de una salida desesperada en la venta de sus minúsculas 
propiedades. 

y una situación parecida se vivirá en los campos cordobeses por efecto de la 1 
Guerra Mundial, momento,en que al crecimiento apreciable de la producción agrícola hay 
que añadir un paralelo encarecimiento de los productos de subsistencia, de manera que los 
salarios reales descienden hasta el extremo de hacer la situación insostenible en el invierno 
de 1917-1918; la consecuencia será el conocido como "Trienio bolchevique" (1918-1921), 
cuya repercusión en Córdoba alcanzó gravedad máxima gracias al grado excepcional de 
unidad a nivel local por parte del movimiento libertario'; en consecuencia, asistimos a otra 
nueva oportunidad para que estos ínfimos propietarios opten por la enajenación de sus 
minifundios como respuesta a la nueva crisis. 

Finalmente, el advenimiento de la República y la consecuente Guerra Civil Espa
ñola, terminan de configurar sucesivas oportunidades para la pérdida de la propiedad por parte 
de los campesinos con dominios más precarios. El año 1931, cuya cosecha de cereales no 
fue buena -un 26% inferior a la de 1932 en el trigo y un 53% en los campos de cebada
provocará una corta etapa de recolección y el consiguiente aumento del paro estacional'. La 
nueva ola de huelgas por las dificultades económicas que se padecen entre el proletariado 
agrario cordobés, en el que se encuentra gran cantidad de estos pequeños propietarios, se nos 
antoja otro factor explicativo de la desaparición de algunas de las más ínfimas explotaciones. 

y el año volvió a ser malo en 1933, sin que la aplicación de la Ley de Laboreo 
Forzoso consiguiese mitigar el paro hasta el extremo de solucionar el problema; el paro 
estacional y el hambre originan brotes conflictivos que, en una ocasión, se presentarán en 
forma de huelga -la llamada Revolución de Octubre de 1934, promovida por la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Tierra- y otras en forma de daños, amenazas, coacciones y 
hurtos'; pero, de cualquier manera, hechos sintomáticos de una situación social de preca
riedad e inestabilidad, situación poco favorable, por tanto, para la supervivencia de estas pe
queñas explotaciones. La misma Guerra Civil y la dura posguerra actuarán corno fav9re
cedores de la enajenación de pequeñas propiedades; en unos casos por dificultades de su
pervivencia, bien en el periodo de guerra, bien en los años inmediatos -con exponente claro 
en el llamado "Año de la hambre"; en otros por desaparición física de algunos titulares y la 
correspondiente enajenación de las propiedades por parte de los herederos. 

En síntesis, las oportunidades para que muchas de estas pequei'las explotaciones 
desaparezcan fueron tantas que el descenso en 30 titulares, entre fmales del XIX y mediados 
del XX, nos parece bien escaso y muestra claramente el vigor y la resistencia de este sector 

5 Círculo de Labradores y Propietarios de Fernán Núñez: Informe sobre la crisis agraria. Anexo a las 
Actas Capitulares de 1905 (A.M.F.N.). Lógicamente en estos cálculos se incluyen no s610 las tierras del 
ténnino de Fernán Núñez, sino todas aquellas que, en términos cercanos, están labradas por agricultores de esta 
villa y en las que la mano de obra procede de la misma. 
6 Malefakis. E.: Reforma Agraria y revolución campesina en la España .... pág. 181. 
7 Dirección General de Agricultura: A vanee de la producción probable de trigo y ccbada en 
1932. Madrid, 1932. Citado por Pérez Yruela, M.: La conflictividad campesina en la provincia de 
Córdoba: 1931·1936. Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1979, pág. 
130. 

8 Pérez Yruela, M .: La conflictividad campesina.", pág. 183 · 185. 
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del campesinado, quienes sólo contemplan la pérdida de la propiedad como una posibilidad 
desesperada. 

y si esta disminución del número de pequeños propietarios la contemplamos desde 
la óptica de una posible anexión por parte de otras propiedades colindantes, de nuevo nos 
aparece la posibilidad de acaparación para una minoría que se enriquecería a costa de la 
necesidad de vender por parte de los más desvalidos. Parece que esta actitud sigue estando 
ausente en el término de Fernán Núñez, donde continúa sin existir una auténtica mediana 
propiedad; incluso ha habido un retroceso respecto a 1898, pues entonces -al margen de la 
propiedad ducal- se detectaba alguna propiedad superior a las 64 fanegas que, ahora en 1949, 
ha desaparecido por completo. Parece que la actitud expansiva de la burguesía agraria de esta 
villa, sigue teniendo como escenario términos limítrofes más extensos y con ofertas de 
tierra de mayor interés. 

Esta misma posible anexión de las más ínfimas propiedades, debería plasmarse en 
la consiguiente reducción del número de parcelas y aumento de la superficie de las mismas. 
Sin embargo, una vez más, la comparación de este aspecto concreto con la situación anterior 
no es factible dado que el Amillaramiento de 1898 no contemplaba la realidad parcelaria. No 
obstante -y de cara a los sucesos venideros- el reflejo de esta situación parcelaria en el 
Femán NÚfiez de mediados del siglo XX queda recogido en el Cuadro V.3. 

De las cifras en él expresadas se desprende un grado extremo de fraccionamiento de 
la propiedad agraria, de manera que prácticamente las tres cuartas partes de dichas parcelas 
tienen menos de dos fanegas, en tanto que todo este conjunto sólo significa el 9'5% de la 
superficie. En el extremo opuesto y en situación contraria se sitúan las parcelas de grandes 
dimensiones, lógicamente muy escasas; pero éstas ofrecen menor interés para el comentario 
dado que, como ya sabemos, se encuentran intensamente modificadas en su parcelación por 
los arrendanlientos. 

Este mosaico parcelario, en consonancia con la pequeña propiedad dominante ya 
detectada, se completa con el dato de una mayoría de explotaciones que cuentan con una sola 
parcela (56'80%), tal y como puede comprobarse en el Cuadro V.4; esta circunstancia hace 
más palpable el carácter de subsistencia y posiblemente autoabastecimiento de la mayoría de 
estas explotaciones; sin embargo esta realidad se verá parcialmente matizada por el hecho de 
que, prácticamente en todo caso, estas parcelas cuentan con el complemento de superficies 
explotadas en régimen de arrendamiento procedentes del latifundio nobiliario. En este sentido 
Fernán Núñez es ejemplo prototípico de cómo "el minifundismo provoca la tendencia a 
redondear la propiedad cogiendo tierras en renta para obtener explotaciones mínimamente 
viables" '. La novedad, en este caso, es que ese complemento a la pequeña propiedad se 
consiga desgajándolo del latifundio nobiliario y no de otras pequeñas explotaciones. 

9 Gómez Mendoza, J.: "Ausencia de un modelo unilineal de evolución de los reg(menes de tenencia en el sigLo 
XX"; en: Varios: Estructuras y Regímenes de tenencia de la tierra en España. Ministerio de 
Agricultura. Secretaría General Técnica, Madrid, 1987, pág. 151. 
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C U A D R O V.3 
RELACION ENTRE PARCELACION y SUPERFICIE 

FERNAN NUÑEZ: 1949 

NllMERQ d~ P ARCIlLAS Sl.!~Il.B.EICI¡;; 
Al!5QIlIlQ PQn;~nll!al Al!sQllIla fQr~~nlllal 

De 0'01 alfan. 380 47'50 175'61 3'67 
Del '01a2 199 24'87 278'43 5'82 
De 2'01 a4 130 16'25 355'35 7'42 
De 4'01 a 8 45 5'62 257'63 5'38 
De 8'01 a 16 15 1'87 167'47 3'50 
De 16'01 a 32 \O 1'25 241'79 5'05 
De 32'01 a 64 4 0'50 180'09 3'75 
De 64'01 a 128 8 1'00 711'24 14'86 
De 128'01 a 256 5 0'62 1.060'94 22'17 
De 256'01 a 512 4 0'50 1.355'22 28'32 

-------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 800 100'00 4.783'77 100'00 

200 

Fuente: Catastro Topográfico Parcelario. 1949 (A.M .. F.N.) 
(Superficie: en fanegas (Elaboración propia) 

C U A D R O V.4 
NUMERO DE PARCELAS POR PROPIETARIO 

FERNAN NUÑEZ: 1949 

PARCELAS 

Propietarios con l parcela 
" 2 parcelas 
" 3 a 5 parcelas 
" 6 a \O parcelas 
" 11 a 20 parcelas 

" 

TOTAL 

21 a 30 parcelas 
más de 30 parcelas 

NÚmero 
192 
65 
57 
17 
5 
l 
1 

338 

Fuente: Catastro Topográfico Parcelario. 1949 (A.M .. F.N.) 
(Superficie: en fanegas (Elaboración propia) 

Porcentaje 
56'80 
19'23 
16'86 
5'02 
1'47 
0'29 
0'29 

100'00 



RELACION ENTRE PARCELACION y SUPERFICIE 

Fern.n None • . ' 949 

De O a 1. 

De 1 a 2. 

De 2 a 4. 

De 4 a' 8. 

De 8 a 16. 

De 16 a 32. 

De 32 a 64. 

Más de 64. 

80'1& 60'1& 40'1& 20% 0% 20% 40% 60% 
~ 
1-" ,CUENTE - Catastro Topográfico Parcelario 7949. 

IIIIIIIIIIII Número de Parcelas 

~ Superficie 



V.2.1.1.- La gran propiedad en Fernán Núñez. Permanen
nencia del latifundio nobiliario.-

En los párrafos antecedentes hemos reseñado ya la conservación total y absoluta, a 
estas alturas de mediados del siglo XX, del antiguo patrimonio señorial de Fernán Núñez. El 
Catastro Topográfico Parcelario así lo demuestra recogiendo a nombre del Duque de esta 
villa una superfcie total de 3.564'69 fanegas de tierra, equivalentes a 2.181'94 hectáreas. 
Este contingente de tierras se encuentra distribuido en un total de 63 parcelas catastrales en 
las que el aprovechamiento fundamental son los cereales (78'04% de la superficie) seguido 
del olivar, que se extiende sobre el 20'13% del terrazgo. 

Este caudal territorial, como es lógico, sitúa al Duque de Fernán Núñez como el 
más importante propietario del ténnino y el único representante de un verdadero latifun
dismo. Incluso este patrimonio aparece levemente incrementado respecto a lo que recogía el 
Registro de la Propiedad a comienzos del siglo XX; incremento que puede explicarse tanto 
por las mediciones más correctas que acompañan el paso del tiempo, como por alguna nueva 
adquisición o por un pequeño error en las anotaciones. La localización concreta de esta 
diferencia -que puede ser el resultado de modificaciones parciales en distintas fincas- es difícil 
de constatar, porque el Catastro ya no mantiene la organización interna -conocida por 
nosotros- que había realizado la propia Casa Ducal en su patrimonio, sino que establece 
unidades parcelarias nuevas, "dividiendo el término municipal en diversos polígonos, 
limitados por /{neas /laturales o vlas públicas" 10 e inscribiendo en cada polígono las par
celas correspondientes; el resultado, lógicamente, no coincide siempre con la estructuración 
interna que este conjunto tenia a principios de siglo, pues esas líneas naturales -caminos, 
carreteras, arroyos .. . - dividirán, en unos casos, lo que antes se consideraba una unidad de 
explotación concreta; en otras situaciones, en cambio, pueden realizar la misión opuesta, la 
de dejar dentro de un mismo polígono explotaciones que antes se presentaban en partidos o 
pagos diferentes. 

Consecuencia de todo lo anterior es un panorama que, siendo esencialmente el 
mismo, se presenta de manera bien diferente; a título de ejemplo ilustrativo, la superficie 
regada -las huertas- que constituían 16 piezas o parcelas diferentes en el esquema trazado por 
la Casa Ducal, han quedado reducidas ahora a sólo tres parcelas, situadas en dos polígonos 
catastrales diferentes en función de la línea marcada por el Anuyo Abentogil; a su vez, den
tro de lo que era el conjuntOcte las Huertas del Duque, se separan como parcelas distintas la 
superficie regada de las que tie;'en aprovechamiento de cereal sin riego, así como todas y ca
da una de las construcciones que';én cada explotación, se encuentran. Por otra parte, esta 
nueva división apJicada al mismo conjunto territorial conlleva el cambio toponimico de al
gunos pagos que se han individualizado de su contexto anterior, lo que complica aún más las 
posibles comparaciones. El resultado de todos estos cambios se recoge en el Cuadro V.6. 

10 Carri6n, P.: Los latifundios en España ... , pág. 78 

202 



CUADRO V.6 
ESTRUCTURACION PARCELARIA DEL PATRIMONIO DE LA CASA 

DUCAL: FERNAN NUÑEZ; 1949. 

DENQMINACIQN APRQVECHAMIENTQ - Nº de PARCELAS - SUPERFICIE 
Los Porretales Cereal 4 411'92 
Mudapelo Olivar l 85 '52 
Mudapelo Cereal l 61'00 
Mudapelo Improductivo 2 0'28 
Cerro Gallinero Olivar l 0'95 
Cerro Gallinero Frutal-secano l 2'94 
El Coto Olivar 2 158'60 
El Coto Cereal 4 33'38 
El Coto Improductivo 3 0'30 
La Hoya Cereal l 25 1'79 
El Plantonar Olivar l 253'36 
El Plantonar Improductivo 2 1'50 
La Vifia Cereal l 117'21 
Los Almendrales Olivar l 9'72 
Matallana Cereal 5 584'62 
El Higueral Olivar 3 52'88 
El Higueral Improductivo l 0'03 
El Realengo Olivar 2 21'66 
El Majuelo Olivar l 81 '47 
El Majuelo Improductivo l 0'04 
Huertas del Duque Huerta 2 57'39 
Huertas Del Duque Cereal l 11'08 
Huertas del Duque Improductivo 3 0'3 1 
La Estacada Olivar l 69'65 
La Estacada Cereal 1 2'03 
La Estacada Improductivo l 0'03 
El Concejo Cereal l 74'33 
La Montesina Cereal l 325'51 
Las Zorreras Cereal 3 483'24 
Los Terrazgos Cereal 2 30'62 
Los Terrazgos Huerta l 1'71 
Terrazgos-Zorreras Cereal l 347'73 
Cuesta del Reloj Cereal l 3'43 
Los Molinos Olivar l 2'04 
Los Molinos Cereal 3 40'72 
Los Molinos Improductivo • l 0'34 
El Juncal Cereal l 3'34 

--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 63 

Fuente: Catastro Topográfico Parcelario. 1969 (A.M.F.N.) 
(Superficie : en fanegas) (Elaboración propia) 

3.564'69 
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y con este carácter compacto, sin segregaciones ni divisiones patrimoniales, las 
tierras ducales llegan hasta mediados del siglo XX. Las distintas herencias!! se irán pro
duciendo sin merma alguna del patrimonio, persistiendo una lfnea contínua y clara desde el 
siglo XV'lII, sin que se aprecie el efecto disgregador de la disolución de los mayorazgos. 
Parece como si, por ser esta villa el solar originario del título, se intentara, en los distintos 
repartos patrimoniales entre diversos herederos, conservar en manos del titular del Ducado el 
conjunto territorial de Fernán Núñez. Imaginamos que las otras muchas propiedades que la 
misma casa nobiliaria poseía en diversas regiones de España, sirvieron de instrumento para 
que, tras cada reparto paUjmonial. el conjunto territorial de Fernán Núñez se mantuviera 
(ntegro. 

Esto significa que, hasta la segunda mitad del siglo XX, se mantiene y conserva el 
viejo patrimonio señorial y que, en consecuencia, lo que contemplaremos en la década de 
1980 no es una simple venta de tierras, sino la disolución tarMa de un señorío que arranca 
desde el siglo XIII. Para que ello fuese posible, además de los traspasos hereditarios en un 
sólo bloque -ya comentados- fue también necesario que este conjunto territorial superase el 
escollo importante planteado por la Ley de Reforma Agraria de la 11 República, cues
tión que pretendemos ahora abordar y analizar. 

V.2.1.2.- La propiedad de la tierra ante la Ley de Refor
ma Agraria (L.R.A.): la propiedad expropiable.-

En el momento en que se pone en marcha la Reforma Agraria, era titular de Fernán 
Núñez y propietario de las tierras ya conocidas, D, Manuel Falcó y Alvárez de 
Toledo, quien será -por razones obvias- el principal afectado en este término municipal por 
el intento de reformar la estructura de la agricultura española. Concretamente, un total de 66 
parcelas y 1.990'61 ha. (3.253 fanegas) figuran en el Registro de la Propiedad Expropiable!2 
(R.P.E.); el resumen de dichas 66 inscripciones, con expresión de aprovechamientos Y otros 
detalles contenidos en dicha fuente documental, así como lo relativo a otros propietarios 
afectados, aparecen reflejados en el Cuadro Y.? 

Un primer dato a reseñar de los contenidos en este citado Cuadro es la aplicación a 
las tierras del Ducado de Fernán Núñez del Apartado 13 de la Base 5' como argumento para 
aplicarle una posible expropiación!'; Esto significa que se ha utilizado como base para ser 

11 Desde DI Maria del Pilar Lareto Osorio Gutiérrez de los R'os y de la Cueva, viuda de D. 
Manuel Faleó d'Adda (fallecido en 1892) se suceden el título D. Manuel Felipe María Faleó y Osorio, 
Duque de Femán Núñez y Marqués de la Mina; D. Manuel Faleó y Alvárez de Toledo, muerto en la 
Guerra Civil Española; y, finalmente, D. Manuel Falcó Anchorena. que hereda los títulos de Duque de 
Fernán Núñez, del Arco y de Bibona, Marqués de la Mina y Conde de Cervellón y Barajas. 

12 Los datos sobre las inscripciones de este Registro de la Propiedad Expropiable relativas tanto a Fernán 
Núñez como a la villa de Montemayor, nos fueron cedidas amablemente por los profesores López Ontiveros y 
Mata Olmo, a quienes mostramos nuestra gratitud. 
13 "Base 51l: Serán susceptibles de expropiad6nlas tierras incluidas en los siguientes apartados: ( ... ) 13.- Las 
propiedades perteneciellles a toda persona natural o jurfdica en la parte de su extensión que en cada término 
municipal exceda de las cifras que sería/en las JUlllas Provinciales para cada uno de aquellos, según las 
necesidades de la localidad, las cuales han de estar comprendidas dentro de los límites que a continuación se 
expresan: I ftl En secano: a) Tierras dedicadas al cultivo herbáceo en alternativa, de 300 a 600 hectáreas. ( .. .) el 
Tierras con árboles o arbustos fr utales en plantadón regular, de 100 a 200 Ha. ( ... ) 2ftl En regadío: Terrenos 
comprendidos en las grandes zonas regables, merced a obras realizadas con el auxilio del Estado y no incluidas 
en la Ley de 7 de Jllnio /905, de 10 a 50 Ha . Cuando la finca o fincas ofrezcan distintas modalidades culturales, 
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CUADRO V.7 
TIERRAS AFECTADAS POR LA LEY DE REFORMA AGRARIA 

FERNAN NUÑEZ: 1933 

NUMERO DE SUPERFICIE FECHA DE 
TITl1l.AR Cl!LIIVQ PARCEl.AS IQIAI, M1QllISICIQI.'l 
Manuel Falc6 Alvárez de Toledo Olivar 8 658'63 1927 

Cereal 38 2.471'18 1927 
Huerta-Cereal 16 90'00 1927 
Cereal·Olivar 
Cereal-Frutal 2 30'60 1927 

Alameda 2 2'45 1927 

Alfonso López Serrano Olivar 5 3'55 1874 
Olivar 3 9'71 1905 

José López Laguna Olivar 0'44 1633 

Obispado de Córdoba 
(CapeUanfas Vacantes) Olivar 3 4'50 1633 

Fuente: Registro de la Propiedad Expropiable. Término Municipal de Femán Núñez (Archivo 1RYDA. Madrid) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboraci6n propia) 

FORMA DE 
AI:1QlllSICIQI.'l 

Hereocia 

Fundaci6n 

Fundaci6n 

BASE 
A~LICAQA 

Base 5'-Apt. 13 
Base 5' Apt. 13 
Base 5' Apt. 13 

Base 5' Apt. 13 
Base 5' Apt. 13 

Base 5' Apt. 12 
Base 5' Apt. 12 

Base 5' Apt. 4-12 

Base 5' Apt. 4-12 



incluidas en este Registro el argumento de la extensión territorial, el carácter de latifundio, 
despreciando otras posibles razones como la contenida en el Apartado 6' que afectaría a 
"todos los se/lorlos jurisdicciollfJles y que se hayan transmitido hasta llegar hasta sus actua
les dueños por herencia, legado o donación ... ". La causa de esta opción -propiciada por el 
mismo propietario- es la de poder acogerse a lo contenido en la Base 6ª Aptdo. "d", donde se 
recoge la posibilidad de eludir la expropiación: "Base 6': Quedarán exceptuadas de la 
adjudicación temporal y de la expropiación las siguientes fincas: (. .. ) d) Las f¡'~cas que por 
su ejemplar explotación puedan ser consideradas como tipo de buen ClIltivo técnico o 
económico. Estos casos de excepción no se aplicarán a las fincas comprendidas en el Aptdo. 
6' de la Base 5' ... " . Este objetivo de situar el patrimonio del Duque de Femán Núñez en 
posición de expropiable por latifundio, ignorando el carácter de antiguo señorío jurisdic
cional, surtió los efectos deseados, porque al comienzo de la inscripción correspondiente y 
resaltado con lápiz rojo puede leerse: "Exceptuadas por ejemplaridad en la explo
tación ". 

Este recurso fue bastante generalizado en toda España por parte de la nobleza y se 
utilizó, junto con el argumento de expropiación por pertenencia a la extinguida Grandeza de 
España, porque así se podfan beneficiar de las posibles indemnizaciones por mejoras útiles 
no amortizadas e, incluso, como ocurrió en el caso del Duque de Femán Núñez, se podía 
eludir la expropiación, lo cual no hubiera sido factible si las tierras se hubieran contemplado 
como pertenecientes a un antiguQ señorío. Y si esta manipulación del R.P.E. se llevó a 
efecto, fue gracias al método empleado para su confección, basado en las propias declaracio
nes de los interesados". 

En idéntica situación, la de intentar salir de este engorroso y fastidioso proceso 
expropiador con el consuelo de una indemnización, se encuentran el resto de las tierras del 
término de Femán Núñez incluidas en el R.P.E. y pertenecientes a otros titulares; estos 
propietarios particulares esgrimieron, fundamentalmente, el Aptdo. 12 de la citada Base 5", 
cuyo argumento expropiatorio se basaba en tratarse de tierras arrendadas sistemáticamente!'; 
y en cuatro pequeñas parcelas de olivar, este argumento expropiatorio se hace compatible 
con el carácter de Fundación que tenía esta propiedad, a lo cual se refería el Aptdo. 4· de la 
misma Base'" 

Retomando al patrimonio ducal y a la forma en que se vio afectado por la L.R.A. 
que comentamos, parece que sus propietarios actuaron de forma que quedaran perfectamente 
cubiertas todas y cada una de las posibilidades que podfan derivarse de la aplicación de esta 
Ley. Es por ello que, junto con la declaración de propiedad en la forma concreta que ya 
conocemos y buscando eludir al máximo los petjuicios consiguientes, se declara también en 

se reducirán al tipo de extensión fijado en el término municipal para el cultivo de secano herbáceo en 
alternativa, mediante el empleo de coeficiemes en relaci6n que se deriven de las cifras setialadas 
anteriormente. En los casos de cultivo directo por el propietario, se aumentarán un 33% en los tipos m(nimos 
y un 25% en los máximos que se selialan en este apartado. Cuando se trate de propietarios de bienes rústicos de 
la extinguida Grandeza de Espalia ( ... ) se les acumularán, para fos efectos de este número, todas las fincas que 
posean en el territorio nacional ... ~ (Ley de Reforma Agraria y todas las disposiciones 
complementarias de la misma hasta la fecha. Imprenta de J. Murillo, Madrid. 1933. pág. 9· 14) 
14 Gil Olcina, A.: La propiedad señorial en tierras ... , pág. 149·152. 
15 "Base 5': Serán susceptibles de expropiación ( ... ): 12.- Las (tierras) explotadas sistemáticameme en 
régimen de arrendamiemo a renta fija, en dinero o en especie, durallle doce o más años, excepción de mellares e 
incapacitados ... " 

16 "Base 5': Serán susceptibles de expropiación ( ... ): 4'!.· Lasfillcas rústicas de corporaciones, fundaciones o 
establecimiemos públicos que las exploten en régimen de arrendamiento, aparcería O en cualquier Olra forma 
que no sea la explotación directa ... " 
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el apartado de gravámenes la existencia de "un censo consignativo de 729.800 reales y 24 
maravedies y réditos anuales de 5.207"pesetas enfavor de la Fundación". 

Esta Fundación a que se refiere el párrafo anterior es la ¡nisma que institu) era Don 
Carlos Joseph Gutiérrez de los Ríos allá por el año de 1787 y que ahora ha de ser 
utilizada en beneficio de sus herederos"en el título nobiliario. Se trata de la dotación de una 
cantidad concreta de dinero para dos escuelas de niños y niñas, para la dote de una doncella 
pobre, para las necesidades de la Capilla de Santa Ecolástica aneja al Palacio Ducal, para 
limosna diaria a dos pobres impedidos de trabajar, para ayuda a niños expósitos y crianza de 
párvulos necesitados y, finalmente, para manuntención de la persona que cuide del cemen
terio!'. Para este tipo de Fundaciones la L.R.A., en el Apartado "f' de la Base 8', prevefa 
que "si la finca objeto de expropiación se hallare gravada en cualquier forma, se deducirá de 
su importe, hasta donde permita el valor que se le haya asignado, el importe de la carga, que 
será satisfecha en metálico por el Estado a quien corresponda ( ... )". 

En definitiva, ahora en pleno siglo XX, los titulares del Ducado de Femán Núñez 
tienen la posibilidad de beneficarse de la polftica generosa y socialmente audaz que empren
dieron sus antepasados ilustrados; y no deja de ser una pequeña contradicción -com
pletamente lógica por otra parte- el uso de unas circunstancias nacidas al amparo del régimen 
señorial cuando, previamente, se ha ocultado ese carácter señorializada a las tierras en que se 
aplicaron los beneficios de la citada Fundación. 

y hasta aquí el comentario concerniente a los datos contenidos en el R.P.E. y 
relativos al término municipal de Fernán Núñez. Sin especificar en el literal de este Registro 
pero afectando de forma clara a una parte importante del terrazgo de esta villa, se encuentran 
todas aquellas tierras, integradas en el antiguo cortijo de Valdeconejos, que fueron entregadas 
a censo enfitéutico a finales del XVII y que, tal y como vimos en el análisis de la primera 
inscripción realizada en el Registro de la Propiedad por los Duques de Femán Núñez, tienen 
reconocido el dominio directo para dichos Duques, aunque el dominio útil esté de forma 
irreversible en manos de los campesinos. Para estas tierras la L.R.A. tiene también un claro 
tratamiento, pues la Base 22' declaraba abolida esta forma de tenencia de la tierra, 
reconociendo el total dominio de sus cultivadores sobre ella!'. 

Las importancia de esta Ley de Reforma Agraria para Femán Núñez, en el caso de 
haber tenido la correspondiente aplicación, queda plasmada en el hecho de que las 3.271'06 
fanegas de tierra (2.002 Ha.) contempladas en el R.P.E. significarían el reparto del 70'60/0 
del término municipal, proporción realmente alta y sólo superada en la provincia de Córdoba 
por la villa de Espejo!'. Sin embargo ésta es sólo una elucubración teóric~ pues, incluso en 

17 El literal completo de las características de esta Fundación se encuentra reproducido en la inscripci6n 
correspondiente del Registro de la Propiedad. 
18 "Base 22: Quedan abolidas sin derecho a indemnización todas las prestaciones en metálico o en especie 
provinentes de derechos señoriales, aunque estén ratIficadas por concordias, laudos o sentencias. Los 
municipios y [as personas individuales o colectivas que vienen siend"o sus pagadores dejarán de abonarlas 
desde la publicación de esta Ley. Las inscripciones o menciones de dicJws gravámenes serán cancelados en los 
Registros de la Propiedad, a instancia de todos o de cualquiera de los actuales pagadores y por acuerdo del 
Instituto de Reforma Agraria. Se declaran revisables todos los censos, foros y subforos impuestos sobre 
bienes rústicos , cualquiera que sea la denominación con que se los distinga, en todo el territorio de la 
República ... ¡¡ 
19 Véase la distribución de lierras afecladas por la L.R.A. en la provincia de Córdoba en: L6pez Onliveros, A. 
y Mata Olmo, R.: "Algunos aspectos de la estructura agraria de la provincia de C6rdoba según el Registro de la 
Propiedad Expropiable (1932)"; en: Los Paisajes Rurales de España, A.G.E., Valladolid. 1980. Cuadro 
de la pág. 209-210. 
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el caso de llegar hasta sus últimas metas la citada Ley. en el caso de Femán Núñez apenas 
habrfa tenido aplicación al quedar exentas estas tierras ducales. 

Una vez superados todos estos escollos. tanto por la consecución inmediata de la 
exención aplicada al patrimonio como por la derogación que. después de la Guerra Civil. 
tendrán todos estos decretos y leyes, el conjunto de tierras de los Duques de Femán Núñez se 
transmitirá íntegro en la forma que ya conocemos, pasando del citado D. Manuel Falcó 
y Alvárez de Toledo -muerto como consecuencia de la Guerra-, a su viuda D' Mer
cedes Anchorena Uruburu y a au hijo. heredero del tflulo. D. Manuel Falcó An
chorena, Duque de Femán Núñez en el momento que analizamos de 1949. 

V.2.1.3.- La aplicación de la Ley de Reforma Agraria en 
Fernán Núñez: los repartos de tierras. 

_ Del análisis anterior se desprende que la mayor parte de las tierras expropiables de 
Femán Núñez, dada la exención conseguida por el Duque. permanecerán en manos privadas 
y, por consiguiente, no llegaron a ser repartidas entre los campesinos . Sin embargo, la 
cercanía del amplio término de Córdoba posibilitó la puesta en marcha de repartos de 
algunos cortijos, pertenecientes administrativamente a dicha ciudad, entre campesinos de 
determinados pueblos, entre ellos el de Femán Núñez20 

Pero este hecho, el conocimiento del reparto y su ámbito de aplicación, es casi to
do lo que podemos decir al respecto, pues la documentación conservada sobre el particular en 
el Archivo Municipal de esta villa es realmente exígua y se limita al proceso de formación 
de la Junta Local de Reforma Agraria' · y a un sólo documento más sobre el particular; 
aunque de cierta importancia, pues se trata del acto formal de entrega de estas tierras. situadas 
en el cortijo de El Alcaparro". 

En lo que se refiere al primer documento citado, el que contiene la constitución de 
la Junta Local de Refornla Agraria, sólo decir que el proceso se inicia el 12 de Noviembre de 
1931, con la convocatoria para realizar la correspondiente elección de los que habían de 
formar esta Junta, y que sus pormenores de más interés se refieren, por ejemplo, a la 
negativa del "Centro Obrero de Agricultores y Oficios Varios", de inspiración anarquista. a 
participar en las mesas electorales por considerarlo una cuestión política; a pesar de ello -
ignoramos como representante de qué organización- será elegido para la función de Vocal 
representante de los obreros D. Francisco Moyano López, en tanto que D. Pedro Villalba 
Romero resulta elegido para representar a la clase propietaria. Celebradas las elecciones, 
resultaron proclamados como representantes de los trabajadores en la citada Junta D. Pedro 
Gutiérrez Moral, D. Antonio Benet Hidalgo y D. Francisco Miranda Serrano; como vocales 

20 El cortijo al que aludimos fue el de "El Alcaparro". expropiado junto con otros como Moratalla, Duernas 
y La Reina, pertenecientes a los Duques de Medinaceli, Alba y Marqués de Viana; los beneficiarios de estos 
repartos fueron, además de los vecinos de Femán Nú~ez, jornaleros de Espejo y Santa Cruz (Martínez Alier, J.: 
La estabilidad del latifundismo ... , pág. 54. 
21 Ayuntamiento de Fernán Núñez. Provincia de C6rdoba. Año de 1931: Expediente de constitución de 
la Junta Local de Reforma Agraria en este pueblo. (A.M.F.N., Legajo 9.1.1.5) 

22 Instituto de Reforma Agraria. Servicio Provincial de Córdoba: Acto de entrega de la finca-cortijo 
"El Alcaparra", sita en el término municipal de Córdoba, a las dos comunidades de 
campesinos constituidas en el pueblo de Fernán Núñez el día 13 de Septiembre de 1934, 
con arreglo al decreto de 7 de Septiembre de 1933, modificado el 20 de Septiembre de 
1934. (A.M.F.N .. Legajo 9 .1.1.5) 
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suplentes quedaban D. José Toledano Luna, D. Juan Moral Mohedano y D. Rafael Yuste 
Cuesta. Finalmente, en representación de los propietarios resultaron elegidos D. Alfonso 
Gómez Jiménez, D. Pedro Villalba Romero y D. Pedro Femández Jaén. 

En cuanto al otro documento citado, el del acto de entrega de El Alcaparro, po
demos resumirlo diciendo que dicho acto se celebró el día 10 de Octubre de 1934, previa 
asignación de una indemnización de 65.865 pIS. a los arrendatarios del cortijo -D. Miguel y 
D. José Mª Gómez Jiménez- por las labores realizadas previamente. De las dos comunidades 
campesinas creadas allí, serán elegidos Cabezaleros D. Ricardo González Zurita y D. 
Antonio Rides Rosal, en tanto que para Síndicos se elige a D. Eusebio Castillo Vilches, D. 
José Díaz Castillo, D. Juan Torres Miranda y D. Pedro López Ortega. 

V.2.2 .. - Propiedad de la tierra en Montemayor a mediados 
del siglo XX.-

El análisis de la situación de la propiedad agraria en el término de Montemayor, no 
podremos realizarlo en la forma detallada y concreta que hemos intentado conseguir en 
Femán Núñez. La razón -insistiendo de nuevo en las circunstancias recogidas al comienzo de 
este capítulo- se encuentra en la distinta fuente informativa utilizada: el Registro de la 
Propiedad. Dicha fuente es, incluso, más fiable que cualquier Catastro, pero tiene el incon
veniente de la dificultad extrema tanto en el manejo como en la obtención de conclusiones, 
dificultad que hace inviable el análisis, una por una, de todas y cada una de las múltiples ex
plotaciones agrarias que componen un término municipal. 

No obstante y como ya hemos advertido, hemos seguido la trayectoria de todas las 
grandes fincas que pertenecieron al patrimonio de los Frías, con lo que cubrimos las tres 
cuartas partes de la superficie del término; así creemos poder aportar la información necesaria 
y precisa para trazar las líneas generales que seguirá esta propiedad agraria. 

V.2.2.1.- Algunas precisiones metodológicas.-

Pero antes de abordar el detalle y resultados de esta indagación en el Registro de la 
Propiedad de La Rambla, ciudad cabecera histórica del Partido Judicial y donde se constituyó 
dicho organismo, creemos imprescindible dar unas pinceladas acerca del sistema de trabajo 
seguido, así como de las características de la información obtenida, requisito indispensable 
para un correcto entendimiento de lo que después seguirá. En este sentido parece importante 
destacar de antemano las siguientes ideas: 

1 ª/ En ninguna de las fincas a estudiar se ha seguido método alguno de muestreo, 
sino que se han visto y analizado todas y cada una de las inscripciones relativas a las grandes 
fincas propiedad de la familia Femández de Velasco, Dúques de Frías, desde la primera 
inscripción realizada en 1864 hasta la actualidad. Esto no quiere decir que en nuestra 
exposición vayamos a reseñar todas las antedichas inscripciones, pues muchas tienen como 
objeto reflejar exclusivamente hipotecas, créditos, etc ... que sucesivamente son cancelados y 
renovados. En estos casos recogeremos el dato de su existencia, pero no seguiremos la 
trayectoria a estas hipotecas que, a veces, son objeto de herencias, traspasos, etc ... , lo cual 
desborda nuestro interés, centrado fundamentalmente en la evolución de la propiedad agraria. 
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Ahora bien. en esta selección de la infonnación. en ningún caso se dejarán al margen 
inscripciones que signifiquen cambio de titular por cualquier razón. 

2'/ A pesar de que en este capítulo nuestro interés se centra en el conocimiento de 
la situación agraria a mediados del siglo XX. en el seguimiento que haremos a este conjunto 
territorial. no nos detendremos en los afias cincuenta. sino que seguiremos su trayectoria 
hasta la actualidad. La interpretación correspondiente tendrá en cuenta la situación que cada 
finca concreta tenía hacia 1950. en tanto que el resto de los datos quedan ya aportados para 
capítulos posteriores. La razón ,de este proceder es que nos parece metodológicamente más 
correcto contemplar el proceso de división del antiguo patrimoIÚo de Frias en su conjunto. 
sin crear compartimentos estancos artificiales; en este sentido el conocimiento de las fechas 
concretas en que ocurre cada circunstancia anula cualquier confusión al respecto. Pero todo 
esto no es obstáculo para que. en algunos casos. una vez conseguido el dato de la conversión 
de un cortijo. por ejemplo. en múltiples pequeñas propiedades. renunciemos al seguimiento 
de todas y cada una de ellas; téngase en cuenta que. en ocasiones. lo que era un único lati
fundio quedará reducido a un incontable mosaico de pequeñas explotaciones con una. dos o 
tres fanegas de superficie. 

3' / Las fechas que figuran en las inscripciones corresponden al momento en que 
cada circunstancia concreta se reflejó en el Registro de la Propiedad; sin embargo. es 
conveniente advertir que estas fechas no tienen por qué corresponderse con el momento 
exacto en que ocurrieron los hechos. pues entre una herencia. una compra. una donación. 
etc .. .. y la inscripción en el Registro pueden transcurrir meses e incluso. en algunas oca
siones. varios afias. 

4'/ El resultado superficial que nosotros aportamos para cada nueva fmca. una vez 
que la explotación matriz ha sido dividida o parcelada. a pesar de la absoluta fiabilidad del 
Registro. puede presentar alguna variación respecto a la realidad. Y no sólo por la tardanza 
en efectuar la inscripción cuando hay por medio testamentos. divisiones hereditarias. etc .... 
sino porque. a veces y tras una herencia o una venta de la que son receptores varios indi
viduos mancomunados. no se refleja la superficie exacta que corresponde a cada uno. sino la 
parte proporcional de la superficie total en fonna de número quebrado: una sexta parte. una 
cuarta parte. etc ... ; y este dato -hemos podido comprobarlo en algún caso- cuando poste
rionnente llega la división defiIÚtiva y se disuelve. por ejemplo. una ComuIÚdad de Bienes 
entre varios hennanos, puede verse alterado por entrar en el reparto otras tierras. por un 
acuerdo previo en función de la calidad de la tierra. o por intentar una división parcelaria más 
coherente. 

5'/ Cada finca tiene asignado en el Registro de la Propiedad un número. pero éste 
sólo se mantiene en tanto la explotación se conserva íntegra; cada vez que se produce una 
segregación. una división hereditaria. etc ... las fincas resultantes reciben otra numeración 
completamente distinta y al margen de la anterior. Por esta razón y con el fin de hacer más 
fácil el seguimiento de la evolución de cada uno de los grandes cortijos a estudiar. nosotros 
le hemos asignado un número -independiente del que tiene en el Registro- que mantenemos 
en todos los casos en que el traspaso no significa cambio en la cabida de la finca y que. 
posterionnente. vamos completando con letras u otros números cuando se produce la divi
sión o fragmentación de la finca matriz. 
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V.2.2.2.-Evolución del antiguo patrimonio de los Duques 
ques de Frías y repercusiones sobre la estructura de la 
propiedad de Montemayor.-

Aunque las circunstancias estudiadas en el análisis de la propiedad de la villa de 
Femán Núñez, aquellas que repercutieron en una disminución del número de propietarios, 
son todas ellas aplicables también a Montemayor, no encontraremos aquf, sin embargo, un 
resultado similar. Más bien al contrario, pues creemos poder asegurar que, a mediados del 
siglo XX, en Montemayor se ha producido un aumento significativo en el número de 
individuos que poseen tierras. Estas nuevas propiedades se instalarán, en muchos casos, en 
los tramos más bajos de la escala, en el minifundio más acentuado; pero al mismo tiempo 
no faltarán ejemplos de aparición de explotaciones de mediana extensión, completamente 
nuevas en el panorama agrario de Montemayor, al tiempo que es observable la supervivencia 
de un latifundismo, más atenuado en cuanto a su extensión y más diversificado en lo que sus 
titulares se refiere. 

y si los factores propiciadores de la enajenación de algunas pequeñas explotaciones 
no surtieron en Montemayor el mismo efecto descrito para la vecina villa de Femán Núñez, 
es porque sobre estos hechos se superponen otros, de magni tud mucho más significativa, 
que acabarán diluyendo y anulando esa leve y tenue concentración en el seno de la pequeña 
propiedad. Nos referimos a los efectos de la disgregación del antiguo señorío y del consi
guiente reparto entre muchas y diferentes familias de lo que constituía un patrimonio úrtico. 
La aparición en el mercado de una parte más que sigrtificativa de ese antiguo patrimonio 
señorial, marcará las diferencias claras con la otra villa, la de Femán Núñez, donde ellati
fundio nobiliario se mantuvo intacto. 

De las reflexiones anteriores podemos deducir que, tras la disgregación del patri
monio de los Frías, en el contexto agrario de Montemayor asistiremos a una serie de fe
nómenos sintetizables del siguiente modo: 

Al Crecimiento importante -en número de individuos y en superficie ocupada- de la 
pequeña propiedad. 

BI Formación de la antes inexistente mediana explotación 
CI Permanencia de un resto importante de latifundismo, bien en manos de la propia 

casa de Frías, bien en manos de una burguesía agraria que encuentra en Montemayor una 
suculenta oferta de tierras. 

Analicemos cada una de estas realidades. 

Al Crecimiento y difusión de la pequeña propiedad: 

Aunque en la primera mitad del siglo XX ya han finalizado todos los procesos de
cimonórticos -desamortizaciones- que conllevaron salida de tierras al mercado en cantidad 
significativa como para alterar las grandes líneas de la estrucJUra de la propiedad, desde fina
les del siglo XIX se viene preparando otro proceso que culminará con un crecimiento de la 
pequeña propiedad. Como ya advertíamos, se trata simplemente de la disgregación del an
tiguo patrimonio señorial que, en parte, acabará convertido en un mosaico de pequeñas 
explotaciones. Tres son los cortijos que, en toda su extensión o en parte de ella, a mediados 
del siglo XX, han tenido este destino : Los Alamillos, El Carrascal y la Sal· 
gadilla . 

El primero de ellos, el denominado Cortijo de Los Alamillos, inicia este proceso 
en las décadas finales del siglo anterior, fenómeno que ya fue conocido por nosotros. Sin 
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embargo, conociendo la enajenación de dicho cortijo y su conversión parcial en pequeña 
propiedad, en nuestro afán por seguir de forma completa la trayectoria del patrimonio se
ñorial, no podemos obviarlo ahora; en primer lugar porque esta división de carácter mini
fundista permanece y sobrevive a lo largo del siglo XX, estando vigente, por lo tanto, en 
los momentos que ahora nos preocupan; en segundo lugar, porque el conocimiento de esta 
trayectoria concreta de Los Alamillos nos proporcionará otros variados datos -que apro
vecharemos posteriormente- relativos a la mediana y gran propiedad. 

Por todas estas razones debemos recordar que esta finca -cuya historia registral 
aportamos en el ANEXO 1- fue/ inscrita en el Registro de la Propiedad en 1864 con 855 
fanegas de tierra y que fue uno de los latifundios vendidos por el Duque de Frías a D. 
Francisco Solano Riobóo y Pineda, que había sido anteriormente administrador del Duque en 
Montemayor, tal y como lo atestigua el hecho de que, en las inscripciones que después 
aportaremos, actúe representándole y solicitando en su nombre la inscripción de las fincas en 
el Registro de la Propiedad. Esta condición de administrador ducal -al tiempo que anrendatario 
de algunos cortijos- le permitirá el ahorro suficiente como para emprender la compra tanto 
de Los Alamillos en 1881 (Inscripción N' 2), como la del Cortijo de Frenil. En buena 
medida debió contribuir también a este ascenso desde la posición de arrendatario a la de 
propietario, su matrimonio con Doña Elisa Susbielas y Espinosa de los Monteros, 
componente también de otra familia de grandes labradores, la de D. Rafael Susbielas y Sanz, 
arrendatario en 1900 del Cortijo de El Navarro. 

Pues bien, aunque la mayor parte de la finca comprada por el Sr. Riobóo seguirá 
los derroteros del mantenimiento de la gran propiedad o, como mucho, hacia el nacimiento 
de una mediana explotación, al menos 42 nuevos minifundios vieron la luz por efecto de la 
parcelación de unas 99 fanegas de tierra (Anexo 1: Finca Nº 2-B, Inscripción 3'). 
Naturalmente, estas nuevas explotaciones, con alguna anexión en casos concretos y con 
divisiones por herencia en otros, pervivirá en la primera mitad del siglo XX, razón por la 
que acompañamos aquí parte de la historia registral de esta finca. Concretamente aportamos 
ahora, en el citado Anexo 1, la evolución de Los Alamillos hasta el preciso momento en 
que se produce esta parcelación minifundista, mientras que la trayectoria del resto de la finca 
será mostrada en el análisis de la mediana propiedad. 

y si en el caso de Los Alamillos nos encontramos con un ejemplo de segregación 
parcial y venta de una parte -no demasiado significativa- de lo que fue la primitiva explota
ción, en el caso de la segunda de las fincas citadas -el cortijo de El Carrascal- nos encontra
mos con un fenómeno más espectacular: el paso íntegro de una finca, que contaba con 993 
fanegas, a componer un importante mosaico de ínfimas explotaciones. En este caso la re
sistencia a ceder la propiedad por parte de sus antiguos titulares fue algo mayor pues, previo 
a la conversión en pequeña propiedad, la finca pasa por distintas manos, todas ellas perte
necientes a la familia Femández de Velasco. De todas maneras, las necesidades de numerario 
provocadas por el reparto del antiguo patrimonio entre varios herederos, cuajarán finalmente 
en la venta íntegra de la explotación, de manera que, a partir de 1911, el Carrascal pasa a 
manos de 103 campesinos, todos ellos con una superficie muy escasa (ANEXO Nº 2). 

Finalmente, en cuanto a la tercera de las fincas citadas como generadoras de pequeña 
propiedad, el cortijo de La Salgadilla, tras una historia similar a las anteriores, permane
ciendo algún tiempo en manos de sus propietarios nobiliarios, se produce la venta de la fin
ca por parte de un miembro de la fanlilia Femández de Velasco a Doña Luisa B assecourt -que 
ya era propietaria del usufructo- y ésta, por su parte, acabará vendiéndola a D. José López 
Serrano, miembro destacado de una de las familias más activas de la burguesía agraria de 
Femán Núñez, ejemplo prototlpico de importante ascenso social merced a los grandes 
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arrendamientos, con la compra posterior de muchos de esos grandes cortijos arrendados 
(ANEXO Nº 3). 

El tal D. José López Serrano, junto con sus hermanos Alfonso, Fernando y Ri
cardo, "son fieles exponentes de lafigura .del gran labrador arrendntario, residente en algún 
pueblo asomado a la Campiña, y que en muchos casos no contaba con más patrimonio en 
propiednd que el ganado de labor que utilizaba para la labranza". Desde este modesto punto de 
partida, los diversos miembros de esta familia se moverán con tal agilidad y destreza en los 
momentos de oferta de tierras, que acabarán controlando una parte más que sustancial de la 
campiña cordobesa. El personaje que nos ocupa -José López Serrano- como resultado de tal 
actividad, cuando se realiza el R.P.E. durante la II República, aparece como propietario, en 
el término de Córdoba, de los Cortijos de Blanquillo Alto (455'80 fanegas), Estacada de 
Peralta (174'64 fan.) Haza Moyana (199'15 fan.) Lobatón (918'47 fan.), Haza Ratosa 
(253'55 fan.) y Cuarto del Río (798'88 fan.)". 

Para poder llevar a efecto esta importante actividad compradora, además de las la
branzas en arrendamiento ya conocidas y citadas, posiblemente fuese imprescindible un 
componente especulativo capaz de proporcionar parte del capital necesario. Y es en este 
ámbito donde se produce la intervención en el término de Montemayor, pues la compra del 
Cortijo de la Salgadilla y sus 378 fanegas de tierra en 1907 (Inscripción nº 5), tuvo 
inmediata continuación en la parcelación total de esta finca y la venta a 135 pequeños pro
pietarios . Precisamente las fincas recogidas en el R.P.E. y citadas antes, fueron adquiridas 
con preferencia en los años 1912 a 1919, lo que nos permite plantear la compra de La 
Salgadilla como una mera operación comercial que proporcionaría, tras la correspondiente 
parcelación, beneficios para invertir en otros lugares, en la Campiña Baja concretamente, 
donde la calidad y rentabilidad de la tierra es mayor. 

De cualquier manera, el dato que nos interesa, el paso de este cortijo a la pequeña 
propiedad, queda suficientemente constatado y significa la aparición de 135 nuevas ex
plotaciones cuya superficie media se sitúa en torno a 2'75 fanegas de tierra. 

23 Mata Olmo. R.; Pequeña y gran propiedad agraria en la Depresión ... , Vol. n. pág. 263-268. 
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A N E X O Nº 1 

CORTIJO DE "L O S 

1.- CORTIJO DE "LOS AL<}MILLOS" (Finca nº 2) 
Fecha de Inscripción: Enero de 1864 

A L A MIL L O S" 

Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de no Ami Jaspe y Macfas, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 855 fanegas 
Referencia Registral: Libro Iº de Montemayor, folio 405 y ss. 
Otros datos de Interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riob6o, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas de las fin
cas del patrimonio. 

******************* 

2. - CORTIJO DE "LOS ALAMILLOS" (Finca N' 2-A) 
Fecha de la Inscripción: 5 de Enero de 1881 
Titular: D. Francisco Solano Riob6o y Pineda, junto con su esposa no Elisa Susbielas 

y Espinosa de los Monteros (vecinos de Montilla) 
Razón de la Inscripción: Venta del Duque de Frías al que, hasta ese momento, era el 

arrendatario de la finca y administrador del patrimonio ducal en Montemayor. 
Superficie: 739'08 fanegas . 
Referencia Registral : Libro 15' de Montemayor, folio 147 y ss. 
Otros datos de interés: La diferencia superficial entre la finca matriz y ésta que inscri

be D. Francisco Solano RiobOO radica en que, posteriormente a la compra, pero 
antes de la inscripción en el Registro, su nuevo propietario procedió a la parce
lación de una parte que a continuación explicitaremos. Además parece que también 
fueron expropiadas alrededor de 17 fanegas para la instalación del ferrocarril, cuya 
inscripción omitimos por no tratarse de usos agrarios. Por último, reseí!emos que 
la co-titular del cortijo, no Elisa Susbielas, pertenece, al igual que su marido, a 
una familia que en el XIX aparecfan como arrendatarios del Duque de Frías. 

******************* 

3.- CORTIJO DE "LOS ALAMILLOS" (Fincas Varias que, en número de 42, consideramos 
en conjunto, como la nº 2-B) 
Fecha de la Inscripción: Agosto de 1884 y 1885 
Titulares: Diversos vecinos de Montemayor. 
Razón de las I nscripciones: Parcelación y venta por parte de D. Francisco Solano 

Riob6o de una parte de este cortijo. 
Superficie: La superficie total vendida fueron 98'92 fanegas, repartidas entre 42 nuevos 

propietarios. La parcela de mayor tamaí!o tenía 12 fanegas y la más pequeí!a 
0'94. La superficie media por propietario fue de 2'35 fanegas. 
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Referencias Registrales: La primera de las fincas segregadas se anota en el Tomo 37 
del Registro, folio 143, continuando hasta el folio 227 y correspondiéndole a dicha 
primera inscripción el n2 de finca 1.992. Continúa en el Tomo 40, folios 120-
198; Tomo 44, folios 40-185; Tomo 45, folios 170-215; Tomo 46, folios 78 a 
190; Tomo 47, folio 227; Tomo 48, folio 57; Tomo 50, folio 22; Tomo 53, 
folios 51 a 230; Tomo 55, folio 220; Tomo 56, folio 92 y Tomo 6í, folio 97. 
La última inscripción figura con el número de finca 3.139. 

Otros datos de interés: Dado que, a partir de este momento, cada una de estas pequeñas 
explotaciones cobra vida propia y puede ser objeto de cualquier transacción, no 
creemos de interés seguir la trayectoria a cada una de ellas en concreto. Nos que
damos con el dato de la parcelación y el paso consiguiente a la pequeña propiedad. 
Sobre el resto de la finca matriz, continuaremos el trabajo en otro lugar de este 
mismo capítulo 
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A N E X O N" 2 

CORTIJO toE L 

l.. CORTIJO "EL CARRASCAL" (Finca N° 8) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 

C A R R A S C A Lto 

Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de Dª Ana Jaspe y Macías, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 993 fanegas 
Referencia Registral: Libro 1° de Montemayor, folios 403 y ss. 
Otros datos de Interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riobóo, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas de las fin
cas del patrimonio. 

2.- CORTIJO "EL CARRASCAL" (Finca N° 8) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la finca a su hermano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos ( .. .) y deseando que el dicho 
señor (D. Bemardino) pueda ·vivir con ·el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la finca retoma al Duque. 

Superficie: 993 fanegas 
Referencia Registral: Libro 3° de Montemayor, folio 38 y ss . 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frías, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de Dª Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bemardino Femández de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJO "EL CARRASCAL" (Finca N° 8) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Abril de 1896 
Titular: D. Guillermo Femández de Velasco y Balfé, Conde de Oropesa 
Razón de la Inscripción: A la muerte del anterior titular y tras el consiguiente reparto 

de sus bienes entre los herederos, este cortijo corresponde a D. Guillermo Femán
dez de Velasco y Balfé, Conde Oropesa y posteriormente -a la muerte de su herma
no D. Bemardino- XVII Duque de Frías. 

Superficie: 993 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 13° de Montemayor, folio 93 vuelto. 

******************* 
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4.- CORTIJO "EL CARRASCAL" (Finca N' 8) 
Fecha de la Inscripción: 31 de Julio de 1899 
Titular: D" Luisa Bassecourt de Femández de Velasco 
Razón de la Inscripción: D" Luisa Bassecourt, que posela de forma vitalicia el usufruc

to de ésta y otras fincas que, durante breve tiempo, pertenecieron a su difunto es
poso, por donación que le realizó el XV Duque de Frías, compra ahora también el 
derecho de propiedad a su sobrioo político D. Guillermo Femández de Velasco. 

Superficie: 993 fanegas 
Referencia Registral: Libro 51' de Montemayor, folio 10 vuelto y ss. 

******************* 

5.- CORTIJO "EL CARRASCAL" (Conjunto de fincas que englobamos bajo el N' 8-B) 
Fecha de la Inscripción: Desde el5 de Diciembre de 1907 al4 de Julio de 1911 
Titular: Diversos vecinos de Montemayor y otros pueblos cercanos 
Razón de las Inscripciónes: Sucesivas segregaciones de la finca matriz, propiedad de 

Dª Luisa Bassecourt, y venta de las mismas. 
Superficie: En conjunto se mantienen las 993 fanegas que tenía la finca matriz, pero han 

sido divididas en 193 parcelas de las que la mayor tiene 38'33 fanegas -única con 
una superficie tan abultada- en tanto que la menor queda reducida a 0'60 fanegas. El 
módulo más repetido es el de dos fanegas, aunque no falten ejemplos de 6, 11 ó 12 
fanegas. La superficie media por parcela se establece en 5'14 fanegas. 

Referencia Registral: La primera finca inscrita aparece en el Libro 59' de Montemayor 
folio 59, continuando hasta el folio 245 del mismo libro. Después conlínuan en el 
Libro 60', folio 49 y ss; Libro 61', folio 1 y ss; Libro 62, folio 1 y ss.; Libro 
63, folio 1 y ss.; Libro 64, folio 1 y ss. 

Otros datos de interés: Al igual que en el cortijo anterior, tras esta parcelación sufrida 
por el cortijo de "El Carrascal", renunciamos a seguir la evolución de cada una de 
las fincas resultantes. El dato que nos interesaba -la conversión en pequeña propie
dad- queda, a nuestro juicio, perfectamente claro . . 

******************* 

6.- CORTIJO "EL CARRASCAL" (Síntesis) 

Estamos ante un ejemplo de parcelación total y absoluta del primitivo cortijo 
que, de esta fonua, queda reducido a un conjunto muy importante de pequefias hazas, pasando 
por tanto del ámbito de la gran propiedad al extremo opuesto, al de la más pequeña 
propiedad. Y este proceso -podemos adelantar- continuará a lo largo del siglo XX por efecto 
de las herencias, acentuándose la fragmentación aún más. 
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A N E X O N2 3 

CORTIJO DE "L A 

1.- CORTIJO "LA SALGADILLA" (Finca N' 12) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 

S A L G A D I L L A" 

Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frias. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de Dª Ana Jaspe y Macias, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 378 fanegas 
Referencia Registral: Libro l' de Montemayor, folios 422 y ss. 
Otros datos de Interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riob6o, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas de las fm
cas del patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO "LA SALGADILLA" (Finca N' 12) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frfas. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la finca a su hermano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos ( ... ) y deseando que el dich'e 
señor (D. Bemardino) pueda vivir con el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la fmca retoma al Duque. 

Superficie: No se altera la anterior inscripción: 378 fanegas 
Referencia Registral: Libro 3' de Montemayor, folio 51 y ss. 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frfas, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de Dª Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bemardino Femández de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJO "LA SALGADILLA" (Finca N' 12) 
Fecha de la Inscripción: 18 de Mayo de 1896 
Titular: D. Bemardino Femández de Velasco y Balfé, XVI Duque de Frfas. 
Razón de la Inscripción: Al fallecimiento del anterior titular, esta finca es adjudicada 

en herencia al hijo mayor, el citado D. Bemardino Femández de Velasco y Balfé 
Superficie: 378 fanegas 
Referencia Registral: Libro 50' de Montemayor, folio 205 y ss. 
Otros datos de interés: Las graves dificultades económicas de la familia Frfas empiezan 

a plasmarse en la aparición de sucesivas hipotecas sobre la finca. 

******************* 
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4.- CORTIJO "LA SALGADILLA" (Finca Nº 12) 
Fecha de la Inscripción: 23 de Febrero de 1898 
Titular: D' Luisa Bassecourt de Fernández de Velasco 
Razón de la Inscripción: Compra de la propiedad de la finca por parte de la que ya era 

dueña vitalicia del usufructo de la misma, D' Luisa Bassecourt, tfa política del 
anterior propietario. 

Superficie: 378 fanegas 
Referencia Registral: Libro 50" de Montemayor, folio 207 y ss. 

******************* 

5.- CORTIJO "LA SALGADILLA" (Finca N" 12) 
Fecha de la Inscripción: 2 de Diciembre de 1907 
Titular: D. José López Serrano (vecino de Córdoba, pero perteneciente a una familia de 

agricultores de Femán Núñez) 
Razón de la Inscripción: D' Luisa Bassecourt vende la finca íntegramente al que apare-

ce como titular. 
Superficie: 378 fanegas 
Referencia Registral: Libro 50º de Montemayor, folio 207 y ss. 
Otros datos de interés: La adquisición realizada por D. José López Serrano parece que 

tuvo un simple interés especulador, pues de forma inmediata se procederá a su total 
parcelación y venta. 

******************* 

6.- CORTIJO "LA SALGADlLLA" (Conjunto de diversas fmcas que consideramos con el 
N2 12-A) 

Fecha de la Inscripción: La primera de las segregaciones que contemplaremos en esta 
inscripción se realiza con fecha 8 de Febrero de 1813, continuando la parcelación 
hasta Septiembre de 1917. Excepcionalmente, las dos últimas parcelas se inscriben 
en Diciembre de 1922 y Octubre de 1923. 

Titular: Diversos vecinos de Montemayor y otros pueblos cercanos. 
Razón de la Inscripción: Venta de D. José López Serrano a los nuevos titulares. 
Superficie: La superficie total computada resultan ser 372'10 fanegas, divididas en 135 

parcelas diferentes, de las que la mayor y única de este tamaño tiene 24 fanegas , en 
tanto que la más pequeña tiene una cabida de 0'60 fanegas. La superficie media 
resultante por propietario es de 2'75 fanegas . 

Referencia Registral: Las inscripciones comienzan en el Libro 65" de Montemayor, fo
lios 152 a 248, figurando la primera segregación'con el Nº de finca 3.337; las 
inscripciones continúan en el Libro 66· , folios 2-48; Libro 67", folios 2-91; 
Libro 682, folios 36-161; Libro 69', folios 17 a 234; Libro 7lº, folio 245 y 
Libro 72·, folio 186. La última segregación se inscribe con el N· de Finca 3.810. 
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Otros datos de interés: Como es sabido, desde el momento de la segregación, cada una 
de nuevas fincas cobra historia registral propia, pudiendo ser objeto de herencias, 
divisiones, ventas, etc... En consecuencia resuItarla tarea ingente seguir la trayec
toria a cada una de las 135 propiedades diferentes. El dato que nos interesa, el paso 
de este cortijo a engrosar la pequefia propiedad, queda suficientemente claro. 

7.- CORTIJO " LA SALGADILLA" (Síntesis) 

Lo que fue uno dir los cortijos cerealistas del Duque de Frías, por medio de las 
vicisitudes recogidas en las inscripciones anteriores, con un traspaso poco duradero a un 
representante de la burguesía agraria, desaparece como tal cortijo y, en su lugar, aparecen 
135 nuevas y pequefias explotaciones en manos de otros tantos campesinos. 
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B/ Génesis de nuevas explotaciones de tamaño medio.-

La mediana propiedad fue una de las carencias básicas que, durante siglos, caracteri
zaron tanto a la villa de Femán Núñez -analizada antes- como a la de Montemayor, donde 
intentamos ahora dibujar los rasgos generales de su estructura agraria. Esta carencia quedará 
cubierta en la primera mitad del siglo XX como resultado directo de la disgregación del 
patrimonio rústico de los Frías. Concretamente, las explotaciones que cumplieron esta mi
sión de generar mediana propiedad hacia mediados de nuestro siglo, fueron principalmente 
los cortijos de Los Alamillos, Las Arenosas, Guzmendo y la hacienda de olivar 
conocida como El Plantonar de la Algaida; además una parte del Cortijo de Frenil 
-superficialmente unas 125 fanegas- tendrá también este destino desde 1938, pero como la 
parte fundamental de esta explotación derivó hacia la gran propiedad, allí recogeremos su 
historia registral. 

La primera de estas fincas citadas -el cortijo de Los Alamillos- fue estudiada en 
parte en el análisis de la pequeña propiedad nacida a expensas del viejo patrimonio señorial. 
Pero este análisis afectó a una escasa superficie de la finca matriz, alrededor de 99 fanegas 
solamente. Si la finca originaria disponía de 855 fanegas, restando incluso las ex
propiaciones sufridas para el trazado del ferrocarril e instalación de la Estación de Mon
temayor, nos queda todavía un latifundio de considerables dimensiones para cumplir esa 
misión de generar mediana propiedad. 

Obviando la historia registral presentada anteriormente, en el momento que re
tomamos la evolución de esta finca, en el año 1918 (ANEXO Nº 4 , inscripción 4'), con
tinúa en poder de D. Francisco Solano Riobóo, el que fue su comprador a los propios Du
ques de Frías, aunque el fallecimiento de su esposa hace que ya comparta esta propiedad con 
sus hijos. El carácter de latifundio se conservará justamente hasta mediados de siglo, 
momento en que, tras la enajenación por parte del familia Riobóo en 1931, pasa a manos de 
D' Rosa Revuelto Jiménez y, posteriormente, será dividido entre diversos herederos de la 
nueva familia propietaria. Estos nuevos titulares proceden de la provincia de Soria24 y, en 
estos momentos, parecen afincados en Montilla. Como resultado de tal división hereditaria 
(Inscripción 7'), en el momento que nos ocupa -al margen dejamos lo que ocurrirá pos
teriomente, también recogido en la historia registral que se aporta- la finca queda dividida en 
seis piezas diferentes cuya superficie se comprende entre 61'38 fanegas -las dos piezas más 
pequeílas- y 153'45 fanegas, extensión asignada a las cuatro porciones restantes. 

En segundo lugar, como generador también de mediana propiedad, debemos co
mentar la trayectoria del cortijo de Las Arenosas (ANEXO N° 5), conservado por la familia 
Frías hasta 1940, momento en que será vendido íntegramente (177 fanegas) a otro miembro 
de la burguesía montillana, D. José M' García Márquez. En sus manos O en las de sus fa
miliares pennanecerá hasta 1978, con lo que se sitúa, durante todo este tiempo, en el tramo 
superficial de la mediana expiotación. y como complemento a esta evolución, resulta in
teresante destacar que ésta será la única finca de las que estudiamos -que es lo mismo que 
decir la única finca importante de Montemayor- que finalmente será adquirida por vecinos de 

i 

24 Suponemos a esta familia como un ejemplo de esas dinastías de pastores sorianos que, practicando la 
transhumancia, venían hasta Córdoba, donde se instalarán definitivamente en muchos casos, confonnando un 
grupo social sólido económica y numéricamente. El hecho de que el Conde de Torres Cabrera hablara 
jocosamente de las tres invasiones sufridas por Córdoba. "la de los musulmanes, la de los sorianos y la de las 
gentes de Fernán Núfiez", da idea de la importancia del proceso. Procedían estas familias ganaderas de la 
"Jurisdicción de Yallguas", en el extremo nor-oriental de la actual provincia de Soria y su presencia en algunas 
comarcas cordobesas -como la de Los Pedroches- se ha mantenido hasta el mismo siglo XX (Valle Buenestado, 
B.: Geografía agraria de Los Pedroches ... , pág. 184-185) 
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esta villa, si bien esta adquisición es muy contemporánea y desborda ampliamente la 
primera mitad del siglo XX. De todas maneras nos parece importante reseñar esta cir
cunstancia puesto que el resto de los cortijos que componían el patrimonio de los Fernández 
de Velasco y que fueron enajenados, serán acaparados por una burguesía agraria procedente 
siempre de otros lugares, la misma que encuentra en Montemayor y en su amplio térnlino 
satisfaéción cumplida a sus ansias de tierra. 

La tercera de las fincas citadas como generadoras de mediana propiedad a mediados 
de siglo es otro de los grandes cortijos que pertenecieron al Duque de Frías, el Cortijo de 
Guzmendo, que contaba en la primera inscripción registral con 644 fanegas de tierra 
(ANEXO Nº 6). Esta superficie se mantendrá hasta 1940, momento en que la finca es 
dividida y vendida en seis partes". Aunque la evolución seguida por este cortijo en la se
gunda mitad del siglo es muy diversa, interesados como estamos ahora en la estructura 
agraria de Montemayor hacia 1950, aportemos que el resultado más primario de esta 
enajenación será la aparición de siete nuevas fincas cuyos lfmites superficiales se sitúan 
entre las 95 y las 129 fanegas de tierra. Los titulares de estos nuevos predios, su lugar de 
procedencia, así como la superficie adquirida, los recogemos en el Cuadro V.8. 

Finalmente, como fmca generadora de mediana propiedad, encontraremos también 
la única hacienda de olivar que, con superficie significativa, poseían los Duques de Frías: El 
Plantonar de la Algaida (ANEXO N' 7). El traspaso de esta hacienda desde la nobleza 
titulada a la burguesía se realiza en 1928 (Inscripción n' 5), momento en que la superficie de 
la explotación se conserva íntegra. Como en sucesivas transmisiones por venta, realizadas 
en 1942, 1944 Y 1946, la superficie de esta explotación apenas sufre variación, El Plantonar 
de la Algaida nos queda como otro ejemplo de mediana propiedad en el término de 
Montemayor. Incluso la segregación que se realiza en 1950 (Inscripción nº 11) por valor de 
51 fanegas de tierra, deja la finclf matriz en los lfmites que podemos aceptar como ex
plotación de tamaño medio, con sus 169'61 fanegas, equivalentes a 103'81 Ha. 

La evolución posterior a 1950 conducirá al mantenimiento de este carácter mediano, 
con una titularidad mancomunada desde 1970 (Inscripción n' 10), en tanto que la nueva finca 
que resultó con 51 fanegas de tierra ,CFinca 13-B.2), sufrirá sucesivas disgregaciones por 
herencias y ventas hasta quedar muy dividida y convertida en diversas pequeñas explota
ciones. Sin embargo es importante resellar que algunas de estas pequeñas parcelas resul
tantes, en función de su adquirente -D. Jerónimo Jiménez Cortés y D. Pedro Carmona 
Moreno- se integran en una propiedad de mayor tamallo, pues se trata de los mismos señores 
que antes reseñamos como compradores del Cortijo de Las Arenosas, a los cuales seña
lábamos entonces como el único ejemplo de residentes en Montemayor que participan, con 
cierta entidad superficial, en la adquisición de antiguas tierras señoriales. Esta actitud de 
posible nacimiento de una burguesía agraria natural y residente en la villa, dispuesta a la 
compra de las tierras que salgan al mercado, es la que justifica que a esta fmca le hayamos 
seguido la trayectoria de forma más completa, después incluso de haberse convertido 
parcialmente en pequeña propiedad, lo cual no hemos hecho con otras fincas cuyo historial 
abandonamos en ese preciso momento de dispersión y paso a los tramos más bajos de la 
escala superficial. 

25 Se trata de las reseñadas ellla historia registral de este cortijo como las Fincas U-A. ll -B. 11-0, U-E. 11 -
F Y ll -G. La adquisición concreta de cada una de ellas puede localizarse en las inscripciones nlZ 5, 17.22,25, 
28, 30 Y 32 del citado cortijo de Guzmendo. 
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C U A D R O V.S 
SEGREGACIONES DEL CORTIJO DE GUZMENDO 

Montemayor : 1940 

N° DE FINCA TITULAR VECINDAD SUPERFICIE 
11-A Rafael Portero Polonia Montilla 129'48 fan. 
ll-B Salvador Castro Vega Espejo 108'80 
II-C Hermanos Pavón Márquez Espejo 100'79 
11-0 Manuel Portero Repiso Montilla 109'29 
ll-E Francisca Sánchez Sarabia FemánNúñez 100'50 
ll -F Antonio Hidalgo Villalba FemánNúñez 102'08 
11-0 Alfonso Jiménez Alvárez FemánNúñez 95'25 

" 
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A N E X O Nº 4 

CORTIJO "L O S A L A MIL L O S" 

(Las inscripciones 1', 2" Y 3" de este cortijo de Los Alamillos, pueden verse en el apartado 
dedicado a la pequeila propiedad) 

4.- CORTIJO DE "LOS ALAMILLOS" (Finca Nº 2-C) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Enero de 1918 
Titular: D. Francisco Solano Riob6o y Pineda y sus seis hijos 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de D' Elisa Susbielas y Espinosa de los 

Monteros, una parte proporcional debelÍa pasar a los hijos; pero el cortijo perma
nece indiviso, pues todos los herederos ceden el usufructo vitalicio a su padre D. 
Francisco S. Riob60. La división de la finca, por consiguiente, no se hará hasta la 
desaparición de ese carácter indiviso y su adjudicación a los herederos. 

Superficie: 738'08 fanegas 
Referencia Registral: Libro 68' de Montemayor, folio 199 y ss. 
Ot~os datos de interés: En 1916 esta finca sufrió una nueva, aunque pequeila, segre

gación para la instalación de la Estación de Montemayor. Así se justifica la dife
rencia superficial con la inscripción nº 2 del Anexo 1, recogida donde tratábamos la 
génesis de la pequeña propiedad. 

******************* 

5.- CORTIJO DE LOS "ALAMILLOS" (Finca Nº 2-C) 
Fecha de la Inscripción: 14 de Enero de 1918 
Titular: José Riob6o y Susbielas 
Razón de la Inscripción: Conservando D. Francisco S. Riobóo el usufructo vitalicio 

de las explotaciones, procede al reparto de su patrimonio entre los herederos, co
rrespondiéndole esta fmca a su hijo D. José Riob60. 

Superficie: 738'08 fanegas 
Referencia Registral: Libro 68' de Montemayor, folios 201 y ss. 

******************* 

6.- CORTIJO DE "LOS ALAMILLOS" (Finca Nº 2-C) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Junio de 1931 
Titular: D' Rosa Revuelto Jiménez, esposa de D. Santos Hernández Velilla 
Razón de la Inscripción: Venta de la finca por parte de D. José Riobóo y Susbielas en 

favor de los nuevos titulares. 
Superficie: La medición expresamente realizada arroja 736'59 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 74º de Montemayor, folio 147 y ss. 

******************* 
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7.- CORTIJO DE "LOS ALAMILLOS" (Finca N' '2-C) 
Fecha de la Inscripción: 5 de Julio de 1958: 
Titulares: 
-D. Santos Hemández Revuelto 

- D. Ricardo Hemández Revuelto 
- D. José Hemández Revuelto 
- D' Rosa Hemández Revuelto 
- D' Eulalia Hemández Revuelto, casada con D. Enrique Alvear y Sánchez-Guerra 
- D' M" Teresa Hemández Revuelto, casada con D. José Ramón Eguileor y Hoces. 
Razón de la Inscripción: Donación por parte de los anteriores titulares en beneficio de 

sus hijos, con arreglo a las siguientes nonnas: 
- Una doceava parte indivisa para cada una de sus hijas, D' Eulalia y D' Maña 
Teresa 
- Dos y media doceavas partes indivisas para cada uno de los demás hijos: D. 
Santos, D. José, D. Ricardo y D' Rosa. 

Superficie: La superficie total continúa siendo la misma: 736'59 fanegas. Ahora bien, de 
la aplicación estricta y rigurosa de las nonnas especificadas, una vez desapareciera 
dicho carácter indiviso, se desprendeña el siguiente reparto: 
- D' Eulalia Hemández Revuelto: 61 '38 fan. (Finca 2-C.1) 
- D' M' Teresa Hemández Revuelto: 61'38 fan. (Finca 2-C-2) 
- D. Santos Hemández Revuelto: 153'45 fan. (Finca 2-C.3) 
- D. José Hemández Revuelto: 153'45 fan. (Finca 2-C-4) 
- D. Ricardo Hemández Revuelto: 153'45 fan. (Finca 2-C-5) 
- D' Rosa Hemández Revuelto: 153'45 fan. (Finca 2-C.6) 

Referencia Registral: Libro 81' de Montemayor, folio 209 y ss. 

******************* 

8.- CORTIJO DE "LOS ALAMILLOS" (Finca N' 2-C.5.a. Fonnada por la adición de 
la N' 2-C.3 y la N' 2-C-5) 

Fecha de la Inscripción: 25 de Octubre de 1962 
Titular: D. Ricardo Hemández Revuelto 
Razón de la Inscripción: D. Santos Hemández Revuelto, propietario de la finca 2-C.3, 

vende esta participación a su hennano D. Ricardo. 
Superficie: Teniendo en cuenta la participación que el titular de esta inscripción tenia ya 

en la finca matriz, por valor de 153'45 fanegas (Finca 2-C.5), su parte queda incre
mentada ahora hasta un total de 306'90 fanegas de tierra. 

Referencia Registral: Libro 74' de Montemayor, folio 212 vuelto. 

******************* 
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9.- CORTIJO DE 'LOS ALAMILLOS' (Síntesis) 
En función de los datos anteriores, el primitivo cortijo de Los Alamillos ha 

pasado a constituir al menos 48 fincas nuevas, todas con aprovechamiento agrario, menos 
una Que constituye el trazado y Estación del Ferrocarril de Montemayor. El detalle es el 
siguiente: 

- Finca 2-A: Ferrocarril y Estación: 18'50 fan. 

- Finca 2-B: Diversos vecinos de Montemayor: 98'92 fan. 
(Sup. Media: 2'35) 

- Finca 2-C.1: Familia Alvear Hemández: 61'38 fan. 

- Finca 2-C.2: Familia Eguileor-Hemández: 61'38 fan. 

- Finca 2-C.4: D. José Hemández Revuelto: 153'45 fan. 

- Finca 2-C.6: D~Rosa Hemández Revuelto: 153'45 fan. 

- Finca 2-C.5.a: . D. Ricardo Hemández Revuelto: 306'90 fan. 
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ANEXO N°S 

CORTIJO "L A S 

1.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca Nº 5) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 

A R E N O S A S" 

Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frias. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de no Ana Jaspe y Macias, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 177 fanegas 
Referencia Registral : Libro 1 º de Montemayor, folios 430 y ss. 
Otros datos de interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riobóo, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca N" 5) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frias. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la finca a su hennano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos ( .. .) y deseando que el dicho 
señor (D. Bemardino) pueda vivir con el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la finca retoma al Duque. 

Superficie: No se altera la de la anterior inscripción: 177 fanegas 
Referencia Registral : Libro 3º de Montemayor, folio 61 y ss. 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frias, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de no Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bemardino Femández de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca Nº 5) 
Fecha de la Inscripción: I de Mayo de 1896 
Titular: no Mencla Femández de Velasco y Balfé, Condesa de Fuensalida. 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento del anterior propietario, el XV Duque de 

Frias, corresponde en berencia esta finca a su hija no Mencfa. 
Superficie: No se expresa; se supone continúan las H7 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 40· de Montemayor, folio 93 vuelto y ss. 
Otros datos de interés Entre esta inscripción y la que sigue, aparecen sucesivas y fre

cuentes hipotecas en las que la finca se utiliza como garantía. 

******************* 
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4.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca N· 5) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Abril de 1940 
Titular: D. José M' García Márquez (vecino de Montilla) 
Razón de la Inscripción: D' Menda Femández de Velasco y Balfé vende la finca al que 

ahora figura como titular. 
Superficie: Se suponen las mismas 177 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 40· de Montemayor, folio 97 y ss. 

! ******************* 

5.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca N· 5) 
Fecha de la Inscripción: 10 de Noviembre de 1955 
Titular: D' Carmen Espejo Panadero, Viuda de García Márquez. 
Razón de la Inscripción: La muerte del anterior titular, en 23 de Marzo de 1948, hace 

que la finca pase a su viuda. 
Superficie: No se expresa. Se suponen las mismas 177 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 40· de Montemayor, folio 98 vuelto y ss. 

******************* 

6.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca N· 5) 
Fecha de la Inscripción: 2 de Julio de 1973 
Titular: D. Rafael García Espejo. 
Razón de la Inscripción: Donación por parte de la anterior propietaria a su hijo, el ci

tado D. Rafael García Espejo. 
Superficie: 177 fanegas 
Referencia Registral: Libro 400 de Montemayor, folio 99 vuelto y Libro 95 de Monte

mayor, folio 139 y ss. 

******************* 

7.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca N· 5-A) 
Fecha de la Inscripción: 31 de Julio de 1978 
Titulares: D. Jerónimo Jiménez Cortés 

D. Pedro Carmona Moreno (vecinos de Montemayor) 
Razón de la Inscripción: El anterior propietario segrega una parte de la finca y la ven

Ide a los titulares en esta inscripción. 
Superficie: 68'313 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 100· de Montemayor, folio 200. 

******************* 

8.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca N· 5-B) 
Fecha de la Inscripción: 20 de Abril de 1982 
Titulares: D. Jerónimo Jiménez Cortés 

D. Pedro Carmona Moreno (vecinos de Montemayor) 
Razón de la Inscripción: D. Rafael García Espejo segrega otra parte de la finca matriz 

y la vende a los mismo titulares de la N· 5-A. 
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Superficie: 48'967 fanegas. 
Referencia Registral : Libro 107º de Montemayor, folio 146. 

9.- CORTIJO "LAS ARENOSAS" (Finca N' 5-C) 
Fecha de la Inscripción: 25 de Septiembre de 1986 
Titulares: D. Jerónimo Jiménez Cortés 

D. Pedro Carmona Moreno (vecinos de Montemayor) 
Razón de la Inscripción: D. Rafael García Espejo vende el resto de la finca que restaba 

en su poder, adquiriéndola los mismos que ya poseían las fincas 5-A y 5-B. 
Superficie: Según reciente medición realizada al efecto, este resto de la finca lo componen 

38 Ha. 87 a. y 22 ca. (63'50 fanegas). 
Referencia Registral: Libro 95' de Montemayor, folio 140 y ss. 

******************* 

10.- CORTIJO "LA ARENOSAS" (síntesis) 
Tras el paso por manos de distintos miembros de la familia Femández de 

Velasco y su enajenación completa a la familia de D. José M' García Márquez, las distintas 
segregaciqnes no han tenido efectos disgregadores, pues repercutieron todas sobre los mis
mos compradores, con lo que, finalmente, ha quedado reconstruido el primitivo cortijo que, 
con una cabida de 180'43 fanegas, pasa a propiedad de D. Jerónimo Jiménez Cortés y D. 
Pedro Carmona Moreno, ambos vecinos de Montemayor. 
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ANEXO Nº 6 

CORTIJO DE "G U Z M E N D O" 

1.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N·II) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 
Titular: D. José Mª Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de Dª Ana Jaspe y Macías, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 644 fanegas 
Referencia Registral: Libro Iº de Montemayor, folios 418 y ss. 
Otros datos de interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

no Riobóo, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca Nº 11) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José Mª Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Previaruente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la finca a su hermano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos (oo.) y deseando que el dicho 
señor (D. Bemardino) pueda vivir con el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la finca retoma áI Duque. 

Superficie: 644 fanegas 
Referencia Registral: Libro 3º de Montemayor, folio 45 y ss. 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frías, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de Dª Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bernardino Femández de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca Nº 11) 
Fecha de la Inscripción: 1 de Mayo de 1896 
Titular: Dª Carmen Pignatelli de Aragón, Viuda de Femández de Velasco. 
Razón de la Inscripción: Al fallecimiento del anterior titular, se adjudica en herencia la 

presente finca a la que fue su segunda esposa. 
Superficie: Se remite a la inscripción primera: 644 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 26 de Montemayor, folio 71 y ss. 
Otros datos de interés: Continuan las necesidades de numerario en el seno de la faruilia 

de los Frías, motivadas, entre otras causas, por el usufructo vitalicio que disfruta 
Dª Luisa Bassecourt. Si la propiedad, en todos estos casos no significa percepción 
de ingresos procedentes de estas fmcas, se impone la necesidad de hipotecar. 

************************ 
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4.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N° 11) 
Fecha de la Inscripción: 10 de Febrero de 1940 
Titular: D' Mencía Femández de Velasco y Balfé, Condesa de Fuensalida. 
Razón de la Inscripción: Al fallecimiento de la anterior titular -D' Cannen Pignatelli-

es declarada heredera de sus bienes su hija política D' Mencfa Femández de Velasco. 
Superficie: 644 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 77° de Montemayor, folio 21 y ss. 
Otros datos de interés: De fonna inmediata, la nueva titular -la citada D' Mencía- ini

ciará un proceso de segregaciones y ventas del que resultan, en principio, siete nue
vas propiedades, las que a continuación analizamos con los números: II-A, ll-B, 
II-C, II-D, II-E, II-F Y II-G. 

******************* 

5.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N° II-A) 
Fecha de la Inscripción: 1I de Agosto de 1943 
Titular: D. Rafael Portero Polonio (vecino de Montilla) 
Razón de la Inscripción: Segregación y venta de una parte de la finca matriz al nuevo 

titular por parte de D' Mencfa Femández de Velasco. 
Superficie: La venta realizada por D' Mencía fue por valor de 129'48 fanegas, pero una 

medición posterior -posiblemente realizada para esta inscripción en el Registro
obtiene un total de 142'14 fanegas. 

Referencia Registral: Libro 16° de Montemayor, folio 78 y ss. 
Otros datos de interés: 1°/ El nuevo titul,ar de esta segregación era también el propieta

rio de las tierras que, en el ténnino de Córdoba, lindaban con la porción de Guz
mendo que ha adquirido y que constituían el Cortijo de la Sierrezuela. Por esta ra
zón, procederá a agrupar las dos fincas como una nueva que tiene de cabida 389'70 
fanegas. Lógicamente nosotros seguiremos la trayectoria exclusivamente a la por
ción de esta nueva finca radicada en el ténnino de Montemayor. 
2°/ D. Rafael Portero Polonio constituye otro ejemplo de gran arrendatario de 
tierras que accede a la propiedad de las mismas. Concretamente, en 1934, en los 
datos que manejamos sobre Refonna Agraria, todavía figura como arrendatario de 
uno de los cortijos que serán repartidos entre comunidades campesinas de MOlF" 
temayor. 
32/ Esta finca comprada por D. Rafael Portero Polonio se mantendrá en sus di
mensiones íntegras hasta la muerte de la esposa del titular, momento en que será 
dividida en seis lotes diferentes, los que a continuación aparecerán como Fincas 
N· II -A.I, II-A.2, II-A.3, l1-A.4, 11 -A.5 Y 11-A.6. 

******************* 

6.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N°II-A.l) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Marzo de 1951 
Titular: D. Luis Portero Urbano 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de la esposa del anterior titular, se procede 

al reparto de la herencia entre los distintos hijos y el propio esposo quien inscribirá 
una parte a su nombre. Corresponde ésta que nos ocupa a D. Luis Portero Urbano. 

Superficie: 14'94 fanegas 
Referencia Registral : Libro 80· de Montemayor, folio 243 y ss. 
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7.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N°II-A.I) 
Fecha de la Inscripción: I de Noviembre de 1983 
Titular: D. Luis y J)! Rosario Portero Hidalgo (casada con D. Rafael Rarnírez Laguna. 
Razón de la Inscripción: Los nuevos titulares compran esta porción de la finca al ante-

rior propietario. 
Superficie: 14'94 fanegas 
Referencia Registral : Libro 80" de Montemayor, folio 245 y ss. 

******************* 
! 

8.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N° II-A.2) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Marzo de 1951 
Titular: D. Antonio Portero Urbano 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de la esposa del anterior titular -D. Rafael 

Portero Polonio- se procede al reparto de la herencia entre los distintos hijos y el 
mismo propietario, quien inscribirá una parte a su nombre. Corresponde ésta que 
nos ocupa a D. Antonio Portero Urbano. 

Superficie: 14'94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 80° de Montemayor, folio 248. 

******************* 

9.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N° II-A.2) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Junio de 1981 
Titular: M' Teresa Portero Polonio, casada con D. Juan Ubera Moreno. 
Razón de la Inscripción: Donación por parte del anterior titular a su hija, la que ahora 

figura como propietaria. 
Superficie: 14'94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 80' de Montemayor, folio 248 vuelto. 

******************* 

10.- CORTIJO "GUZMENDO" (FincaNº1l-A.2) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Junio de 1981 
Titular: D. Francisco Velasco Espejo, casado con J)! M' Concepción Portero Molina 

(vecinos de Montilla). 
Razón de la Inscripción: Compra a los anteriores titulares. 
Superficie: 14'94 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 80' de Montemayor, folio 249 

******************* 

11.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca Nº II-A.3) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Marzo de 1951 
Titular: D. Rafael Portero Urbano, casado con DO Rita Portero Luque. 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de la esposa del anterior titular -D. Rafael 

Portero Polonio- se procede al repart0 de la herencia entre los distintos hijos y el 
mismo propietario, quien inscribirá una parte a su nombre. Corresponde ésta que 
nos ocupa a D. Rafael Portero. 

232 



Superficie: 14'94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 81 º de Montemayor, folio 1 y ss. 

******************* 

12.- CORTIJO "GUZMENDO" (FincaN°ll-A.3) 
Fecha de la Inscripción: 3 de Noviembre de 1986 
Titular: D. Rafael, D' Concepción, D. Manuel, D' Rosa y D' Rita María Portero Portero. 
Razón de la Inscripción: Donación y cesión de la finca por parte del anterior titular en 

beneficio de sus hijos, en partes iguales e indivisas. 
Superficie: 14'94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 115º de Montemayor, folio 40. 

******************* 

13.- CORTIJO "GUZMENDO" (FincaN" ll-A.4) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Marzo de 1951 
Titular: D. José Portero Urbano 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de la esposa del anterior titular -D. Rafael 

Portero Polonio- se procede al reparto de la herencia entre los distintos hijos y el 
mismo propietario, quien inscribirá una parte a su nombre. Corresponde ésta que 
nos ocupa a D. José Portero. 

Superficie: 14'94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 812 de Montemayor, folio 4 y ss. 

******************* 

14.- CORTIJO "GUZMENDO" (FincaN· ll-A.S) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Marzo de 1951 
Titular: D! Dolores Portero Urbano, casada con D. Juan Rodríguez Núfiez (vecinos de 

Montilla) 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de la esposa del anterior titular -D. Rafael 

Portero Polonio- se procede al reparto de la herencia entre los distintos hijos y el 
mismo propietario, quien inscribirá una parte a su nombre. Corresponde ésta que 
nos ocupa a D' Dolores Portero. 

Superficie: 33'319 fanegas 
Referencia Registral: Libro 81· de Montemayor, folio 7 y ss. 
Otros datos de interés: La cesión de esta parte de la fmca al nuevo titular, va acom

paílada de la suscripción de la correspondiente hipoteca (Libro 91 , fol. 61) 

IS.- CORTIJO "GUZMENDO" (FincaNº ll-A.6) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Marzo de 1951 
Titular: D. Rafael Portero Polonio 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de la esposa del anterior titular -D. Rafael 

Portero Polonio- se procede al reparto de la herencia entre los distintos hijos yel 
mismo propietario, quien inscribirá esta porción a su nombre. 
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Superficie: 44'621 fanegas 
Referencia Registra1: Libro 81' de Montemayor, folio 10. 

******************* 

16.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca NO 11-A.6) 
Fecha de la Inscripción: 15 de Marzo de 1951 
Titular: D' Dolores Portero Urbano, casada con D. Juan Rodrlguez Núñez (vecinos de 

de Montilla). " 
Razón de la Inscripción: Donación por parte del anterior titular a una de sus hijas 
Superficie: 44'621 fanegas 
Referencia Registral: Libro 81' de Montemayor, folio 10 vuelto. 
Otros datos de interés: 1'/ Con esta donació y teniendo en cuenta la porción asignada 

a esta misma titular antes (Jnscripción n' 14), D' Dolores Portero acumula en sus 
manos 77'94 fanegas. 
2'/ La donación se realiza conservando D. Rafael Portero Polonia el derecho al 
usufructo. 
3'/ La donación va acompañada de la suscripción de la correspondiente hipoteca 
sobre la finca. 

******************* 

17.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' 11-B) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Agosto de 1943 
Titular: D. Salvador Castro Vega (vecino de Espejo). 
Razón de la Inscripción: Segregación de otro fragmento de la Írnca matriz y venta por 

parte de D' Mencfa Femández de Velasco. 
Superficie: 108'8 fanegas 
Referencia Registral: Libro 15' de Montemayor, folio 84. 

******************* 

18.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' ll-B) 
Fecha de la Inscripción: 15 de Octubre de 1945 
Titular: D. Francisco Jesús López Baena y su esposa D' Antonia Serrano Laguna (familia 

procedente de Femán Núñez) 
Razón de la Inscripción: Compra al anterior titular. 
Superficie: 108'8 fanegas 
Referencia Registral: Libro 15' de Montemayor, folio 84 y ss. 

******************* 

19.- CORTIJO "GUZMENDO" (FincaN' ll-B) 
Fecha de la Inscripción: 7 de Julio de 1961 
Titular: D' Antonia Serrano Laguna y sus hijos: D. Francisco, D' Francisca, D. Juan, D' 

Teresa, D. Andrés, D. Jesús y D' Juana López Serrano. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de D. Francisco Jesús López Baena y herencia 

"proindiviso" para la viuda e hijos. 
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Superficie: 108'8 fanegas 
Referencia Registral : Libro 15' de Montemayor, folio 84 y ss., inscripción 3'. 

******************* 

20.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' II-B) 
Fecha de la Inscripción: 19 de Enero de 1954 
Titular: D. Tomás Onega Garcfa (vecino de Nueva caneya) 
Razón de la Inscripción: Venta de los hermanos López Serrano al nuevo titular. 
Superficie: 108'8 fanegas 
Referencia Registral:. Libro 15' de Montemayor, folio 84 y ss., inscripción 4' ; y Li

bro 82, folio 218. 

******************* 

21.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' II-B) 
Fecha de la Inscripción: 11 de Octubre de 1983 
Titular: D. José M' , D. Tomás y D. Eduardo Onega Ruiz (de Córdoba) 
Razón de la Inscripción: El anterior titular realiza donación de la fmca a sus hijos. 
Superficie: 108'8 fanegas 
Referencia Registral: Libro 109' de Montemayor, folio 133 

******************* 

22.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' II -C) 
Fecha de la Inscripción: 16 de Agosto de 1943 
Titular: D. Victoriano, D. Antonio Rafael y D. Juan Pavón Márquez (de Espejo) 
Razón de la Inscripción: Doña Mencfa Fernández de Velasco y Balfé segrega esta pieza 

de la finca matriz y la vende a los nuevos titulares. 
Superficie: La superficie teóricamente vendida fueron 100'79 fanegas, pero una medición 

posterior arroja el resultado de 117'13 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 15' de Montemayor, folio 129. 

******************* 

23.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' II-C.I) 
Fecha de la Inscripción: 30 de Abril de 1971 
Titular: D. Juan Antonio Pavón Márquez 
Razón de la Inscripción: Disolución de la comunidad de bienes que adquirió la finca y 

frepano de los bienes entre sus miembros. 
Superficie: 58'56 fanegas. 
Referencia Registral : Libro 93' de Montemayor, folio 1'25 y ss. 

******************* 

24.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' ll-C.2) 
Fecha de la Inscripción: 30 de Abril de 1971 
Titular: D. Victoriano Pavón Márquez 
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Razón de la Inscripción: Oisolución de la comunidad de bienes que adquirió la finca y 
reparto del patrimonio entre los que fueron sus miembros. 

Superficie: 58'56 fanegas 
Referencia Registral: Libro 932 de Montemayor, folio 129 y ss. 

******************* 

25.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N2 11-0) 
Fecha de la Inscripción: 8 de Febrero de 1945 
Titular: O. Manuel Portero Repiso (vecino de Montilla) 
Razón de la Inscripción: Segregación de la finca matriz realizada por D' Mencía Fer

nández de Velasco y Balfé Y venta al que aparece ahora como titular. 
Superficie: 109'29 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 20· de Montemayor, folio 208 y ss. 

******************* 

26.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N2 11-0) 
Fecha de la Inscripción: 20 de Agosto de 1956 
Titular: M" del Rosario Portero Portero 
Razón de la Inscripción: Donación por parte del anterior titular a su hija. 
Superficie: 109'29 fanegas 
Referencia Registral: Libro 200 de Montemayor, folio 210 y ss. 

******************* 

27.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N2 1'1 -0) 
Fecha de la Inscripción: 27 de Marzo de 1987 
Titular: Explotaciones "MARO" 
Razón de la Inscripción: La anterior titular aporta la finca para la constitución de la 

Sociedad Explotaciones "MARO". 
Superficie: 1 09'29 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 115· de Montemayor, folio 104. 

******************* 

28.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N2 II-E) 
Fecha de la Inscripción: 16 de Enero de 1947 
Titular: D' Francisca Sánchez Sarabia, Viuda de O. Rafael Toledano Sánchez (vecinos de 

Fernán Núfiez) 
Razón de la Inscripción: Segregación por parte de D' Mencía Fernández de Velasco y 

Balfé de otro fragmento de la finca matriz y venta a la nueva titular. 
Superficie: 100'50 fanegas 
Referencia Registral: Libro 79· de Montemayor, folio 58 

******************* 
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29.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca NºII -E) 
Fecha de la Inscripción: 15 de Febrero de 1947 
Titular: D" Francisca Sánchez Sarabia y sus hijos: D. Francisco, D" Leonor, D. Antonio, 

D. Rafael, D. Juan, D. José, D. Alfonso, D. Fernando y D. Manuel Toledano 
Sánchez. 

Razón de la Inscripción: Establecimiento de la participación de cada miembro de la fa
milia en la propiedad de la finca; en principio la propiedad se establece en partes 
iguales. 

Superficie: 100'50 fanegas; 10'05 fanegas para cada titular 
Referencia Registral: Libro 79· de Montemayor, folio 58 y ss. Inscripción 2'. 
Otros datos de interés: Aunque la historia registral de esta finca continúa con algunas 

transacciones -bien por herencia, bien por compraventas- entre los distintos her
manos, no creemos de interés seguir reflejando un número alto de inscripciones que 
ya siempre se mueven en el campo de la peque!\a propiedad. Tan sólo uno de los 
hermanos, D. Manuel Toledano Sánchez junto con su esposa D' Francisca López 
Raya, concentrará en sus manos algo más de tierra, pues serán propietarios del 40% 
de la finca. Sin embargo, la herencia asignada a sus seis hijas hará retomar de 
nuevo este fragmento al seno de la peque!\a propiedad. 

******************* 

30.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N9 11-F) 
Fecha de la Inscripción: 27 de Enero de 1947 
Titular: D. Antonio Hidalgo Villalba, casado con D" Purificación Jiménez Alvárez (veci

nos de Fernán Nú!\ez) 
Razón de la Inscripción: Nueva segregación por parte de DO Mencfa Fernández de Ve

lasco y venta a los que ahora figuran como titulares. 
Superficie: 102'08 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 79· de Montemayor, folio 70 y ss. 

******************* 

31.- CORTIJO "GUZMENDO" (FincaN· 11-F) 
Fecha de la Inscripción: 10 de Noviembre de 1967 
Titular: D. Antonio Hidalgo Villalba, casado con D' Purificación Jiménez Alvárez, junto 

con sus hijos: D" Dolores, D. José, D. Antonio, D' Ana y D" Josefa Hidalgo 
Jiménez. 

Razón de la Inscripción: División de la finca por parte de D. Antonio Hidalgo Villal
ba en seis partes iguales, de las que cinco son donadas a sus rujas y la sexta se ins
cribe a su propio nombre. 

Superficie: El total se mantiene en 102'08 fanegas, dividido en seis piezas diferentes con 
cabida de 17' 166 fanegas cada una. 

Referencia Registral: Libro 90· de Montemayor, folios 139 al 154 
Otros datos de interés: De las seis porciones resultantes de la división de la finca, la 

que se quedó para sí y para su esposa D. Antonio Hidalgo Villalba, será donada 
posteriormente a su hijo D. Alfonso Hidalgo Jiménez (22-VIII-1968) que no figu
raba en el reparto anterior. Igualmente la parcela que correspondió a D" Ana Hidalgo 
Jiménez, será donada íntegra a su hijo D. Antonio Garrido Hidalgo. En síntesis, la 
finca Nº II-F queda dividida del siguiente modo: 
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- II -F.I: D' Dolores Hidalgo Jiménez : 
- II-F.2: D. José Hidalgo Jiménez: 
- II -F.3: D. Antonio Hidalgo Jiménez: 
- II-F.4: D. Antonio Garrido Hidalgo: 
- II-F-5: D' Josefa Hidalgo Jiménez: 
- II.F.6: D. Alfonso Hidalgo Jiménez: 

******************* 

32.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' I1-G) 
Fecha de la Inscripción: 13 de Febrero de 1947 

17'166 fanegas. 
17'166 " 
17'166 " 
17'166 " 
17'166 
17'166 

Titular: D. Alfonso Jiménez Alvárez, casado con D' Juana Ariza L6pez (vecinos de Fer
nán Núñez) 

Razón de la Inscripción: Venta por parte de D' Menda Femández de Velasco y Balfé 
del resto que quedaba de la finca matriz. 

Superficie: 95'25 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 79' de Montemayor, folio 79 y ss. 

******************* 

33.- CORTIJO "GUZMENDO" (Finca N' II-G) 
Fecha de la Inscripción: 20 de diciembre de 1955 
Titular: Hermanos: D' Ana, D' Juana, D' Purificaci6n, D. Alfonso, D. Antonio, D. Juan 

y D. Crist6bal Jiménez Ariza. 
Razón de la Inscripción: Al fallecimiento del anterior titular se produce el reparto de la 

finca entre sus herederos. 
Superficie: Las 95'25 fanegas que componían el lote pasarán ahora a distribuirse en ~ho 

piezas distintas de II '90 fanegas, aproximadamente. 
Referencia R~gistral: Libro 79' de Montemayor, folio 79 y ss., inscripci6n 4'. 
Otros datos de interés: El usufructo lo conserva de forma vitalicia Dª Juana Ariza Ló

pez, viuda del anterior titular. 

******************* 

34.- CORTIJO "GUZMENDO" (srntesis) 
Las 644 fanegas que componían el cortijo de los Duques de Frías, han sufrido 

una importante fragmentación tras las segregaciones y ventas realizadas por D' Menda Fer
nández de Velasco y Balfé, inscritas en el Registro a partir de 1940. El resultado de esta pri
mera división y las que afectarán, posteriormente, a cada una de las fincas resultantes es el 
siguiente: 

-FincaN' Il-A.I: D. Luis y D' Rosario Portero Hidalgo 14'94 fanegas 

Il -A.2: Familia Velasco-Portero: 14'94 " 

II -A.3: Hermanos Portero Portero: 14'94 " 

" Il -A.4: D. José Portero Urbano: 14'94 " 
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- Finca Nº 1I-A.5 Y 1I-A.6: 
Familia Rodríguez Portero: 77'94 fanegas 

N2 lI-B: Hennanos Ortega Ruiz: 108'80 

" N° lI -C.I: D. Juan Antonio Pavón Márquez: 58'56 

N2 1I-C.2: D. Victoriano Pavón Márquez: 58'56 " 

Nº lI -D: Explotaciones MARO 
(M' Rosario Portero) 109'29 

" Nº ll-E: 
Familia Toledano Sánchez y Herederos: 
(repartida al menos entre lO propietarios 
distintos, con una superticie media de 10 
fanegas) 100'50 " 

" N2 ll -F: Familia Hidalgo Jiménez 
(repartida en seis piezas de 
17' 166 fanegas) 102'08 " 

" N2 11-G.: Familia Jiménez Ariza 
(dividida en ocho piezas de 
11 '90 fanegas) 95'25 

******************* 

239 



-

ANEXO N° 7 

PLANTONAR DE LA 

1.- PLANTONAR DE L~ ALGAIDA (Finca Nº 13) 
Fecha de la Inscripción: 2 de Abril de 1864 

ALGAIDA 

Titular: D. Bemardino Femández de Velasco (hijo menor del XIV Duque de Frias y herma
no del que será XV Duque del mismo título) 

Razón de la Inscripción: Donación de esta finca por parte del XIV Duque de Frias a su 
hijo, según escritura ante Notario de Madrid de 10 de Julio de 1838. 

Superficie: 368 aranzadas de olivar (220'8 fanegas) 
Referencia Registral: Libro 22 de Montemayor, folio 74 y ss. 
Otros datos de interés: Anteriormente a esta inscripción se realizó otra en favor de la 

madre del titular, D' Ana Jaspe y Macias, quien se entendía heredaba ésta y las 
otras propiedades al fallecimiento del XIV Duque de Frias. Sin embargo esta ins
cripción quedará anulada al presentar D. Bemardino, su hijo, la escritura de dona
ción realizada con anterioridad. 

******************* 

2.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca Nº 13) 
Fecha de la Inscripción: 5 de Octubre de 1876 
Titulares: D. Bemardino Femández de Velasco y Balfé 

D' Luisa Bassecourt de Femández de Velasco 
Razón de la Inscripción: El anterior titular fallece el 13 de Noviembre de 1864 y, en 

cumplimiento de su voluntad testada, ésta y otras fincas quedan en usufructo vita
licio para su esposa, D' Luisa Bassecourt, en tanto que la propiedad de El Plantonar 
de la Algaida pasa compartida a manos de su viuda y de D. Bemardino Femández de 
Velasco y Balfé, sobrino del fallecido. 

Superficie: 220'80 fanegas 
Referencia Registral: Libro 22 de Montemayor, folio 78 vuelto y ss.; y Libro 25, folio 

22 y ss. 
Otros datos de interés: La finca, inmediatamente a su adjudicación, será hipotecada. 

******************* 

3.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca Nº 13) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Abril de 1899 
Titular: D' Luisa Bassecourt de Femández de Velasco 
Razón de la Inscripción: La titular compra al co-propietario de la finca su participa

ción en la propiedad, quedando, por consiguiente, como única dueila de la misma. 
Superficie: 220'80 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 532 de Montemayor, folio 102 y ss. 

******************* 
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4.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N' 13) 
Fecha de la Inscripción: 5 de Noviembre de 1912 
Titular: D' Victoria Fernández de Velasco y Knowles. 
Razón de la Inscripción: Al fallecimiento de D' Luisa Bassecourt es designada heredera 

su sobrina-nieta D' Victoria, hija de D. Bernardino Fernández de Velasco y Balfé. 
Superficie: 220'80 fanegas 
Referencia Registral: Libro 53' de Montemayor, folio 102 y ss. 
Otros datos de interés: Por minoría de edad de la heredera se establece, en el testamento 

de la anterior propietaria, la tutoria legal y económica de D' Victoria en favor de su 
padre, quien resultaría además heredero en el caso hipotético de fallecimiento de 
aquella antes de la mayoría de edad. 

******************* 

5.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N' 13) 
Fecha de la Inscripción: 18 de Enero de 1928 
Titular: D. Manuel Vergara y Alvárez (de Puente Genil) 
Razón de la Inscripción: El titular compra la finca a su anterior propietaria. 
Superficie: 220'80 fanegas 
Referencia Registral: Libro 53' de Montemayor, folio 105 y ss. 

******************* 

6.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N' 13) 
Fecha de la Inscripción: 17 de Febrero de 1942 
Titular: D' M' Josefa Roldán Casares, casada con D. Fernando Amián Losti (vecinos de 

Córdoba) 
Razón de la Inscripción: Compra de la finca al anterior titular. 
Superficie: 220'80 fanegas 
Referencia Registral: Libro 74' de Montemayor, folio 227 y ss . 

******************* 

7.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca NQ 13) 
Fecha de la Inscripción: 18 de Marzo de 1944 
Titular: Francisco Malina Abela, casado con D' Pilar García Muñoz (vecinos de Córdoba) 
Razón de la Inscripción: Compra de la finca al anterior propietario. 
Superficie: 220'80 fanegas 
Referencia Registral: Libro 74' de Montemayor, folio 230 vuelto y ss. 

******************* 

8.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N' 13-A) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Abril de 1947 
Titular: D. Miguel Carrasquilla Zamora (oriundo de Montilla, pero avecindado en Monte-

mayor). 
Razón de la Inscripción: Segregación y venta de una parte de la finca al nuevo titular. 
Superficie: 0'79 fanegas 
Referencia Registral: Libro 74' de Montemayor, folio 234 y ss. 
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Otros datos de interés: 1·/ Lo que se vende, en realidad, es el Molino de la Alcoba, 
conjunto edificado que se encontraba dentro de los linderos de la finca. 
2·/ No creemos de interés seguir el historial registral de esta porción edificada, entre 
otras razones porque esta misma familia adquirirá más tarde una porción de olivar 
en la que el Molino quedará integrado. 

9.- PLANTONAR DE L.'} ALGAIDA (Finca Nº 13-B) 
Fecha de la Inscripción: 25 de Septiembre de 1946 
Titular: D. José M' Malina Belmonte, casado con D' Mª Angeles del Campo Balmaseda 

(vecinos de Córdoba) 
Razón de la Inscripción: Venta del resto que queda de la finca matriz, tras la segrega

ción del Molino de la Alcoba, al nuevo titular. 
Superficie: 220'01 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 79· de Montemayor, folio 6 y ss. 

******************* 

10.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N'l3-B.1) 
Fecha de la Inscripción: 22 de Junio de 1970 
Titular: D' M' Angeles del Campo Balmaseda y sus hijos: D' Mª Teresa, D. José María, 

D' Teresa de Jesús, D' M' Angeles, Dª Carmen, D. Rafael, D' Fuensanta y D' M' 
Luisa Malina del Campo. 

Razón de la Inscripción: Tras haber realizado la segregación que se expondrá a conti
nuación (Finca 13-B.2), el resto pasará, a la muerte de D. José M' Malina Bel
monte, a su esposa e hijos en las siguientes condiciones: 
- Una mitad indivisa para la viuda D' M' Angeles del Campo 
- Una mitad indivisa, repartida a partes iguales, entre los hijos citados. 

Superficie: 169'61 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 79' de Montemayor, folio 7 y ss. 
Otros datos de interés: La diferencia superficial entre la inscripción 9' y esta 10', se 

justifica por la segregación que veremos a continuación, realizada antes del falJe
cimiento de D. José M' Malina Belmonte. 

******************* 

11.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca NO l3-B.2) 
Fecha de la Inscripción: 15 de Julio de 1950. 
Titular: D. Tomás, D. Manuel, D. Miguel, D' Dolores, D'" Consuelo y D' María Carras

quilla Pozo. 
Razón de la Inscripción: D. José Mª Malina Belmonte, propietario de la finca N' 

13-B, segrega parte de la misma y-la vende a los titulares, hijos todos ellos de D. 
Miguel Carrasquilla Zamora, quien previamente adquirió ya el Molino de la Alcoba 
(Finca 13-A) integrado en la finca matriz. 

Superficie: 51'20 fanegas 
Referencia Registral: Libro 80' de Montemayor, folio 129 y ss. 

242 



Otros datos de interés: 12/ El usufructo queda reservado de fonna vitalicia a D' Dolores 
Pozo Villalba, viuda de D. Miguel Carrasquilla Zamora y madre de los titulares. 
22

/ Entre esta inscripción y las sucesivas se produce el fallecimiento de una de las 
titulares -O' María- con lo que su participación en la propiedad pasa a sus hijas. 
Igualmente fallece uno de los hennanos -D. José- de estado soltero, cuya porción 
será heredada por su madre y, al fallecimiento de ésta, por sus hennanos. Como 
durante todos estos acontecimientos se ha mantenido el carácter indiviso de la finca, 
podemos omitir las inscripciones relativas a estas circunstancias y pasar directa
mente a la situación en que queda la finca cuando desaparece dic:'o carácter indiviso 
y se reparte entre los herederos supervivientes. 

******************* 

12.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N2 13-B.2.a) 
Fecha de la Inscripción: 19 de Mayo de 1972 
Titular: O' Dolores y D. Miguel Carrasquilla Pozo. 
Razón de la Inscripción: Disolución del condominio que tenía la finca 13-B-2 y esta

blecimiento de los lotes que corresponden a cada uno de los titulares vivos o here
deros de los fallecidos. 

Superficie: 21 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 942 de Montemayor, folio 68. 
Otros datos de interés: La parte que correspondería a D. Miguel Carrasquilla será per

mutada por otra finca, con lo que estas 21 fanegas de El Plantonar de la Algaida 
quedan, en realidad, en manos de O' Dolores Carrasquilla. 

******************* 

13.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N2 13-B.2.b) 
Fecha de la Inscripción: 19 de Mayo de 1972 
Titular: D. Manuel Carrasquilla Pozo. 
Razón de la Inscripción: Disolución del condominio que tenía la finca 13-B-2 y esta-_ 

.blecimiento de los lotes que corresponden a cada uno de los titulares vivos o here
deros de los fallecidos . 

Superficie: 5 fanegas . 
Referencia Registral : Libro 942 de Montemayor, folio 72 y ss. 

******************* 

14.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N2 13-B.2.b) 
Fecha de la Inscripción: 21 de Enero de 1977 
Titular: D. Tomás Carrasquilla Pozo 
Razón de la Inscripción: Venta por parte del anterior titular a uno de sus hernlanos. 
Superficie: 5 fanegas 
Referencia Registral: Libro 992 de Montemayor, folio 92 
Otros datos de interés: En fechas posteriores (28-XI-1983) esta porción de la linea se

rá donada a uno de los herederos del titular -O' M' Dolores Carrasquilla Díaz- quien 
la venderá (21 de Marzo de1984) a D. Jerónimo Jiménez Cortés (1 fanega; Finca 
13-B.2.b.I), uno de los ya reseilados como comprador del cortijo dc "Las Areno
sas", y a D. Antonio Marín Mesa (4 fanegas; Finca 13.B.2.b.2). 
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15.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N° l3-B.2.c) 
Fecha de la Inscripción: 19 de Mayo de 1972 
Titular: D. Tomás Carrasquilla Pozo 
Razón de la Inscripción: Disolución del condominio que tenía la finca 13-B.2 y esta

blecimiento de los lotes que corresponden a cada uno de los titulares vivos o here
deros de los fallecidos. 

Superficie: 15 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 942 de Montemayor, folio 76 
Otros datos de interés: JOI Con fecha 28 de Septiembre de 1983 serán segregadas siete 

fanegas y donadas a la hija del titular D' M' Dolores Carrasquilla Díaz, quien -en 
21 -I1I-1984-la vende a D. Jerónimo Jiménez Cortés (Finca. N2 13-B.2.c.l). 
2'1 El resto de la finca es donado a otro heredero, D. Juan Carrasquilla Díaz, quien 
venderá las correspondientes ocho fanegas (Finca N° 13-B.2.c.2) a D. Pedro 
Carrnona Moreno (20-IlI-1984), otro de los compradores con el ya citado D. Jeró
nimo Jiménez Cortés, del cortijo de las Arenosas. Y ambos han quedado reseñados 
en otro lugar como los únicos vecinos de Montemayor que acceden, con cierta en
tidad superficial, a las antiguas tierras nobiliarias. 

******************* 

Úi.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (Finca N' 13-B.2.d) 
Fecha de la Inscripción: 19 de Marzo de 1972 
Titular: D' Dolores María y D' Angeles Carrnona Carrasquilla (menores) 
Razón de la Inscripción: Disolución del condominio que tenía la finca 13-B.2 y esta

blecimiento de los lotes que corresponden a cada uno de los titulares vivos o here
deros de los fallecidos . 

Superficie: 10'21 fanegas 
Referencia Registral: Libro 94' de Montemayor, folio 80 
Otros datos de interés: Las titulares son las dos hijas de D' María Carrasquilla Pozo, 

fallecida . La finca es la parte que le correspondería de la finca 13-B.2 que, con la 
disolución del condominio, pasa a sus herederas. Como tutor queda D. Rafael Car
mona Díaz, viudo de la citada D' María Carrasquilla . 

******************* 

17.- PLANTONAR DE LA ALGAIDA (síntesis) 

La evolución reflejada de El Plantonar de la Algaida ha dado lugar a un conjunto de 
propiedades de las que tan sólo una conserva cierta entidad superficial. El resto ha quedado 
dividido en pequeñas parcelas, si bien alguno de los propietarios poseen superficies signi
ficativas de tierra procedentes de otros cortijos. Es el caso de D. Jerónimo Jiménez y de D. 
Pedro Carrnona. El resultado definitivo de la historia registral de la finca, fue el siguiente: 
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~---------------------------------------------------------------------------_. 

- Finca 13-B.l: Familia Molina del Campo 169'61 fan. 

- Finca 13-B.2.a: D' Dolores Carrasquilla Poro 21 'OO 

- Finca 13-B.2.b.l: D. Jerónimo Jiménez Cortés l 'OO 

- Finca 13-B.2.b.2: D. Antonio Marfn Mesa 4'OO " 

- Finca 13-B.2.c.l: D. Jerónimo Jirnénez Cortés TOO 

- Finca 13-B.2.c.2: D. Pedro Cannona Moreno g'oo 

- Finca 13-B.2.d: D' Dolores y D' Angeles Cannona 
Carrasquilla (menores) 10'21 " 

******************* 
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CI Permanencia de un atenuado latifundismo.· 

La última consecuencia de la disgregación del patrimonio de los Duques de Frías en 
Montemayor será el mantenimiento, hacia mediados del siglo XX, de un latifundismo re· 
presentado, tanto por los restos del citado patrimonio señorial, vinculado aún a la familia de 
los Frías, como por dos grandes explotaciones en manos ajenas a los Femández de Velasco. 
En la primera situación, conservando el control ducal sobre las tierras, se encuentran los 
cortijos de "El Navarro", "El Chaparral", "Los Pilones", "Lara y Abarquero" 
y "Mingo·Hijo". En el segundo de los casos, como fincas que se mantienen como lati
fundios pero con distinta titularidad a la de la familia Frías, podemos citar los cortijos de 
"Frenil" y "Dos Hermanas". 

C.l! Residuos importantes de latifundismo nobiliario.-

Comenzando nuestro breve análisis por las tierras que continúan vinculadas al 
ducado, hemos de reseñar que el carácter de latifundio, además de por la existencia de alguna 
gran finca, se justifica por la acumulación de diversas explotaciones, la mayoría de las cua
les contaban con un tamaño mediano. 

De todos estos cortijos reseñados, uno ha llegado a manos de este último titular 
por herencia directa de sus padres (Mingo-Hijo, Anexo nº 8), constituyendo la pieza más re
presentativa de este patrimonio. También por herencia, procedente de D' Menda Femández 
de Velasco, tía de este último titular de Frías, le llega la propiedad de otro cortijo, el de El 
Navarro (Anexo Nº 10), si bien una pequeña parte del mismo había sido vendida antes a 
particulares (inscripción 5'), porción que deberá ser comprada a los mismos por el citado 
Duque para reconstruir la finca primitiva. Sin embargo el resto de los cortijos, al menos en 
teoría, serán adquiridos por compra realizada a la misma D' Mencía antes citada. Se trata de 
El Chaparral (Anexo nº 9), LQs Pilones (Anexo nº 11) y el Cortijo de Lara y Abarquero 
(Anexo nO 12). Estas compras -a no ser que se trate de una donación encubierta para eludir 
impuestos- serían el ejemplo de adquisición de hábitos y actitudes burguesas por parte del 
último Duque de Frías. De todas maneras, aunque se tratase de una donación encubierta y no 
existiese tal compra, estos hábitos propios de la burguesía agraria se detectan en la explo
tación directa que se aplicará, mayoritariamente, a este patrimonio del último titular de 
Frías. 

Sea como fuere, conseguidos los cortijos por compra o por donación encubierta, el 
hecho que nos interesa es cómo este último representante de la Casa Ducal también con
sigue beneficiarse de la indudable dispersión que estaba sufriendo el patrimonio de sus 
familiares, logrando salvar lo que queda de aquel primitivo conjunto territorial. Y en este 
sentido parece obvio que esta pennanencia de propiedad nobiliaria no debe interpretarse sólo 
como una reminiscencia historicista, sino que es imprescindible entender que, paralelamente 
a la reducción de la implantación nobiliaria, se produjo un sustancioso cambio en el com
portamiento de este grupo de propietarios. A una actitud esencialmente rentista, ha seguido 
otra de signo empresarial, generalizada tras la Guerra Civil'" momento en que precisamente 
se producirán la mayoría de las compras .que después mostraremos en los Anexos corres
pondientes . En definitiva, también encontramos en Montemayor el ejemplo de burguesía 
agraria -tal es su comportamiento- de procedencia paradójicamente nobiliaria. Este colectivo, 

26 Mata Olmo, R.: Pequeña y gran propiedad ... , VoL n. pág. 214. 
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junto con las clásicas dinastías de arrendadores de tierras y el grupo social de gentes adi
neradas en virtud de actividades mercantiles o industriales, constituirán el núcleo funda
mental de la actividad agraria sobre superficies latifundistas". 

y aunque todas las teóricas compras realizadas por el último Duque de Frías proce
den del patrimonio de su tfa D' Mencfa Femández de Velasco y Balfé, en realidad se están 
reagrupando porciones de tres de los lotes que surgieron de la primaria división del 
patrimonio ducal: el correspondiente a su padre (Mingo-Hijo), lo gue resta del de su tfa, la 
citada D' Mencfa (El Chaparral) y, por último, el de D' Carmen Pignatelli de Aragón, here
dado en principio por D' Mencía Femández de Velasco y traspasado posteriormente al citado 
XVIII Duque de Frías; con esta última trayectoria están los cortijos de El Navarro, Los Pi
lones y el de Lara y Abarquero. 

Como todas estas adquisiciones se realizan en los años posteriores a la Guerra Ci
vil, podemos determinar claramente las posesiones que, a mediados del siglo XX, D. José 
Femández de Velasco y Sforza, XVIII Duque de Frías, tenía en Montemayor. Este patrimo
nio ha quedado recogido en el Cuadro V.9, donde se expresan todos los cortijos de entidad, 
obviando alguna pequefia parcela a la que, por su escasa significación superficial, no se
guimos su historia registral. En total son alrededor de 1.500 fanegas (917'53 hectáreas) las 
que, a mediados del siglo XX, el titular del antiguo sefiorío ha conseguido mantener bajo su 
control. Si comparamos esta superficie con la que, un siglo antes, se inscribe en el Registro 
de la Propiedad la merma ha sido considerable, lo que nos permite seguir hablando de 
latifundio -en este caso nobiliario- aunque claramente atenuado. 

GRANDES 
CUADRO 

EXPLOTACIONES DE 
EN MONTEMAYOR 

Denominación del 
CQrtijo SU12erficie 

Mingo-Hijo 843'00 
,-El Chaparral 225'00 

El Navarro 277'00 
Los Pilones 60'00 
Lara y Abarquero 94'00 

V.9 
LOS DUQUES 
HACIA 1950 

Forma de 
Adguisición 

Herencia 
Compra 

Herencia-compra 
Compra 
Compra 

Fuente: Registro de la Propiedad de La Rambla (Córdoba) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

--------------,. 

DE FRIAS 

Fecha de 
Adguisición 

1942 
1947 
1950 
1947 
1947 

27 Bernal, A. M.: La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas. Ed. Ariel. Barcelona, 
1974, pág. 18-20. 
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C.2.- Formación de un nuevo latifundismo de titularidad burguesa. 

Comprobada ya la supervivencia de un latifundismo nobiliario. heredero directo de 
la propiedad sellorial del Antiguo Régimen. nos queda aún por analizar la génesis de otro 
latifundismo de nuevo cuño, formado a expensas de las antiguas tierras ducales, pero con 
titularidad bien distinta; se trata, en definitiva. de un ejemplo claro de acceso de la burguesía 
al control y propiedad de la tierra. Y puede extrañar que no nos recatemos de calificar como 
burgués este nuevo latifundismo, a pesar de la titulación de Conde de la Cortina que 
ostenta uno de los propietarios y a pesar de que, al parecer, el origen de los Alvear es el de 
una familia de hidalgos que, procedentes del Norte de España, llegaron hasta Montilla con 
misión político-administrativa. Pero parece claro que el origen y la génesis de esta nueva 
propiedad se realiza en base a actividades plenamente burguesas -el conocido arrendamiento 
de tierras- resultando, por consiguiente, secundario y anecdótico a nuestros efectos el para
lelo y nuevo ennoblecimiento que disfruta uno de los titulares. Dicho de otro modo. primero 
fue el ascenso social y económico que permitió la adquisición de tierras y postf}fior el 
ennoblechniento. 

Con estas premisas como partida, debemos decir que fueron dos los cortijos que 
generaron esta forma concreta de gran propiedad reconocida a medíados del XX: el cortijo de 
Dos Hermanas, con 1.836 fanegas de superficie originaria (Anexo nº 13) y el de Frenil, 
con 600 fanegas (Anexo nº 14). Yen ambos caos se trata del acceso a la propiedad de gran
des labradores que fraguaron su fortuna mediante el arrendamiento de tierras del propio Duque 
de Frías. 

En el primero de los cortijos citados -Dos Hermanas- el acceso a la propiedad por 
parte de D. Francisco Alvear y Gómez de la Cortina, se produce en dos momentos diferen
tes: a comienzos de siglo -en 1912 concretamente (inscripción 6' del citado Anexo 13)
momento en que compra la mitad de la finca, y algo después, en 1917 (inscripción 7'), 
cuando es comprada por el mismo individuo el resto de la explotación. Sin embargo este 
fenómeno era previsible desde algún tiempo atrás, dadas las especiales relaciones financieras 
que unían a los antiguos propietarios con su arrendatario. Nos referimos al hecho de que, 
desde 1896, la finca está gravada con sucesivos préstamos hipotecarios realizados en favor de 
los Duques de Frías por el propio Sr. Alvear. Esta situación de un arrendatario que presta 
dinero al dueño de la tierra, no deja de constituir una coyuntura muy favorable para el acceso 
a la propiedad en la primera oportunidad. 

y tras esta compra por parte del Sr. Alvear ya pesar de la división patrimonial que 
el mismo realizará en 1931 -presentada en forma de compraventa en favor de sus hijos- el 
carácter de gran propiedad, aunque más suavizado, se mantiene pues el resultado de dicha di
visión patrimonial serán cuatro nuevas explotaciones (Fincas Nº I-C, I-D, I-E y I-F) con 
una superficie media de 457'81 fanegas (280'22 ha.) cada una de ellas. Y aunque una de estas 
cuatro piezas -la correspondiente a D. Fernando Alvear Abaurrea: Finca 1-F- sera enajenada, 
hasta 1950 se conserva en sus mismos límites superficiales, dentro de los márgenes de la 
gran propiedad. De hecho este latifundio representado por la familia Alvear se mantendrá 
hasta nuestros dras, cuando, con una explotación al parecer mancomunada, D' Asunción 
A1vear Zambrano y Hermanos figuran como los "Mayores Hacendados" del término de 
Montemayor por su riqueza catastral, desplazando por tanto de esta posición al titular 
nobiliario28. 

28 Véase: Mata Olmo, R: Pequeña y gran propiedad •.. , Vol. n. pág. 239. Cuadro 76 
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El otro cortijo, también procedente del patrimortio de Frías, que genera una claro 
latifundio es el de Frenil (Anexo Nº 14), Y el protagonista de la compra del mismo fue el ya 
conocido por nosotros D. Francisco Solano Riobóo y Pineda, administrador del Ducado y 
arrendatario de tierras del mismo; además de por el ascenso social muy intenso vivido por 
los Riobóo", comentado ya anteriormente, conocimos al citado personaje como comprador 
del Cortijo de Los Alamillos. En aquel caso, en la generación siguiente a D. Francisco S. 
Riobóo, el cortijo fue enajenado, en tanto que en el caso de Frenil permanecerá en su mayor 
parte como patrimonio de los Riobóo y sus herederos. 

Las anteriores circunstancias de claro protagonismo económico -recuérdese que 
otros miembros de la misma familia realizan idéntica labor en otros términos municipales
y por lo que se desprende de los acontecimientos acaecidos al advenimiento de la 1 Repú
blica, entendemos que nos encontramos ante un claro ejemplo de acceso simultáneo de esta 
burguesía al poder económico y al poder político, que en su primera fase -a partir de 1835 en 
virtud de la Ley de Ayuntamientos- se limita al ámbito local o municipapo. 

Desde D. Francisco Solano Riobóo la finca pasará a su hija -O' Elisa Riobóo y 
Susbielas- en 1918 (inscripción 3') y, posteriormente, tras una serie de segregaciones y di
visiones parcelarias que -imaginamos- buscan un ajuste lo más acoplado posible de la he
rencia, a O' Elisa Aguilar-Tablada Riobóo y a O' Pilar Carmona Riobóo, hijas del anterior 
titular. Todas estas segregaciones se realizan en tomo a 1938 y, dado el carácter complejo de 
esta división y su destino posterior, intentaremos resumir ahora sus rasgos esenciales para 
entender la situación de la finca a mediados de siglo. Con esta finalidad construimos el 
Cuadro V.IO, en el que se elimina cualquier referencia posterior a 1950, así como aquellas 
inscripciones que aportan una transmisión mancomunada en beneficio de las dos herederas, 
dado que dicha mancomunidad de bienes se ha de disolver en 1938. 

El resultado de este análisis es que, a mediados de siglo y como consecuencia del 
reparto hereditario entre D' Elisa Aguilar-Tablada y D' Pilar Carmona, reparto en el que 
habrían de entrar otras fincas ubicadas en diferentes términos municipales, ha nacido una 
mediana propiedad'l, en manos de la primera de las herederas (127'51 fanegas), y una gran 
propiedad -la que ahora nos interesa- en manos de O' Pilar Carmona Riobóo, quien acumula 
un total de 479'83 fanegas de tierra. En síntesis, el cortijo de Frenil constituyó un claro 
ejemplo de latifundio hasta 1938, momento en que la disolución de una mancomunidad de 
bienes atenúa estos rasgos latifundistas, aunque respetando todavía una gran propiedad cuya 
titularidad corresponde a la segunda de las sefioras citadas. 

29.--P.i:scenso social que venía ya preparado y heredado del pasado, pues con motivo de las revueltas sociales 
acaecidas en Montilla al advenimiento de la 1 República, las multitudes asesinaron a dos grandes labradores, 
uno de ellos D. Francisco Riob60 y Mena. octogenario y al que imaginamos padre del que ahora nos aparece 
como protagonista (recogido por Bernardo de Quirós, C.: El espartaquismo agrario andaluz. Ed. 
Turner, S.A., Madrid, 1974, pág. 52). Este episodio es recogido también por Díaz del Moral: "A media noche 
empezaron a romper a hachazos la puerta principal de la casa de D. Francisco Solano Riob60, y al recordar que 
.había una cancela de hierro, suspendieron su faena, la asaltaron por la puerta falsa y mataron de un tiro a su 
dueño que, en aquel momento, huía por una escalera a una casa contígua".'p1 nivel social de esta familia Riob6o 
queda patente, además, en el hecho de que las turbas, "ebrias de vino y de satisfacción se jactaban de sus 
hazañas y de su triunfo: 'he pegado a un rico el tiro hache', decía uno. 'Yo he matado al más rico de Montilla', 
afirmaba otro." (Diaz del Mora l, J.: Historia de las agitaciones ... , pág. 87 Y 89 . 
30 Bernal, A. M.: La propiedad de la tierra y las luchas ... , pág. 25-26 
31 Hablamos de mediana propiedad ciñéndonos a lo ocurrido en el estricto término de Montemayor. Como la 
disoluci6n de la mancomunidad de bienes se hizo contando con tierras de otros municipios, D! Elisa Aguilar
Tablada Riob60 dispone de una propiedad, en conjunto, latifundista. Por ejemplo, en Santaella, aparece 
también entre los mayores propietarios, con 547 fanegas de tierra (según: Domínguez Basc6n, P.: 
Estructura agraria y núcleos .... pág. 384. 
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C U A D R O V.lO 

SEGREGACIONES Y DIVISIONES DEL CORTIJO DE FRENIL 
HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX 

Número de la 
inscripción 

2 
3 
5 
7 

12 
14 
17 
21 

Núme/o de 
Finca 

3 
3 

3-A.I 
3-A.2 
3·C 
3·D 
3-E 
3·F 

Propietario 
Francisco S. Riobóo y Pineda 
Elisa RioMo y Susbielas 
Pilar Cannona RioMo 
Elisa Aguilar -Tablada RioMo 
Pilar Cannona Riobóo 
Elisa Aguilar-Tablada RioMo 
Elisa Aguilar-Tablada RioMo 
Pilar Cannona RioMo 

Fuente: Registm de la Propiedad de La Rambla (Córdoba) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 
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Superficie 
607'75 
607'75 

50'00 
50'00 
9'08 

68'83 
9'08 

420'75 

Fecha de la 
inscripción 

1881 
1918 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 



ANEXO 

CORTIJO D E 

1.- CORTIJO "MINGO-HIJO" (Finca N' 10) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 

Nº 8 

"M I N G O - H I J O" 

Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de D' Ana Jaspe y Mac(as, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 843 fanegas 
Referencia Registral: Libro l' de Montemayor, folios 410 y ss. 
Otros datos de" interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano RiobóD, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

2.- CORTIJO "MINGO-HIJO" (Finca N' 10) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la finca a su hermano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe elltre los dos hermanos ( .. .) y deseando que el dicho 
señor (D. Bemardino) pueda vivir COII el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la finca retoma al Duque. 

Superficie: No se altera la anterior inscripción: 843 fanegas 
Referencia Registral: Libro 3' de Montemayor, folio 41 y ss. 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frías, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de D' Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del heneficiario de la donación D. Bemardino Femández de 
Velasco. . 

******************* 

3.- CORTIJO DE "MINGO-HIJO" (Finca N' 10) 
Fecha de la Inscripción: 22 de Abril de 1896 
Titular:t>. Guillermo Femández de Velasco y Balfé, Conde de Oropesa 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento del anterior titular y en el reparto patrimo

nial entre los distintos herederos, esta finca es adjudicada a D. Guillermo Femández 
de Velasco y Balfé, Conde de Oropesa y, posteriormente, a la muerte de su hermano 
mayor, XVII Duque de Frías. ' 

Superficie: Se mantiene la referencia a la incripción primera: 843 fanegas. 
Referencia Registral : Libro 40' de Montemayor, folio 95 y ss. 
Otros datos de interés: Tras la adjudicación de la finca, se procede a suscribir el corres

pondiente crédito hipotecario que será cancelado y renovado varias veces (Libro 67, 
folio 153; Libro 70, folio 110; Libro 71 , folio 52) 

******************* 
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4.- CORTIJO DE "MINGO-HIJO" (Finca N' lO) 
Fecha de 'la Inscripción: 6 de Octubre de 1942 
Titular: D. José Femández de Velasco y Sforza, XVIII Duque de Frías. 

Dª Carolina Femández de Velasco y Sforza 
Razón de la Inscripción: El anterior titular fallece el 29 de Enero de 1936 y establece 

la herencia de Mingo-Hijo para sus dos hijos. 
Superficie: 843 fanegas 
Referencia Registral: Libro 73' de Montemayor, folio 26 y ss. 
Otros datos de interés: En esta misma inscripción se hace constar la incapacidad men

tal que, en el momento de la redacción del testamento, padec~.Dª Carolina, por lo 
que se nombra a D. José, su hermano, "sustituto ejemplar" para el caso de que se 
mantenga dicho estado de incapacidad. De esta forma, aunque con las obligaciones 
pertinentes de atención y cuidado de la otra heredera, D. José Femández de Velasco 
y Sforza acabó siendo el único propietario de la finca. 

******************* 

5.- CORTIJO DE "MINGO-HIJO" (síntesis) 
Asistimos a! primer ejemplo en que una finca completa se transmite en el 

seno de la familia Frías hasta la actualidad, con el interés de que, por su extensión, se 
constituye en la más representativa de lo que resta del patrimonio duca!. 
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ANEXO 

CORTIJO "E L 

L- CORTIJO "EL CHAPARRAL" (Finca Nº 6) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 

Nº 9 

C H A PAR R A L" 

Titular: D. José M" Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de 01 Ana Jaspe y Macras, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 225 fanegas 
Referencia Registral: Libro l' de Montemayor, folios 442 y ss. 
Otros datos de interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riobóo, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO "EL CHAPARRAL" (Finca Nº 6) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José Mª Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la finca a su hermano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos ( ... ) y deseando que el dicho 
señor (D. Bemardino) pueda vivir con el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu" 
sula del contrato, la finca retoma al Duque. 

Superficie: No se altera la anterior inscripción: 225 fanegas 
Referencia Registral: Libro 3' de Montemayor, folio 76 y ss. 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frías, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de 01 Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bemardino Femández de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJO DE "EL CHAPARRAL" (Finca Nº 6) 
Fecha de la Inscripción: 20 de Mayo de 1896 
Titular: 01. Menda Femández de Velasco y Balfé, Condesa de Fuensalida 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento del anterior titular y en la distribución del 

patrimollio entre los distintos herederos, esta finca es adjudicada a 01 Mencra 
Femández de Velasco y Balfé. • 

Superficie: 225 fanegas 
Referencia Registral: Libro 50' de Montemayor, folio 210 y ss. 
Otros datos de interés: Entre esta inscripción y la que sigue se suceden frecuentes cré

ditos hipotecarios que tienen como aval la finca que nos ocupa (Libro 58, folio 87 
y ss.; Libro 76, folio 131 y ss. 

******************* 
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4.- CORTIJO "EL CHAPARRAL" (Finca Nº 6) 
Fecha de la Inscripción: 7 de Julio de 1947 
Titular: D. José Femández de Velasco y Sforza, XVIII Duque de Frias. 
Razón de la Inscripción: D' Menda Femández de Velasco vende la finca a su sobrino, 

el último Duque de Frias. 
Superficie: 225 fanegas 
Referencia Registral: Libro 76· de Montemayor, folio 131 y ss. 

! ******************* 

5.- CORTIJO "EL CHAPARRAL" (síntesis) 
La finca que nos ocupa no ha sufrido segregación alguna y, tras varios 

cambios de titularidad, ha retomado íntegra al ultimo titular de la Casa de Frias. 

\ 
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ANEXO 

CORTIJO "E L 

1.- CORTIJO "EL NA V ARRO" (Finca N' 4) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 

Nº 10 

N A V A R RO" 

Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de D' Ana Jaspe y Macías, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 277 fanegas 
Referencia Registral: Libro l' de Montemayor, folios 426 y ss. 
Otros datos de interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riobóo, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO "EL NA V ARRO" (Finca Nº 4) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la fmca a su hermano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos (. .. ) y deseando que el dicho 
señor (D. Bemardino) pueda vivir con el desahogo y decoro que a Sil clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la finca retoma al Duque. 

Superficie: No se altera la anterior inscripción: 277 fanegas 
Referencia Registral: Libro 3' de Montemayor, folio 56 y ss . 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frías, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de D' Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bemardino Femánde-z-de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJO DE "EL NA'VARRO" (Finca N' 4) 
Fecha de la Inscripción: 1 de Mayo de 1896 
Titular: D' Carmen Pignatelli de Aragón y Padilla, viuda de Femández de Velasco. 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento del anterior titular y en la distribución del 

patrimonio entre los distintos herederos, esta fmca es a~judicada a su segunda espo
sa, la referida D' Carmen Pignatelli. 

Superficie: No encontramos ninguna referencia superficial, por lo que suponemos se de
ben mantener las 277 fanegas 

Referencia Registral: Libro 13' de Montemayor, folio 105 y ss. 
Otros datos de interés: Entre esta inscripción y la que seguirá, se suceden frecuentes 

créditos hipotecarios que tienen como aval la propia finca. 

******************* 
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4.- CORTIJO "EL NAVARRO" (Finca N' 4) 
Fecha de la Inscripción: 10 de Febrero de 1940 
Titular: D' Mencfa Femández de Velasco y Balfé, Condesa de Fuensalida. 
Razón de la Inscripción: La anterior propietaria, D' Carmen Pignatelli de Aragon y 

Padilla, fallece el 23 de Junio de 1927, dejando como herencia esta finca a su hijas
tra D' Mencía, nacida del primer matrimonio del XV Duque de Frías. 

Superficie: 277 fanegas 
Referencia Registral: Libro 13' de Montemayor, folio 186 y ss. 
Otros datos de interés: La nueva propietaria sigue recurriendo a diversas hipotecas so

bre la finca. 

******************* 

5. - CORTIJO "EL NA V ARRO" (Finca N2 4-At' 
Fecha de la Inscripción: 14 de Mayo de 1948 
Titular: D' Josefina y D. Juan Díaz Galán 
Razón de la Inscripción: D' Mencía Femández de Velasco segrega una parte de la finca 

matriz y la vende a los nuevos titulares. 
Superficie: 20 fanegas 
Referencia Registral: Libro 792 de Montemayor, folio 150 y ss. 

******************* 

6.- CORTIJO "EL NA V ARRO" (Finca N' 4-A) 
Fecha de la Inscripción: 30 de Septiembre de 1950 
Titular: D. José Femández de Velasco y Sforza, xvm Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Los propietarios reseñados en la inscripción anterior veden la 

finca al último Duque de Frías. 
Superficie: 20 fanegas 
Referencia Registral: Libro 79' de Montemayor, folio 151 y ss. 

******************* 

7.- CORTIJO "EL NAVARRO" (Finca N' 4-B) 
Fecha de la Inscripción: 18 de Noviembre de 1950 
Titular: D. José Femández de Velasco y Sforza, xvm Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: D' Mencía Femández de Velasco, propietaria de la finca ma

triz, fallece en 14 de Abril de 1940, dejando en herencia el cortijo que nos ocupa a 
su sobrino. 

Superficie: 257 fanegas. 
Referencia Registral: Libro 79' de Montemayor, folio 239 y ss. 
Otros datos de interés: La posible incoherencia entre la fecha del fallecimiento de D' 

Mencía (l4-IV-1940) y la fecha de la venta que la misma realizó en la inscripción 
n2 5, se explica por la tardanza de los interesados en realizar la inscripción corres
pondiente. Posiblemente dicho trámite no se realizó hasta que no les fue necesario 
para la venta de la parcela al que resultó heredero del resto de la finca matriz. 

******************* 
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8.- CORTIJO "EL NA V ARRO" (síntesis) 
Tras el paso por diversas manos, de miembros de la propia familia Frías o de 

personas ajenas a dicha familia, la finca original vuelve a reconstruirse en su totalidad, 
teniendo como único propietario a D. José Femández de Velasco y Sforza. El fallecimiento 
de éste en 1986 hace que, tanto esta finca como otras, hayan pasado a manos de su viuda, Dª 
María de Silva y Azlor de Aragón, aunque ésta es una circunstancia que todavía no recogía el 
Registro de la Propiedad cuando accedimos a él. 
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ANEXO Nº 11 

CORTIJO "L O S PI L O N E S" 

1.- CORTIJO "LOS PILONES" (Finca N2 7) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 
Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de Dª Ana Jaspe y Macias, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 60 fanegas 
Referencia Registral: Libro l' de Montemayor, folios 438 y ss. 
Otros datos de interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riobóo, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO "LOS PILONES" (Finca N' 7) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la finca a su hermano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos ( ... ) y deseando que el dicho 
señor (D. Bemardino) pueda vivir con el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la [mca retoma al Duque. 

Superficie: No se altera la anterior inscripción: 60 fanegas 
Referencia Registral: Libro 3' de Montemayor, folio 71 y ss. 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frías, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de Dª Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bemardino Femández de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJO DE "LOS PILONES" (Finca N2 7) 
Fecha de la Inscripción: 18 de Abril de 1896 
Titular: D. Bemardino Femández de Velasco y Balfé, XVI Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento del anterior titular y en la distribución del 

patrimonio entre los distintos herederos, esta finca es adjudicada a su hijo mayor, 
heredero también del título nobiliario. 

Superficie: 60 fanegas 
Referencia Registral : Libro 392 de Montemayor, folio 61 y ss. 
Otros datos de interés: De forma inmediata a la inscripción de la propiedad, el nuevo 

titular suscribe sucesivos créditos hipotecarios teniendo como aval la finca. 

******************* 
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4.- CORTIJO DE "LOS PILONES" (Finca Nº 7) 
Fecha de la Inscripción: 25 de Abril de 1903 
Titular: D' María del Cannen Pignatelli de Aragón y Padilla, Viuda de Femández de Ve

lasco. 
Razón de la Inscripción: D. Bemardino Femández de Velasco y Balfé vende esta finca 

a su madrastra, la segunda esposa de su padre. 
Superficie: 60 fanegas 
Referencia Registral: Libro 39º de Montemayor, folio 64 vuelto. 
Otros datos de interés: Como parte del precio acordado por la finca, la Sra. Pignatelli 

se hace cargo de la hipoteca que pesaba sobre Los Pilones y procede a su cancela
ción. 

******************* 

5.- CORTIJO DE "LOS PILONES" (Finca Nº 7) 
Fecha de la Inscripción: 10 de Febrero de 1940 
Titular: D' Mencfa Femández de Velasco y Balfé, Condesa de Fuensalida. 
Razón de la Inscripción: Tras la muerte de su anterior propietaria, acaecida el 23 de 

Junio de 1927, es voluntad testamentaria de la Sra. Pignatelli declarar heredera a su 
Wjastra la citada D' Mencía. 

Superficie: 60 fanegas 
Referencia Registral: Libro 39º de Montemayor, folio 66 vuelto. 

******************* 

6.- CORTIJO DE "LOS PILONES" (Finca Nº 7) 
Fecha de la Inscripción: 8 de Julio de 1947 
Titular: D. José Femández de Velasco y Sforza, XVIII Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: La anterior propietaria, la Condesa de Fuensalida, vende la 

finca a su sobrino, el último Duque de Frías. 
Superficie: 60 fanegas 
Referencia Registral: Libro 39º de Montemayor, folio 111. 

******************* 

7.- CORTIJO DE "LOS PILONES" (síntesis) 
Estamos ante otro ejemplo de retomo íntegro de la finca primitiva a manos del 

titular de la Casa de Frías quien, tras la titularidad de otros miembros diferentes de su propia 
familia, la adquiere teóricamente por compra -pudiera tratarse de una donación encubierta- y 
la conserva hasta su muerte sin segregaciones ni ventas. 
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ANEXO Nº 12 

CORTIJOS DE "L A R A Y 

1.- CORTIJOS "LARA Y ABARQUERO" (Finca Nº 9) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 

A BAR Q U E R O" 

Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de D' Ana Jaspe y Macías, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 94 fanegas 
Referencia Registral: Libro J9 de Montemayor, folios 434 y ss. 
Otros datos de interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riobóo, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO "LARA Y ABARQUERO" (Finca Nº 6) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la finca a su hermano D. Bemardino Femández de Ve1asco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos ( ... ) y deseando que el dicho 
señor (D. Bemardino) pueda vivir con el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la finca retoma al Duque. 

Superficie: No se altera la anterior inscripción: 94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 32 de Montemayor, folio 66 y ss. 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frías, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de D' Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bemardino Femández de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJOS "LARA Y ABARQUERO" (Finca Nº 9) 
Fecha de la Inscripción: 1 de Mayo de 1896 
Titular: D' Carmen Pignatelli de Aragón y Padilla, Viuda de Femández de Velasco. 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento del anterior titular y en la distribución del 

patrimonio entre los distintos herederos, esta finca es adjudicada a su segunda espo
sa, la referida D' Carmen Pignatelli. 

Superficie: 94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 13º de Montemayor, folio 111 y ss. 
Otros datos de interés: De forma inmediata a la adjudicación e inscripción de la propie

dad a nombre de la titular, se suscribe crédito hipotecario utilizando como aval la 
propia finca. 

******************* 
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4. - CORTIJOS "LARA Y ABARQUERO" (Finca N2 9) 
Fecha de la Inscripción: 10 de Febrero de 1940 
Titular: D" Mencía Femández de Velasco y Balfé, Condesa de Fuensalida. 
Razón de la Inscripción: Al fallecimiento de D" Carmen Pignatelli, en su voluntad 

testamentaria, se designa como heredera a su hija polftica D" Menda Femández de 
Velasco. ' 

Superficie: 94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 292 de Montemayor, folio 54 y ss. 
Otros datos de interés: La nueva titular, al tiempo que cancela la hipoteca anterior que 

pesaba sobre la finca, suscribe nuevos créditos hipotecarios. 

******************* 

5.- CORTIJOS "LARA Y ABARQUERO" (Finca N2 9) 
Fecha de la Inscripción: 8 de Julio de 1947 
Titular: D. José Femández de Velasco y Sforza, XVIII Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Venta, por parte de la anterior propietaria, a su sobrino, últi

mo representante de la Casa de Frías. 
Superficie: 94 fanegas 
Referencia Registral: Libro 29" de Montemayor, folio 189 y ss. 

******************* 

6.- CORTIJOS "LARA Y ABARQUERO" (síntesis) 
Estamos ante otra de las antiguas y originarias propiedades de la Casa de Frías que, 

además de mantenerse sin segregación ni división alguna, permanece en manos de la familia 
Femández de Velaseo hasta la actualidad. 
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ANEXO N' 13 

CORTIJO D E liD O S 

1.- CORTIJO "DOS HERMANAS" (Finca N° 1) 
Fet:ha de la Inscripción: Enero de 1864 

HE R M A N A Sil 

Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de Dª Ana Jaspe y Macfas, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 1.836 fanegas 
Referencia Registral: Libro 1° de Montemayor, folios 399 y ss. 
Otros datos de interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano Riob60, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO "DOS HERMANAS" (Finca N° 1) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Julio de 1864 
Titular: José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Previamente el titular, por contrato ante notario de Madrid, 

dona la fmca a su hennano D. Bemardino Femández de Velasco, dada "la notable di
ferencia de bienes que existe entre los dos hermanos ( .. . ) y deseando que el dicho 
selior (D. Bemardino) pueda vivir con el desahogo y decoro que a su clase per
tenece". Por muerte de dicho D. Bemardino sin herederos y cumpliendo una cláu
sula del contrato, la finca retoma al Duque. 

Superficie: No se altera la anterior inscripción: 1.836 fanegas 
Referencia Registral: Libro 3' de Montemayor, folio 34 y ss. 
Otros datos de interés: Aunque la propiedad de la finca retoma al Duque de Frías, el 

usufructo de la misma queda de por vida en manos de Dª Luisa Bassecourt de Fer
nández de Velasco, viuda del beneficiario de la donación D. Bemardino Femández de 
Velasco. 

******************* 

3.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca N° 1) 
Fecha de la Inscripción: 18 de Abril de 1896 
Titular: D. Bemardino Femández de Velasco y Balfé, XVI Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento del anterior titular, D. José M' Bemardino 

Femández deVelasco, en la división de bienes entre los distintos herederos corres
ponde esta finca a su hijo, el citado XVI Duque de Frías. 

Superficie: No se altera la anterior: 1.836 fanegas 
Referencia Registral: Libro 13° de Montemayor, folio 90 y ss. 
Otros datos de interés: 1'/ Continúa el derecho al usufructo en manos de Dª Luisa 

Bassecourt de Femández de Velasco. 
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2°/ Sucesivos préstamos hipotecarios, con garantía de la finca, realizados en favor 
del titular por el propio arrendatario D. Francisco Alvear (Libro 51, folio 92 y 
Libro 52, folio 58). 



4.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca Nº 1) 
Fecha de la Inscripción: 23 de Febrero de 1898 
Titular: Dª Luisa Bassecourt de Fernández de Ve\asco. 
Razón de la Inscripción: Siendo beneficiaria del usufructo de esta finca, la adquiere 

ahora en propiedad por compra a su sobrino, el XVI Duque de Frías. 
Superficie: Se mantiene la referencia a la primera inscripción: 1.836 fanegas 
Referencia Registral: Libro 52' de Montemayor, folio 58 y ss. 
Otros datos de interés: La compra de la finca lleva aneja la aceptación del préstamo hi

potecario que pesa sobre la misma a favor de D. Francisco Alvear y Gómez de la 
Cortina quien, desde 1897, ostenta el título de Conde de la Cortina. 

******************* 

5.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca N' 1) 
Fecha de la Inscripción: 5 de Septiembre de 1912 
Titular: Dª Victoria Fernández de Velasco y Knowles (menor de edad) 
Razón de la Inscripción: Dª Luisa Bassecourt de Fernández de Velasco muere el 30 de 

Noviembre de 1910 e instituye heredera universal a su sobrina Dª Victoria, hija del 
XVI Duque de Frías, D. Bernardino Fernández de Velasco y Balfé. 

Superficie: Continúa la misma cabida: 1.836 fanegas 
Referencia Registral: Libro 52' de Montemayor, folio 65 y ss. 
Otros datos de interés: Ante la minoría de edad de la heredera, se establece en el testa

mento de la anterior propietaria la tutoría lega! y económica de Dª Victoria en favor 
de su padre, que resultaría, además, heredero en caso de hipotético fallecimiento de 
aquella antes de la mayoría de edad. 

******************* 

6.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca N° I -A) 
Fecha de la Inscripción: 29 de Octubre de 1912 
Titular: D. Francisco Alvear y G6mez, Conde de la Cortina. 
Razón de la Inscripción: En minoría de edad de la anterior titular -D' Victoria Fernán

dez de Velasco y Knowles- su padre y tutor vende la mitad del cortijo Dos Herma
nas a D. Francisco Alvear, quien había sido arrendatario del mismo. 

Superficie: 918 fanegas 
Referencia Registra!: Libro 65' de Montemayor, folio 41 y ss. 
Otros datos de interés: La venta se efectúa tomando, como parte del precio convenido, 

el préstamo hipotecario que el Sr. Conde de la Cortina poseía todavía sobre la 
finca. 

******************* 

7.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (FincaN' l-B) 
Fecha de la Inscripción: 7 de Diciembre de 1917 
Titular: D. Francisco Alvear y Gómez, Conde de la Cortina. 
Razón de la Inscripción: Dª Victoria Fernández deVelasco y Knowles cumple 23 años 

y haciendo uso de los derechos que le otorga su mayoría de edad, vende el resto de 
la finca matriz. 
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Superficie: 918 fanegas 
Referencia Registral : Libro 52' de Montemayor. folio 67 y ss. 
Otros datos de interés: Esta venta. al tener como comprador al mismo individuo que 

adquirió la primera finca segregada. significa la reconstrucción de la finca matriz. 
quedando ta! y como la conocimos en la inscripción 1'. aunque en otras manos 
diferentes. 

******************* 
.. 

8.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca N' 1) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Agosto de 1931 
Titular: D. Francisco Alvear y GÓmez. Conde de la Cortina. 
Razón de la Inscripción: Siendo ya D. Francisco Alvear propietario de las dos fincas 

que surgieron del cortijo matriz y que hemos distinguido como Fincasl-A y I-B, 
procede a reagrupar las dos parcelas a efectos registrales. Recuperamos así la finca 
primitiva de los Duques de Frias. 

Superficie: Una medición a! efecto. arroja como resultado 1.831'25 fanegas 
Referencia Registral : Libro 75' de Montemayor, folio 156 
Otros datos de interés: La coincidencia entre las fechas de la presente inscripción y las 

que seguirán. nos infonnan de que esta reunificación catastral de la primitiva finca 
se realizó para proceder al reparto de la misma entre los distintos herederos. El re
sultado inmediato será la división en cuatro partes. las que recogemos a continua
ción con los números I-C. I-D. I-E Y I -F. 

******************* 

9.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca Nº I-C) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Agosto de 1931 
Titular: D' M' Joaquina de AJvear y Abaurrea. casada con D. Francisco Drake Redondo. 
Razón de la Inscripción: Teórica venta del anterior propietario a sus hijos. quedando 

dividida la finca matriz en cuatro partes iguales. 
Superficie: No especificada en la inscripción. donde sólo se indica que le corresponde una 

cuarta parte (457'81 fanegas). 
Referencia Registral: Libro 75' de Montemayor. folio 157 y ss. 

******************* 

10.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca N' l-D) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Agosto de 1931 
Titular: D. José M' de AJvear y Abaurrea. casado con D' Antonia Zambrano. 
Razón de la Inscripción: Teórica venta del anterior propietario a sus hijos. quedando 

dividida la finca matriz en cuatro partes iguales. 
Superficie: No especificada en la inscripción. donde sólo se indica que le corresponde una 

cuarta parte (457'81 fanegas). 
Referencia Registral: Libro 75º de Montemayor, folio 157 y ss. 

******************* 
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11.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca N" I-E) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Agosto de 1931 
Titular: D. Francisco de Alvear y Abaurrea. 
Razón de la Inscripción: Teórica venta del anterior propietario a sus hijos, quedando 

dividida la finca matriz en cuatro partes iguales. 
Superficie: No especificada en la inscripción, donde sólo se indica que le corresponde una 

cuarta parte (457'81 fanegas). 
Referencia Registral: Libro 75º de Montemayor, folio 157 y ss. 

******************* 

I~. - CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca N" I-F) 
Fecha de la Inscripción: 4 de Agosto de 1931 
Titular: D. Fernando de Alvear y Abaurrea. 
Razón de la Inscripción: Teórica venta del anterior propietario a sus hijos, quedando 

dividida la finca matriz en cuatro partes iguales. 
Superficie: No especificada en la inscripción, donde sólo se indica que le corresponde una 

cuarta parte (457'81 fanegas). 
Referencia Registral: Libro 75º de Montemayor, folio 157 y ss. 

******************* 

13.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca Nº I-F) 
Fecha de la Inscripción: 20 de Agosto de 1949 
Titular: D. Antonio Panadero Priego, casado con D' Felisa Pedrosa Cobos (vecinos de 

Montilla). 
Razón de la Inscripción: D. Fernando de Alvear y Abaurrea vende la cuarta parte que 

le corresponde de la finca matriz a los nuevos titulares. 
Superficie: 592'35 fanegas (362 Ha. y 58 a.) 
Referencia Registral: Libro 79º de Montemayor, folio 38 y ss. 
Otros datos de interés: La falta de coincidencia entre la superficie asignada antes a esta 

finca y la que ahora aparece, se justifica porque en la división entre los distintos 
hermanos sólo se especificaba la adjudicación de una cuarta parte a cada uno; de abe 
sacamos el dato numérico correspondiente. Imaginamos que en el momento de 
realizar la división real y definitiva tendóan lugar acuerdos para conseguir una par
celación coherente, acuerdos que modificaóan esta división inicial. 

******************* 

14.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca Nº I -F) 
Fecha de la Inscripción: 24 de Agosto de 1950 
Titular: - D. Juan Bautista Galisteo Pérez, casado con D' Tiburcia Fuentes. 

- D' Angeles Camacho Vargas 
- D. Pedro Miguel Serrano Camacho, casado con D' Inés Galisteo. 
(Todos ellos vecinos de Carcabuey) 

Razón de la Inscripción: Venta por parte del anterior propietario. 
Superficie: 592'35 fanegas 
Referencia Registral: Libro 79º de Montemayor, folio 41 y ss. 
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15.- CORTIJO DE "DOS HERMANAS" (Finca N' I-F.1) 
Fecha de la Inscripción: 30 de Septiembre de 1978 
Titular: - Oª Inés Galisteo Benftez 

- D' M'" Castillo Serrano Galisteo 
- O. Pedro M' Serrano Galisteo 
- D' M" Angeles Serrano Galisteo. 

Razón de la Inscripción: Fallecimiento de O. Pedro M. Serrano Camacho y herencia 
testamentaria de su· porción de la finca a los titulares resellados según el siguiente 
detalle: " 
- La mitad indivisa para su viuda, D' Inés Galisteo 
- Una sexta parte indivisa para cada uno de sus tres hijos. 

Superficie: No se especifica, pero en función de los datos anteriores podemos deducir que 
la propiedad total serían 197'45 fanegas, distribuidas del siguiente modo: 
- D' Inés Galisteo Benítez: 98'72 fanegas 
- D' M"Castillo Serrano Galisteo: 32'90" 
- O. Pedro M' Serrano Galisteo: 32'90 
- D' M"'Angeles Serrano Galisteo: 32'90" 

Referencia Registral: Libro 81' de Montemayor, folio 48 

******************* 

16.- CORTIJO DE "OOS HERMANAS" (síntesis) 
En función del movimiento de propiedad que la finca que tratamos ha tenido, 

en la actualidad quedaría dividida en nueve propiedades diferentes, tal y como recogemos a 
continuación: 

Finca I-C: Familia Orake Alvear: 410' 12 fanegas (*) 

1-0: Familia Alvear-Zambrano 410'12 (*) 

" I -E: O. Francisco de Alvear y Abaurrea 410'12 (*) 

" I-F: Familia Galisteo Fuentes 197'45 

" I-F: D' Angeles Camacho Vargas 197'45 " 

I-F.I: D' Inés Galisteo Benftez 98'72 

I-F.I: D' María Castillo Serrano Galisteo 32'90 " 

" 1-1'.1: O. Pedro M' Serrano Galisteo 32'90 " 

" I-F.I: D' Mª Angeles Serrano Galisteo 32'90 

(*) La superficie asignada tiene carácter aproximativo y es el resultado de restar a la cuarta 
parte que a cada hennano correspondía, el exceso de cabida que constatamos en la porción de 
O. Fernando Alvear, vendida posterionnente. 
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ANEXO N' 14 

CORTIJO o E "F R E N I Loo 

1.- CORTIJO DE "FRENlL" (Finca N' 3) 
Fecha de la Inscripción: Enero de 1864 
Titular: D. José M' Bemardino Femández de Velasco, XV Duque de Frías. 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de Dª Ana Jaspe y Macfas, madre del titular y 

viuda del anterior Duque. 
Superficie: 609 fanegas 
Referencia Registral: Libro l' de Montemayor, folios 414 y ss. 
Otros datos de interés: Solicita la inscripción, en nombre del Duque, D. Francisco So

lano RiobOO, su administrador en Montemayor y arrendatario de algunas fincas del 
patrimonio. 

******************* 

2.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca N' 3) 
Fecha de la Inscripción: 5 de .Enero de 1881 
Titular: D. Francisco Solano RioMo y Pineda, junto con su esposa Dª Elisa Susbielas y 

Espinosa de los Monteros (vecinos de Montilla). 
Razón de la Inscripción: Venta por parte del Duque de Frías de esta finca, siendo su 

adquirente el que, hasta este momento, era arrendatario del propio Duque y Admi
nistrador de su patrimonio en Montemayor. 

Superficie: 607'75 fanegas 
Referencia Registral: Libro l' de Montemayor, folio 416 vuelto. 

******************* 

3.- CORTIJO DE "FRENlL" (Finca N' 3) 
Fecha de la Inscripción: 14 de enero de 1918 
Titular: Dª Elisa Riob60 y Susbielas. 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de la co-titular reflejada antes, esta finca se 

adjudica en herencia a una de sus hijas, la que aparece ahora como titular de esta 
inscripción. 

Superficie: No se especifica; suponemos continúan las 607'75 fanegas 
Referencia Registral: Libro 68' de Montemayor, folio 202 y ss. 
Otros datos de interés: La finca queda en usufructo vitalicio para el padre de la titular, 

D.Francisco S. RioMo y Pineda. 

******************* 

4. - CORTIJO DE "FRENIL" ("El Plantonar de Frenil" (Finca N' 3-A) 
Fecha de la Inscripción: 13 de Agosto de 1932 
Titular: Dª Elisa Aguilar-Tablada RioMo 

Dª Pilar Carmona RiobOO 
Razón de la Inscripción: Segregación de la finca matriz de 100 fanegas, plantadas de 

olivar, que se inscriben a nombre de las herederas de la anterior titular. 
Superficie: 100 fanegas 
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Referencia Registral: Libro 75" de Montemayor, folio 239 y ss. 
Otros datos de interés: El usufructo de la finca queda para D. Enrique Carmona Mata, 

esposo de la anterior titular D' Elisa Riobóo y Sus bielas. 

******************* 

5.- CORTIJO DE "FRENIL" ("El Plantonar de Frenil") (Finca N' 3-A.I) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Febrero de 1938 
Titular: D' Pilar Carmona Riobóo 
Razón de la Inscripción: Disolución de la Comunidad de Bienes y adjudicación a cada 

una de las anteriores propietarias de la mitad de la finca N' 3-A. 
Superficie: 50 fanegas 
Referencia Registral: Libro 75' de Montemayor, folio 240 y ss. 
Otros datos de interés: El usufructo continúa en favor de D. Enrique Carmona Mata. 

******************* 

6.- CORTIJO DE "FRENIL" ("El Plantonar de Frenil") (Finca Nº 3-A.I) 
Fecha de la Inscripción: 16 de Noviembre de 1983 
Titular: Dª Pilar Sánchez Carmona 
Razón de la Inscripción: Por fallecimiento de la anterior propietaria, se adjudica en he

rencia esta finca a su hija. 
Superficie: 50 fanegas 
Referencia Registral : Libro 1100 de Montemayor, folio 43 y ss. 

******************* 

7.- CORTIJO DE "FRENIL" ("El Plantonar de Frenil") (Finca Nº 3-A.2) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Febrero de 1938 
Titular: D' Elisa Aguilar-Tablada Riobóo 
Razón de la Inscripción: Disolución de la Comunidad de Bienes y adjudicación a cada 

una de las anteriores propietarias de la mitad de la fmca N' 3-A. 
Superficie: 50 fanegas 
Referencia Registral: Libro 75" de Montemayor, folio 240' y ss. 
Otros datos de interés: El usufructo continúa en favor de D. Enrique Carmona Mata. 

******************* 

8.- CORTIJO DE "FRENIL" ("El Plantonar de Frenil") (Finca N' 3-A.2) 
Fecha de la Inscripción: 5 de diciembre de 1958 
Titular: D. Fernando Cadenas de Llano Aguilar-Tablada. 
Razón de la Inscripción: Donación del patrimonio familiar a sus hijos por parte de la 

anterior propietaria. La presente finca corresponde al citado D. Fernando Cadenas de 
Llano . 

Superficie: No se especifica. Suponemos se mantienen las 50 fanegas 
Referencia Registral: Libro 76" de Montemayor, folio 179 vuelto 

******************* 
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9.- CORTIJO DE "FRENIL" ("El Plantonar de Frenil") (Finca N· 3-A.2) 
Fecha de la Inscripción: 16 de diciembre de 1969 
Titular: D. Bartolomé Laguna López, casado con D' M· Dolores González de Canales Na-

varro (familia procedente de Femán Núñez y avecindada en Córdoba) 
Razón de la Inscripción: Venta por parte del anterior titular 
Superficie: Se suponen son las 50 fanegas de olivar ya reseiladas. 
Referencia Registral: Libro 79· de Montemayor, folio 169 y ss. 

******************* 

10.- CORTIJO DE "FRENIL" ("El Plantonar de Frenil") (Finca N· 3-A.2) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Febrero de 1980 
Titulares: D. Enrique Javier, D' M· Elena, D' M' Isabel, D' Rosa María, D. Tomás Car

los, D' Lourdes, D. Ricardo, D. Bartolomé y D' M' Dolores Laguna González 
de Canales. 

Razón de la Inscripción: Donación, por parte del anterior titular, a sus nueve hijos en 
lotes iguales y con carácter indiviso. 

Superficie: 50 fanegas 
Referencia Registral: Libro 79· de Montemayor, folio 169 vuelto 

******************* 

11.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca N2 3-B) 
Fecha de la Inscripción: 13 de Agosto de 1932 
Titulares: D' Elisa Aguilar-Tablada Riob6o 

D' Pilar Carmona Riob6o. 
Razón de la Inscripción: La finca, tras la segregación efectuada en la inscripción nº 4, 

es adjudicada pro-indivisa a las dos herederas -reseiladas como titulares- de D' Elisa 
Riob6o y Susbielas. 

Superficie: 507'75 fanegas 
Referencia Registral: Libro 71· de Montemayor, folio 28 y ss. 

******************* 

12.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca N· 3-C) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Febrero de 1938 
Titular: D' Pilar Carmona Riob6o 
Razón de la Inscripción: Parece que; en preparación de la disolución de la Comunidad 

de Bienes que abarca ésta y otras propiedades, se realiza esta segregación a partir de 
la finca recogida con el n· 3-B, inscribiéndola a su nombre una de las co-propie-
rnri~ . ~ 

Superficie: 9'08 fanegas 
Referencia Registral: Libro 76· de Montemayor, folio 176 y ss. 

******************* 
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13.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca Nº 3-C) 
Fecha de la Inscripción: 16 de Noviembre de 1983 
Titular: D" Pilar Sánchez Carmona 
Razón de la Inscripción: Fallecimiento de la anterior propietaria y herencia testada a 

favor de su hija, D" Pilar Sánchez Carmona. 
Superficie: 9'08 fanegas 
Referencia Registral: Libro llOº de Montemayor, folio 41 

I ******************* 

14.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca Nº 3-D) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Febrero de 1938 
Titular: Dª Elisa Aguilar-Tablada Riobóo 
Razón de la Inscripción: En preparación de la anulación de la Comunidad de Bienes 

que tiene la finca entre dos titulares, se realiza esta segregación a partir de la Finca 
Nº 3-B, inscribiéndola a su nombre una de las co-propietarias. 

Superficie: 68'83 fanegas 
Referencia Registral: Libro 76º de Montemayor, folio 179 y ss. 

******************* 

15.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca Nº 3-D) 
Fecha de la Inscripción: 5 Diciembre de 1958 
Titular: D. Fernando Cadenas de Llano Aguilar-Tablada 
Razón de la Inscripción: Donación por parte de la anterior propietaria -D" Elisa Agui

lar Tablada y Ribbóo- del patrimonio rústico a sus hijos. La presente finca la ins
cribe uno de ellos, el citado D. Fernando. 

Superficie: 68'83 fanegas 
Referencia Registral: Libro 76' de Montemayor, folio 179 vuelto 

******************* 

16.- CORTIJO DE "FRENIL" (Fincas varias que resultan de la anterior Nº 3-D) 
Fecha de la Inscripción: Julio de 1969 
Titular: Diversos vecinos de Montemayor y Fernán Núñez 
Razón de la Inscripción: Venta por parte de D. Fernando Cadenas de Llano Aguilar

Tablada a quince particulares. 
Superficie: De la venta de esta finca resultaron las siguientes, con expresión de sus due

ños y cabidas respectivas: 

Finca Nº 3-D.I: D. Alfonso Lara Pérez 10'00 fanegas 
" 3-D.2: Dª Juana Castro Moreno 3'73 

3-D.3: D. Ambrosio Córdoba 2'00 
3-D.4: D. Juan Córdoba Llamas 2'00 

" 3-D.5: D. Francisco Sánchez Cuesta 3'00 
3-D.6: D. Antonio Nadales Aguilar 3'00 

" 3-D.7: D. José Carmona López 3'00 
3-D.8: D. Francisco Llamas Moreno 9'00 
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Finca Nº 3-0.9: O. Francisco Romero Luna 9'27 fanegas 
" 3-0.10: O. Antonio Serrano Serrano 6'00 
" 3-0-11: O. Manuel Berral Ariza 3'00 

3-0 -12: O. Antonio Berral Ariza 3'00 
3-0-13: O. Pedro VilIalba Rodriguez 4'69 

" 3-0-14: O. Sebastián Hidalgo Luque 3'00 
" 3-0-15: O. Pedro Hidalgo Luque 3'00 

Referencia Registral: Libro 91º de Montemayor, folio 70 a 212 
Otros datos de interés: Renunciamos a seguir la evolución concreta de estas nuevas 

propiedades, quedándonos con el dato del paso a la pequeña propiedad. 

17.- CORTIJO OE "FRENIL" (Finca Nº 3-E) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Noviembre de 1938 
Titular: D' Elisa Aguilar-Tablada Riobdo 
Razón de la Inscripción: En preparación de la anulación de la Comunidad de Bienes 

que tiene la finca entre dos titulares, se realiza esta segregación a partir de la finca 
recogida con el Nº 3-B, inscribiéndola a su nombre una de las co-propietarias. 

Superficie: 9'08 fanegas 
Referencia Registral: Libro 76º de Montemayor, folio 182 

******************* 

18.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca Nº 3-E) 
Fecha de la Inscripción: 5 de Diciembre de 1958 
Titular: D. Fernando Cadenas de Llano Aguilar-Tablada 
Razón de la Inscripción: D' Elisa Aguilar-Tablada y Riobdo hace donación de sus 

propiedades a sus hijos; esta finca corresponde al citado D. Fernando. 
Superficie: 9'08 fanegas 
Referencia Registral: Libro 76" de Montemayor, folio 182 vuelto. 

******************* 

19.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca Nº 3-E) 
Fecha de la Inscripción: 16 de diciembre de 1969 
Titular: D.Bartolomé Laguna López, casado con D' Mº Dolores González de Canales Na

varro (familia procedente de Fernán Núñez y avecindada en Córdoba). 
Razón de la Inscripción: D. Fernando Cadenas de Llano vende esta finca -junto con la 

reseñada anteriormente con el Nº 3-A.2- al nuevo titular. 
Superficie: 9'08 fanegas w' 

Referencia Registral: Libro 76º de Montemayor, folio 183 

******************* 

20.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca Nº 3-E) 
Fecha de la Inscripción: 13 de Febrero de 1980 
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Titulares: D. Enrique Javier, D' M' Elena, D' M' Isabel, D' Rosa Maóa, D. Tomás Car
los, D' Lourdes, D. Ricardo, D. Bartolomé y D' M' Dolores Laguna González 
de Canales. 

Razón de la Inscripción: Donación, por parte del anterior titular, a sus nueve hijos a 
partes iguales y con carácter indiviso. 

Superficie: 9'08 fanegas . 
Referencia Registral: Libro 76' de Montemayor, folio 184. 

******************* 

21.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca N' 3-F) 
Fecha de la Inscripción: 12 de Febrero de 1938 
Titular: D' Pilar Carmona Riobóo 
Razón de la Inscripción: Se disuelve la Comunidad de Bienes entre Dª Pilar Carmona 

Riobóo y D' Elisa Aguilar-Tablada Riobóo. Tras las segregaciones reseñadas en las 
Fincas 3-C y 3-D (inscripciones 12 y 13), el resto pasa a propiedad de una de las 
anteriores co-propietarias. 

Superficie: 420'75 fanegas 
Referencia Registral: Libro 71' de Montemayor, folio 31 y ss. 

******************* 

22.- CORTIJO DE "FRENIL" (Finca N' 3-F) 
Fecha de la Inscripción: 16 de Noviembre de 1983 
Titular: Dª Pilar Sánchez Carmona 
Razón de la Inscripción: Al fallecimiento de la anterior propietaria (26-VIlI-1980) esta 

finca es heredada por su hija. 
Superficie: 420'75 fanegas 
Referencia Registral: Libro 109' de Montemayor, folio 145 

******************* 

23.- CORTIJO DE "FRENIL" (síntesis) 
La superficie originaria de este cortijo, tras la compleja evolución reflejada 

antes, ha quedado en el Registro de la Propiedad dividida en las siguientes nuevas fincas: 
Finca N' 3-A.I: D' Pilar Sánchez Carmona 50'00 fanegas 

" 

.. 
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3-A.2: F anlilia Laguna Gonzalez de Canales 

3-C: D' Pilar Sánchez Carmona 

3-0.1 a3-D.15 : 

3-E: 

3-F: 

Varios propietarios 
(Superficie Media: 4'58 fan.) 

Fanlilia Laguna González de Canales 

D' Pilar Sánchez Carmona 

50'00 

9'08 

68'83 

9'08 

420'75 



V.2.2.3.- Algunas ideas, a modo de síntesis, extraidas del 
del Registro de la Propiedad. 

Tras el análisis exhaustivo -y hemos intentado que riguroso- de la infonnación 
contenida en el Registro de la Propiedad, nos creemos obligados a destacar algunas cues
tiones, expuestas o insinuadas ya, pero interesantes de recordar porque enlazan con la cues
tión del mayor o menor crecimiento de cada una de nuestras dos villas. 

En primer lugar, debemos decir que entendemos ahora mejor las razones del sistema 
de explotación observado en las tierras ducales de Montemayor; sistema caracterizado por la 
cesión en arrendamiento de grandes unidades de explotación de las que se benefician casi ex
clusivamente poderosos labradores no residentes, quienes pagan por dicha cesión cantidades 
más altas de las habituales en el vecino pueblo de Femán Núñez. La constante y pennanente 
presencia de hipotecas sobre las distintas fmcas da idea clara de las necesidades de numerario 
que acucian a esta nobleza absentista, obligada a este tipo de arrendamientos para aumentar 
sus ingresos, aunque ello siguifique que el campesinado común no tenga acceso a dichas 
tierras. 

En el fondo de la cuestión está la excesiva fragmentación del patrimonio sufrida a la 
muerte del XV Duque de Frías. Entonces las antiguas tierras señoriales quedaron divididas en 
cuatro lotes diferentes, los asiguados a cada uno de los hijos y el correspondiente a la viuda 
del fallecido; y sobre esta fragmentación se superpone otra hecho creemos que fundamental: 
el derecho al usufructo vitalicio que, sobre todo este conjunto territorial, disfrutará Dª Luisa 
Bassecourt, viuda de aquel otro D. Bemardino que recibió estas propiedades en donación. 

Esta donación -tan extraña por lo apabullante de su entidad superficial- debió estar 
inspirada por la madre de los dos hennanos protagonistas, el donante -heredero del título y de 
la mayor parte del patrimonio- yel receptor, hennano menor del anterior. Se intentaba, al 
parecer, mejorar la situación económica de este hennano menor con las tierras de Montema
yor, en tanto que el heredero del título quedaba con la propiedad de todas las demás inmensas 
propiedades que los Frías tenían en otros muchos lugares de España. Y aunque esta donación 
tendrá una vigencia bien corta dada la muerte temprana del beneficiario, sin embargo tendrá 
la virtualidad de alejar de la familia durante una larga etapa -hasta la muerte de Dª Luisa 
Bassecourt - los posibles beneficios de estas tierras. 

Absentismo generalizado, un patrimonio fragmentado en cuatro partes y del que, 
además, no se percibe beneficio alguno, constituyen el escenario ideal para la progresiva 
enajenación patrimonial y para la entrada en escena -una entrada casi tumultuosa por abun
dante- de una burguesía agraria dispuesta a sacar partido de esta espléndida oportunidad. En 
estas condiciones el único freno a la disgregación total será la actitud del último Duque de 
Frías quien, si las compras a su tía fueran reales y no encubrieran una donación, se puede 
afinnar que entrará en la dinámica al uso entre la burguesía y disputará por conseguir el 
último retazo del viejo señorío que quedaba todavía disponible: el de su tía Dª Mencía. 

Además de esta perfecta explicación para la disolución de una buena parte del viejo 
patrimonio ducal, del Registro de la Propiedad se desprenden también otras circunstancias 
que han de incidir en el desarrollo agrario y económico de Montemayor. Nos referimos a la 
escasa. participación de los residentes en la villa en el beneficio que podía generar la citada 
disolución, pues esa participación -en la primera mitad del siglo XX- se limita al campo de 
la más estricta pequeña propiedad, dejando horizontes libres a la burguesía foránea para el 
acceso a la mediana y a la gran explotación. 

Las circunstancias que, en capítulo anteriores, hemos conocido y que explicaban 
una cierta postración económica, reaparecen ahora al no existir en Montemayor ni un sólo 
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representante de esa burguesía agraria que pueda competir en la adquisición de los cortijos 
ducales. Y el pequeño campesinado, mitad labradores en sus minifundios mitad labradores en 
el latifundio ajeno, tan sólo podrá participar en la dinámica de compraventas cuando la tierra 
se ofrezca debidamente parcelada en pequeñas unidades superficiales. Y esto, como ya hemos 
comprobado, no ocurrirá sino en parte del cortijo de Los Alamillos, en El Carrascal y en La 
Salgadilla. 

En esta cuestión, la del acceso del campesinado común a la propiedad de las tierras 
ducales, se dan la mano el pasado y el presente para generar este resultado concreto. El 
pasado, porque la estructura de la propiedad anterior, así como un sistema de arrendamientos 
poco favorecedor para esfe campesinado, impidieron la formación de una auténtica clase bur
guesa, con los suficientes recursos como para competir con la de los pueblos vecinos. El 
presente porque, en la mayoría de los casos, se prefirió una enajenación rápida y cómoda a la 
posibilidad de una parcelación múltiple, algo más engorrosa de realizar, más lenta en ofrecer 
sus beneficios, pero también, con absoluta seguridad, más rentable. Da la impresión que los 
distintos representantes de la familia Femández de Velasco huyen, por sistema, de la proble
mática de una parcelación en pequeñas unidades. 

El mejor síntoma de lo que decimos es que, de los tres cortijos citados como gene
radores de pequeña propiedad en la primera mitad del siglo XX, tan sólo uno de ellos, el de 
El Carrascal, tiene como propietario previo a una miembro de la familia Frías; y en este ca
so se trata de un miembro muy especial, D' Luisa Bassecourt, con parentesco indirecto -por 
matrimonio- y que, por otra parte, le presuminos una mayor vinculación con Montemayor 
por haber disfrutado el usufructo de casi todas las tierras durante un largo periodo. Por todo 
ello le imaginamos distinta mentalidad e, incluso, unas relaciones poco fluidas con sus 
hermanos polfticos, necesariamente incómodos por la privación que padecen del beneficio de 
una tierra que les pertenece, así como por el hecho de que el be-neficiado de esta situación, al 
fin y a la postre una extraña en la familia, esté afrontando los problemas económicos con 
más soltura que los mismos propietarios. Las diversas compras realizadas a sus cuñados -El 
Plantonar de la Algaida, El Carrascal, Dos Hermanas- avalan esta afirmación. 

Pues bien, salvo esta finca parcelada por D' Luisa Bassecourt, las otras dos que 
generan pequeña propiedad -Alamillos y Salgadilla- serán fragmentadas y vendidas por dos 
representantes de la Durguesía agraria forastera: D. Francisco S. Riobóo y Pineda, de Mon
tilla, y D. José López Serrano, de Femán Núñez. A ambos les importa más el beneficio que 
genera la especulación derivada de la parcelación que los problemas y dificultades que puedan 
acarrear las ventas de multitud de pequeñas parcelas. Al primero este beneficio le permitirá 
afrontar con mayor comodidad el pago de los dos latifundios que acaba de adquirir; al 
segundo, la misma operación en la Salgadilla, le proporcionará beneficios sustanciales para 
proseguir su polftica expansiva en la Campiña Baja, en el término de Córdoba más con
cretamente, donde esta familia tiene su principal campo de acción. 

Frente a esta escasa participación compradora -en cuanto a superficie, no en cuanto 
a número de parcelas- por parte de los vecinos de Montemayor, toda la mediana y la gran 
propiedad resultdllte de la enajenación del patrimonio señorial tendrá como protagonistas a 
individuos de otros pueblos que invierten en Montemayor sus capitales excedentes. Los 
Riobóo, Alvear, Panadero, García-Espejo y la familia Portero, de Montilla. D' 
Rosa Revuelto y sus hijos los Hernández Revuelto , originarios de Soria y parece 
que afincados en la misma población anterior. D. José López Serrano, D. Francisco 
López Baena, los · Toledano Sánchez, los Hidalgo Jiménez y los Laguna 
González de Canales, procedentes de Fernán Núñez. Los Pavón Márquez y D. 
Salvador Castro Vega, de la villa de Espejo. D. Tomás Ortega García, de Nueva 
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Carteya .. Los Galisteo Fuentes, Camacho Vargas y Serrano Camacho, de 
Carcabuey. O. Manuel Vergara Alvárez, de Puente Genil. O' M' Josefa Roldán 
Casares, O. Francisco l\:Iolina Abela y la familia Molina Balmaseda, de Cór
doba. Todos ellos, por su variedad y por la superficie que adquieren, son el mejor ejemplo de 
esta invasión que padece el'·término de Montemayor, una invasión constatada ya en los 
arrendamientos. y que ahora tiene continuidad en el fenómeno de la propiedad. 

A esta enorme actividad compradora por parte de forasteros , sólo se oponen dos 
compras significativas por parte de vecinos de Montemayor, compras que no desmienten lo 
que acabamos de exponer. La primera, la realizada por la familia Carrasquilla Pozo, -
cuyo progenitor parece que procedía también de Montilla aunque estaban avecindados en 
Montemayor- comprando unas 50 fanegas en el Plantonar de la Algaida, apenas tendrá re
percusiones por la progresiva degradación superficial y su paso a la más pequeña propiedad 
cuando nO 'a la enajenación. La segunda, más significativa, afectando al cortijo de Las Are
nosas, es tan reciente -entre 1978 y 1986- que tampoco afecta al panorama que estamos di
bujando a mediados de siglo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, Montemayor se convierte en ejemplo proto
típico de los avatares vividos por la agricultura española, con un retroceso importante de la 
propiedad nobiliaria y un paralelo y simultáneo avance de la propiedad burguesa. Nueva 
mentalidad de propietario-empresario, con avance de la explotación directa, coyunturas 
económicas difíciles provocadas por problemas nacionales o internacionales y la participa
ción, muy activa en algunos casos, en el mercado clandestino de productos agrarios", serán 
factores que propiciarán el despegue económico de esta nueva clase social y económicamente 
dominante. 

En síntesis, la enajenación de una parte sustancial del patrimonio ducal en Monte
mayor parece que vino a robustecer el carácter dependiente que ya tenía la agricultura de esta 
villa. Este carácter dependiente se plasmaba antes en el control de los arrendamientos y ahora 
cuaja en el control de la propiedad. Con esta distribución que ha resultado de parte del 
patrimonio de los Frías, parece lógico que las perspectivas económicas de Montemayor si
gan siendo las derivadas de un gran número de pequeñísimos propietarios que, incapaces de 
sobrevivir con el producto de sus labranzas, constituyen parte del abundante proletariado 
agrario; un colectivo muy traumatizado por el paro estacional, lacra cada vez más genera
lizada por la progresiva e inevitable mecanización. 

y -adelantándonos a los acontecimientos e intentando sondear el futuro- esta si
tuación de precariedad económica en la masa campesina del Montemayor actual, puede pro
vocar la repetición de la historia en breve tiempo, pues el fallecimiento del último Duque de 
Frías -en 1986- sin descendientes y teniendo como única heredera a su esposa Dª María de 
Silva Azlar de Aragón, trae consigo una situación de provisionalidad en la titularidad de las 
tierras que puede ocasionar, en breve, otra salida masiva de tierras al mercado. Si esta cir
cunstancia se produjese y si no se establecen unidades de venta mejor adaptadas a las cir
cunstancias socio-económicas de Montemayor, pronto podremos asistir a otra invasión por 
parte de la burguesía agraria provincial, con lo que se completaría el panorama dependiente 
de la agricultura en esta villa. 

32 Véase al respecto: Naredo, 1. M.: "La incidencia del estraperlo ellla econom{a de las grandes fincas del Sur". 
Agricultura y Sociedad, n~ 19 (1981), pág. 81 a 128. 
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V.2.2.4.- Repercusiones de la L.R.A. (Ley de Reforma 
Agraria) en Montemayor: la tierra expropiable.-

En relación directa con la evolución de la propiedad agraria considerada anterior
mente, está la aplicación o no de la L.R.A. de la II República sobre detenninadas explo
taciones. Por esta razón nos parece éste el lugar adecuado para plantear la cuestión, como 
complemento importante a la infonnación que nos aportó el Registro de la Propiedad. En 
este sentido, en el Cuadro V.ll hemos recogido las tierras susceptibles de expropiación en 
el ténnino de Montemayor, apareciéndonos lógicamente los mismos apellidos y familias 
que ya hemos conocido de fonna previa. Naturahnente la fecha de confección de este Regis
tro de la Propiedad Expropiable (R.P.E.) conlleva algunas diferencias respecto a la situación 
apuntada hasta 1950; sin embargo, teniendo en cuenta esta diferencia cronológica, la coin
cidencia de nuestra aportación anterior con el contenido de este Cuadro V.ll es prácti
camente total. 

Al igual que ocurrió en el ténnino de Femán Núñez, los argumentos preferidos por 
los declarantes para la inserción de sus tierras en el R.P.E. fueron los Artículos 12 (tierras 
explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento), 13 (carácter de latifundio, de gran 
propiedad que excede ciertos límites) y el Artfculo 10 que, en Femán Núñez, no aparecía y 
que aquí afecta a una cantidad considerable de tierras. Este Artículo 10 es, en realidad, una 
fónnula mixta entre aquel otro que comprendía a los latifundios y el que afecta a las tierras 
arrendadas. La única novedad es que, en este caso, el baremo utilizado se refiere a la distancia 
de la finca respecto a la población, así como a la renta catastral que se adjudica a dicha 
explotación". Esta matización nos sirve para destacar el gran valor de estas tierras 
nobiliarias pues, a esa distancia establecida (2 Km.), lo que se está calificando como expro
piable es, ni más ni menos, que terrenos de ruedo". 

En definitiva y de fonna completamente lógica, también en Montemayor se buscan 
aquellos conceptos que hacían factible la expropiación indemnizada y se disfrazan aquellos 
otros que no contemplaban tal posibilidad. Los casos más claros siguen siendo los de las 
tierras que restan del antiguo señorío, en manos todavía de la misma familia de los Frías, ya 
sea D. Guillenno Femández de Velasco y Balfé, heredero del titulo en este momento, o D' 
Mencía Femández de Velasco, hennana del anterior y dueña de una parte muy significativa 
del terrazgo que compuso el viejo señorío. En ninguno de los dos casos, a pesar de aparecer 
recogida en la inscripción correspondiente su pertenencia a la Grandeza de España, el origen 
señorial de sus propiedades rusticas aparece reflejado. 

Obviando cualquiera otros detalles sobre todas estas circunstancias expropiatorias -
comentadas ya en el caso de Femán Núñez- nos parece sin embargo de interés entresacar de 
la infonnación sobre estas tierras expropiables aquellos datos que nos pennitan una mejor 
comprensión de la realidad agraria de Montemayor en la primera mitad del siglo XX. Y el 
primero de esos datos que llama la atención es la pennanencia de una importante cantidad de 
tierras en explotación indirecta. Teniendo en cuenta que esta circunstancia se recogía en los 
apartados 12 y 10 de la conocida Base 5', en Montemayor pennanece una considerable can-

33 "Base 5': Serán susceptibles de expropiación ( .. .): 10.- Las (tierras) situadas a distancia menor de dos 
kilómetros del casco de los pueblos de mellos de 25.000 h.abitantes de derecho. cuofldo su propietario posea en 
el término mu,tici'pal jii,cas cuya renla calastral exceda de la call1idad de 1.000 pIs., siempre que no estén 
cultivadas direClamellle por SIlS dudos" . Ley de Rerorma Agraria y otras disposiciones ... , pág. 10 
ylJ. 
34 L6pez Ontiveros, A. y Mata Olmo, R.: "Algunos aspectos de la estructura agraria de la provincia de 
Córdoba ... ", pág. 213. 
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C U A D R O V,U 
TIERRAS AFECTADAS POR LA LEY DE REFORMA AGRARIA 

MONTEMA YOR: 1933 

NUMERO DE SUPERFICIE FECHA DE FORMA DE 
IITU!.AB l:;l1LTIVQ PABQ;;LAS IOTAL ADQUISIClQl::! ADQ!.!ISICIOl::! 
Elisa Aguilar-Tablada RiobOO Cereal 1 253'23 1931 Herencia 

Olivar 1 50'64 1931 

José M' de Alvear y Abaurrea Cereal 509'72 1930 Compra-División 
Olivar 74'84 1930 

Guillermo Femández de Velasco Cereal 4 840'30 1895 Herencia 
Cereal-Huerta 1 4'00 189S 

Olivar 3 1'08 189S 

Mencía Fernández de Velasco Cereal 10 1.690'07 1895-1927 Herencia 
Olivar 1 O'SI 1895 

Rosa Revuelto Jiménez Cereal 736'60 1931 Compra 

Angel Nadales Moreno Regadío-Viña S'83 1889 HererK:ia 

Fuente: Registro de la Propiedad Expropiable, Término Municipal de Montemayor (Archivo IRYDA. Madrid) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

BASE 
APLIl:;ADA 

Base S' Apt,I2 
Base S' Apt,13 

Base S' Apt.13 
Base S' Apt.13 

Base S' Apt.1 0-13 
Base S' Apt.1 0-13 
Base S' Apt.10-13 

Base S' Apt,1 0-12-13 
Base S' Apt.1 O 

Base S' Apt.13 

Base S' Apt12 



tidad de tierras al margen de la explotación directa; tierras que no podemos cuantificar 
exactamente porque las clasificadas en el Apartado 13 -el que aludía al carácter de latifundio
pueden llevar implícito o no el arrendamiento de las mismas. De este modo, por ejemplo, 
ignoramos el régimen de explotación en las tierras de la familia Alvear, así como en las de 
Dª Rosa Revuelto Jiménez. Sin embargo quedan en este apartado de explotación indirecta las 
253'23 fanegas de cereal de Dª Elisa Aguilar-Tablada, así como la práctica totalidad de las 
tierras de D. Guillermo y Dª Mencía Femández de Velasco. 

De todas maneras, parece claro que el proceso de apropiación de la tierra que están 
llevando a efecto la burgue~ía agraria conduce a un crecimiento significativo del régimen de 
explotación directa; no olvidemos que, en la mayoría de los casos, son grandes arrendatarios 
los que adquieren.estas tierras y que, por otra parte, el nacimiento de una mediana propiedad -
ya conocida por nosotros- lleva implícito en casi todos los casos la labranza sin inter
mediarios. En este sentido "el correcto entendimiento de las modificaciones de las formas de 
tenencia tiene que hacerse en el contexto de las estrategias de los propietarios-empresarios 
(más o menos rentistas, más o menos rentabilistas), según las distintas situaciones del 
mercado de trabajo, las tecnologías aplicables a los distintos aprovechamientos agrope
cuarios y los precios agrícolas" "; y parece claro que cualquiera de estas circunstancias 
empuja a la naciente burguesía agraria hacia una explotación directa de las tierras que acaba 
de adquirir. 

V .2.2.5.- Otras repercusiones de la L.R.A.: los repartos 
de tierras.-

En el amplio muestrario de tierras expropiables recogido anteriormente, la L.R.A. 
no llegará a tener aplicación alguna pues, en todos los casos, la Guerra Civil puso punto 
final al proyecto sin que ni una sóla fanega de tierra hubiese sido repartida. En este sentido 
se hace realidad que "la Reforma Agraria de la Il República, iniciada en 1933 y paralizada en 
1936, no fue más que un deseo sin realizar" 36 • 

Sin embargo, del manejo de la documentación existente en el Archivo Municipal de 
Montemayor, recogemos la noticia del proyecto de constituir una Comunidad de 54 familias 
campesinas en el "Cortijo de Mingo-Hijo, perteneciente al ex-Duque de Frias", Pero este 
proyecto, con la mención de los elegidos para llevarlo a la práctica, es la única noticia que 
tenemos al respecto. Pensamos que lo tardío de esta decisión (10 Agosto 1935) hizo impo
sible su puesta en funcionamiento. 

Por otra parte la falta de aplicación real de la L.R.A. en el término de Montemayor 
no significa una ausencia de repercusiones de la citada Ley, pues un determinado número de 
habitantes de esta villa se verán beneficiados por el reparto de otra finca, situada en el 
término de Córdoba y colindante con tierras de Montemayor. Se trata del Cortijo de la 
Sierre zuela, donde se constituyó una comunidad de campesinos cuya documentación se 
conserva, en buena parte, en el Archivo Municipal de Mantemayor37 • 

35 G6mez Mendoza , J.: "Ausencia de un modelo unilinea/ de evolución de los regímenes ... ", pág. 171 

36 López de Sebastián, J.: Política agraria en España. 1920-1970. Guadiana de Publicaciones S.A., 
Madrid, 1970, pág. 37. 
37 Se trata de la documentación relativa a la administración de esta Comunidad de campesinos asentados por el 
Estado en la citada finca (Legajo 729). 
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Del análisis de esta muy dispersa documentación podemos extraer algunas ideas 
generales y útiles sobre el tema, si bien necesidades de espacio nos obligan a eludir estas 
cuestiones, sin obstáculo para que, en un futuro imnediato, intentemos reflejarlas en otra 
publicación. Pero al menos y por ahora, quedémenos con el dato de que la denominada 
"Comunidad de la Sierrezuela" comienza su corta historia en Octubre de 1934 con las 
disposiciones para la ocupación de la finca y la elección de los que serán los dirigentes del 
campesinado asentado: un Cabezalero y dos Síndicos, cargos para los que serán elegidos por 
la asamblea de campesinos José Gómez López, Francisco Torres Ruiz y Antonio Luque 
Heredia, respectivamente. Ellos serán los responsables del funcionamiento correcto de una 
Comunidad, compuesta por un total de 23 familias -incluidos Cabezalero y Síndicos
asentadas sobre una superficie de 145'396 hectáreas (237'53 fanegas) de tierra. 

y como este reparto no tendrá absolutamente ninguna repercusión sobre la es
tructura de la propiedad agraria de Montemayor, pues el citado cortijo no se encuentra en este 
término y, por otra parte, sabido es que el final de la Guerra Civil puso fin a todos estos 
proyectos, nos limitamos a recoger aquí el dato histórico concreto y renunciamos, por 
ahora, al comentario que podría derivarse del análisis de la citada documentación de la 
Comunidad de Campesinos de la Sierrezuela. 
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CAPITULO VI 

LA SITUACION AGRARIA ACTUAL, 

LA LIQUIDACION DEL SEÑORIO 

DE FERNAN NUÑEZ 

EN 1982 

¡ 



VI.1.- INTRODUCCION: CULTIVOS y APROVECHA
MIENTOS.-

El punto final en que dejamos el capítulo anterior, transcurrida ya la primera mitad 
del siglo XX, nos ofreció como saldo -en cuanto a la propiedad de la tierra- la disgregación 
de uno de los grandes parrimonios rústicos nobiliarios -el de Montemayor- y el man
tenimiento sólido del conjunto territorial que formó parte del señorío de Fernán Núñez. y 
aunque la segunda mitad del siglo XX, en muchos aspectos, no es más que la continuación 
y confirmación de las grandes líneas maestras esbozadas ya en los anteriores cincuenta años, 
sin embargo no dejan de aparecer algunos fenómenos nuevos que, en un caso -el de Fernán 
Núñez- tiene como eje más espectacular la disolución total, definitiva y muy tardía del viejo 
patrimonio señorial. 

y todo esto ocurre mientras, en el aspecto productivo, una de las villas, la de Fer
nán Núñez, como continuación de los hechos acaecidos en la inmediata posguerra y de la 
conocida política autárquica, consolida aún más su vocación cerealista y arrincona prácti
camente el olivar. En Montemayor, en cambio, la transformación más espectacular se 
plasmará en la extraordinaria difusión que alcanzará la vid, planta que ocupará en parte las 
antiguas tierras de olivar y, en parte, se instalará en la pequeña propiedad surgida de la 
fragmentación de algunos antiguos cortijos cerealistas. En ambos casos y en ambas villas 
no asistimos sino a una mejor adaptación a las posibilidades productivas del terrazgo. 

Por otra parte, la política autárquica aludida ya como explicación al comienzo de la 
expansión cerealista, traerá consigo también la reafirmación de la explotación privada de la 
tierra, arrinconando el viejo anhelo de reparto en el latifundio campiñés. Ahora, la nueva 
ideología en el poder desde la Guerra Civil, se plantea objetivos agrícolas bien distintos y 
que, como mucho, alcanzan al intento de conseguir una reforma de tipo técnico, quedando el 
ideal del reparto como una solución muy secundaria, aplicada sólo en casos concretísimos de 
los que ninguno de nuestros dos municipios puede servir de ejemplo. 

El nuevo matiz que, a partir de la posguerra, tiene la cuestión queda patente en la 
implantación y uso de una terminología sustitutoria que encierra exclusivamente una fina
lidad de desarrollo. Los términos "colonización" y "reforrruJ de la agricultura" marcan c1ara-
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CUADRO VI.l 
CULTIVOS y APROVECHAMIENTOS EN LAS VILLAS 

DE FERNAN NUÑEZ y MONTEMA YOR. 1987 

Secano 
Olivar 
Viñedo ! 
Regadío 
Monte 
Pastos 
Bosque 
Amoles de Ribera 
Improductivo 

TOTAL 

FERNAN NUÑEZ 
Superf 

4.156'20 
288'73 

67'41 
77'58 
27'00 
4'88 
2'82 
0'00 

69'06 

4.666'68 

Porcent. 
89'06 
6'19 
1'44 
1'66 
0'60 
0'10 
0'06 
0'00 
1'48 

100'001 

MONTEMAYOR 
Superf, Porcent. 

6.476'26 68'92 
1.546'48 16'46 
1.137'21 12'10 

45'30 0'48 
190'50 2'02 
64'38 0'68 
0'00 0'00 

11'30 0'12 
116'22 1'24 

9.397'15 100'00 

Fuente: Catastro de Riqueza Rústica de Femán Núñez. 1987 (A.M.F.N.) 
Células de Propiedad Catastro Rústica de Montemayor. 1983 (A.M.M.) 
Apéndice Cédulas Prop. Catastro Rústica de Montemayor. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas (Elaboración propia) 

claramente la nueva concepción en la que expropiaciones e impropiaciones no son ya el 
instrumento básico! . 

y de la inmediata posguerra nos llegan también fenómenos importantes, como el 
intento de control sobre los precios, la aparición de una verdadera mecanización agraria y la 
decantación definitiva de la industria nacional hacia regiones mu'y concretas de la geografía 
espafiola, entre las que no se encuentra Andalucía. La consecuencia de todo ello será un claro 
desajuste entre población y recursos y el inicio de la oleada migratoria tanto hacia otras 
regiones de Espafia como hacia el extranjeroZ. 

En este contexto tendrá lugar la ratificación de las nuevas líneas que la propiedad 
agraria de Montemayor venía adquiriendo en los primeros cincuenta afios del siglo y la 
aparición de una distribución de la propiedad totalmente nueva en Femán Núfiez. Tanto en 
un caso como en el otro, por consiguiente, se impone el estudio de esta situación actual, 
como colofón indispensable a la evolución que venimos refiriendo desde el siglo XVIII. 
Este será el objeto del presente capítulo. 

1 Distinción terminológica tomada de: López Ontiveros, A.: "La problemática de la Reforma Agraria Andaluza 
hoy"; en: Propiedad y Problema de la tierra en Andalucía ... , pág. 157. 
2 De la vertiente exterior de esta oleada migratoria, incluyendo el análisis de los setenta y cinco municipios 
cordobeses, nos ocupamos ya en: Naranjo Ramírez. J.: La emigración exterior de la provincia de 
Córdoba. 1960-1980. Excma. Diputac. Provincial, Córdoba, 1985, pág. 61-92. 
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VI.2.- PROPIEDAD Y REGIMEN DE EXPLOTACION DE LA 
TIERRA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.-

El siglo XX, en conjunto, es el gran definidor de la estructura y morfología agrarias 
tanto en la villa de Montemayor como en la de Femán Núfiez, pues ninguno de los procesos 
decimonónicos tuvo la envergadura superficial ni las repercusiones que presentan los hechos 
en nuestra centuria. La diferencia entre una villa y la otra -al margen del resultado final que 
después conoceremos- es que, en tanto Montemayor vivió el proceso disgregatorio del gran 
patrimonio ducal en los primeros cincuenta afias, Femán Núfiez lo vivirá ya en el último 
tercio de nuestra centuria. 

Por otra parte, el paso a otras manos de una porción de dicho patrimonio, en Mon
temayor, tuvo carácter de disgregación, pero no se puede hablar de desaparición del viejo 
sefiorío territorial, pues los últimos representantes de la casa nobiliaria han conservado una 
parte relativamente sustancial del mismo. Sin embargo, en Femán Núf\ez, como tendremos 
ocasión de comprobar, no es adecuado para expresar los hechos el uso del término 
"disgregación" , sino que podemos hablar de una total liquidación, pues absolutamente todos 
los elementos -agrarios, urbanos, financieros- que componían esta reliquía del antiguo régi
men sefiorial y que sobrevivieron hasta nuestros días, se verán afectados y alterados en su 
titularidad. 

Consecuencia de esta matizacfon será el distinto tratamiento que deberemos aplicar 
a cada una de las villas, pues en Montemayor será nuestro cometido analizar el resultado 
final de unos hechos que, básicamente, ya nos son conocidos y que, en la etapa que va desde 
1950 hasta la actualidad, han sufrido modificaciones tan sólo parciales; pero que en ningún 
caso han alterado sustancialmente la estructura anterior. En Femán Núfiez, en cambio, 
corresponde ahora una mayor profundización para conocer con exactitud el proceso de 
liquidación ya comentado; profundización en la que utilizaremos, incluso, un método dife
rente al empleado en Montemayor, pues distinto será el colectivo receptor de la tierra. Si en 
esta última población el instrumento válido para el estudio de la disgregación patrimonial de 
los Frías fue el Registro de la Propiedad, donde era factible conocer a todos y cada uno de 
los nuevos propietarios, de procedencia tan variada y dispersa, en Femán Núfiez, donde los 
adquirentes fundamentales de la tierra ducal serán los propios y múltiples pequefios arrenda
tarios de la misma, se impone el estudio previo de dichos arrendamientos, pues de ellos 
saldrá el resultado final en cuanto a superficie de las nuevas explotaciones, parcelación de las 
mismas, etc ... 

VI.2.1.- El patrimonio de los Duques de Fernán Núñez en la se
gunda mitad del siglo XX. Las tierras arrendadas.-

Tal Y como dejamos expuesto en el capítulo anterior( el conjunto territorial que, 
procedente del antiguo sefiorío, disfrutaba!) los titulares de la Casa Ducal en Femán Núf\ez, 
se mantuvo indemne en la primera mitad de nuestro siglo, sin que ni tan siquiera las suce
sivas transmisiones hereditarias hiciesen mella alguna en su entidad superficial. Y en idén
ticas condiciones permanecerá también gran parte de la segunda mitad de nuestro siglo, hasta 
que, en momentos muy recientes, se produjo la total liquidación de dicho patrimonio y la 
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desaparición de cualquier muestra de lo que fuera la explotación agraria del ducado, 
convertida toda ella en propiedad particular y en manos, de forma casi general, de los mis
mos que la disfrutaban antes como arrendatarios. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, nos resulta obligado el análisis previo del 
régimen de explotación aplicado sobre estas tierras, dado que en él está el origen y la base de 
la propiedad agraria actual. Para ello hemos dispuesto de una fuente que consideramos va
liosísima, pues data de los momentos inmediatamente anteriores a la liquidación patrimo
nial. Se trata de los cuadernos que contienen la lista cobratoria de rentas aplicadas sobre las 
tierras ducales arrendadas ~n 1977 y que, distribuidas en tres conjuntos territoriales diferentes 
en función del tipo de renta que se les aplicaba', nos informan con excelente detalle de los 
pormenores de estos arrendamientos. Teniendo en cuenta que el arrendamiento de estas 
tierras se hacía por periodos de seis años y que -como adelantábamos en el título del Capí
tulo- la enajenación y venta de estas tierras se realizó en 1982, nos situamos prácticamente 
en el último momento de supervivencia de esta ancestral forma de cesión de la tierra. 

y una primera y somera mirada sobre esta documentación nos participa la per
manencia del mismo sistema de explotación en las tierras ducales -conocido de épocas an
teriores- basado en la labranza y explotación directa de una parte del patrimonio, preci
samente el que se orienta productivamente hacia el olivar, en tanto que el resto de las pro
piedades -la mayor parte de las tierras- mantienen la misma distribución entre el cam
pesinado, con estructuración en pequeflas unidades superficiales de las que son beneficiarios 
una cantidad importante de familias. La organización interna de estas tierras arrendadas sigue 
siendo la misma ya conocida de principios de siglo, con la correspondiente división en 
"Partidos", "Subpartidos" y éstos, a su vez, en conjuntos menores o "hazas", las que, por 
último, se dividen en parcelas concretas, las definitivas unidades de explotación. 

Ahora bien, el paso del tiempo y los efectos de la tradición ya constatada de he
rencias, traspasos y divisiones -casi de forma libre- de estas tierras ducales, han dado como 
resultado en la mayoría de los casos la progresiva degradación superficial de las primitivas 
hazas. En otros casos, esta posibilidad de herencia y de compra del derecho de labranza sobre 
las tierras del Duque, provocaron el efecto opuesto, la acumulación en las mismas manos de 
unidades de producció!) muy diversas, pertenecientes a distintos partidos y a distintas hazas. 
No faltan, por último, ejemplos en que una haza se ha mantenido intacta, sin divisiones 
posteriores, de manera que en 1977 constituía la misma unidad de producción que se trazó en 
el momento del diseflo de esta organización productiva. El efecto de todos estos factores, 
actuando sobre el patrimonio de los Duques de Femán Núñez, dio como resultado una 
división parcelaria concreta cuyos detalles estadísticos se recogen en el Cuadro VI.2. 

Al margen de la abismal diferencia entre el modo de explotación del latifundio 
nobiliario en Montemayor -basado en grandes unidades de explotación y arrendamiento, a las 
que no tenían acceso el campesinado local- y este otro de Femán Núflez, en el que la parcela 
de mayor tamaño tiene 34 fanegas -parcela excepcional, pues se trata de un olivar en tanto 
que la mayoría de las tierras arrendadas son tierra calrna- nos interesa resaltar también el 
mantenimiento mismo y la supervivencia de este excepcional sistema de reparto de un 
latifundio nobiliario hasta el momento final de su vida como tal. Si la mera existencia de 
estos arrendamientos, generalizadamente pequeflos, suponía una excepción en el panorama 
señorial andaluz, el interés del tema se agiganta ahora por las repercusiones fundamentales 

3 Administración del Ducado de Fernán Núñez: Cobratorio de rentas a granos; Año 1977. 
Cobratorio de Rentas a metálico ; Año 1977; Cobratorio de las Huertas; Año 1977 
(A.P.D.F.N.). 
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C U A D R O VI.2 
PATRIMONIO DUCAL DE FERNAN NUÑEZ. AÑO 1977 

(Parcelación en tierras arrendadas) 

NUMERQ DE fARCELAS S 11 P E R E 1 C 1 E 
Ab~QIlllQ fQn;~nlllal Ab~Qlllla PQrQ~nll!al 

De 0'01 alfan. 42 6'06 32'03 1'06 
Del'01a2 136 19'65 218'21 7'24 
De 2'01 a 4 274 39'59 799'89 26'55 
De 4'01 a 8 156 22'54 854'40 28'36 
De 8'01 a 16 67 9'68 760'15 25'23 
De 16'01 a 32 16 2'31 313'39 10'40 
Más de 32 1 0'14 34'43 1'14 

------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 692 100'00 3.012'50 100'00 

Fuente: Administración del Ducado de Femán Núllez. Cobratorios de Rentas. 1977 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración: propia) 

que ello traerá consigo, pues cuando llegue para estas tierras el momento de salida al 
mercado, serán precisamente estas parcelas, ajustadas a sus exactas dimensiones, las que se 
oferten al campesinado; de este modo, en principio, la posibilidad de que unidad de propiedad 
y unidad de explotación se fundan en una sola realidad, sin riesgos de invasión compradora 
foránea, parece mucho más cercana que la que contemplamos en Montemayor. 

Pero la realidad parcela, siendo importante, no lo es todo, pues tras ella se podría 
esconder una acumulación parcelaria en pocas manos que, en cierto modo, desdibujara el 
panorama que estamos describiendo. El análisis y el cómputo de la distribución de estas 
piezas entre el campesinado de Femán Núllez (Cuadro VI.3) nos muestra claramente que tal 
hipótesis se encuentra lejos de la realidad, pues el 56'6% de los arrendatarios disfrutan de una 
sóla y exclusiva parcela, en tanto que la significación absoluta y porcentual de los que han 
acumulado más de cinco parcelas es insignificante. En consecuencia, tampoco en este as
pecto aparecen obstáculos insalvables para que estos pequellos labradores, llegado el mo
mento, estén económicamente posibilitados para cambiar su status de arrendatarios por el de 
propietarios. 

Analizada la estructura parcelaria desde el doble punto de vista contenido en los 
párrafos antecedentes, nos resta aportar la superficie total que, acumuladas todas y cada una 
de las parcelas, disfruta este campesinado. El dato que buscamos es, simple y llanamente, 
completar nuestra información con el conocimiento de la superficie total que tendrá que 
adquirir cada colono del Duque de Femán Núf\ez cuando se le oferte la compra de la tierra que 
venía arrendando. Y este dato lo obtenemos a través del análisis de la relación existente entre 
el número de arrendatarios y la superficie de la que disponían en arrendamiento (Cuadro 
VI.4), superficie que supone la adición de todas y cada una de las parcelas, la cantidad de 
tierra total que, en definitiva, cada colono cultivaba y que, llegado el momento, tendrá que 
comprar. 

El resultado de dicho análisis nos muestra la acumulación de arrendatarios y de 
superficie cultivada en los tramos comprendidos entre 4 y 32 fanegas. El total de colonos 
cuya superficie arrendada se situaba en estas coordenadas, significaba el 61'53% del total y 
ocupaban el 82'60% de la superficie. En la cúspide de esta pirámide que forman los arrenda-
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CUADRO VI.3 
PATRIMONIO DUCAL DE FERNAN NUÑEZ. AÑO 1977 

(Número de parcelas por arrendatario) 

Anendatarios con 1 pan:ela 
Anendatarios con 2 pan:elas 
Arrendatarios con 3 a 5 pan:elas 
Arrendatarios con 5 a 10 parcelas 

TOTAL 

ARRENDATARIOS 
NÚmero 

221 
88 
77 
4 

390 

Porcentaje 
56'66 
22'56 
19'74 

1'02 

100'00 

Fuente: Administración del Ducado de Femán Núflez. Cobratorios de Rentas. 1977 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración: propia) 

C U A D RO VI.4 
PATRIMONIO DUCAL DE FERNAN NUÑEZ. AÑO 1977 

(Relación entre número de arrendatarios y 
superficie total que arriendan) 

N° DE ARRENDATARIQS SUPERFICIE 
AbsQll!¡o Porcentual AbSQluta PQrc~nll!al SUllerf. Media 

De 0'01 a 1 12 3'07 10'37 0'34 0'86 
Del'01a2 45 11'53 73'90 2'45 1'64 
De 2'01 a 4 89 22'82 264'28 8'77 2'96 
De 4'01 a 8 116 29'74 643'75 21'36 5'54 
De 8'01 a 16 75 19'23 858'76 28'50 11'45 
De 16'01 a 32 49 12'56 969'06 32'73 20'12 
Más de 32 4 1'02 175'38 5'82 43'84 

TOTAL 390 100'00 3.012'50 100'00 7'72 

Fuente: Administración del Ducado de Femán Núilez. Cobratorios de Rentas. 1977 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración: propia) 

tarios del Duque de Femán Núilez, se sitúa un reducido grupo de 4 colonos que arriendan 
más de 32 fanegas y que representan la relativa acaparación conseguida por algunas familias 
a través de herencias, matrimonios, traspasos, etc .. . ; pero, en d~finitiva .y esto es lo que 
nos interesa· no existe ningún caso de concentración tal que impida radicalmente el paso de 
la situación de arrendatario a la de propietario cuando llegue el momento de ser ofertadas 
estas tierras. 

Pero para que la compra de estas tierras por parte de los colonos que las cultivan sea 
factible, deberla existir una cierta prosperidad interna en el colectivo o, al menos, cierta 
solvencia económica que se plasmara, en unos casos, en la disponibilidad de un ahorro pre· 
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CUADRO VI.S 
VALOR MEDIO DE LAS RENTAS DE LAS TIERRAS ARRENDADAS 

POR EL DUQUE DE FERNAN NUÑEZ. AÑO 1977 
(Tierras con rentas a grano) 

Kgr. Trigo Importe Recargo Seguros Renta Total 
Partido de Tierras j)Qr fanega Pesetas Quarn~ría Sociales Pts.Lfanega 
El Hediondo 213'41 576'20 214'00 437'78 1.227'98 
Tras la Villa • 134'50 363'15 214'00 298'60 876'75 
La Hoya 181'53 490'13 214'00 403'01 1.107'14 
Resultas Matallana 248'40 670'68 214'00 551'46 1436'14 
Las Fuentezuelas 248'16 670'05 214'00 550'93 1434'98 
1 º Resultas de Zorreras 237'62 641'57 214'00 527'51 1.383'09 
2" Resultas de Zorreras 223'60 603'72 214'00 496'39 1.314'11 
Huertos Matallana 219'38 592'32 214'00 487'02 1.293'35 
2º Callada de D. Juan 251'87 680'04 214'00 559'16 1.453'20 
3º Cafiada de D. Juan 222'06 599'56 214'00 492'99 1.306'55 
Las Canteras 241'22 651'83 214'00 535'97 1.401 '80 
Matallana 2' del Alamo 272'87 736'77 214'00 605'79 1.556'56 
Asientos de Matallana 175'40 473'58 214'00 389'39 1.076'97 
1 º de Ventogil 214'42 578'93 214'00 476'02 1.268'95 
2" de Ventogil 249'36 673'27 214'00 553'59 1.440'86 
3º Resultas de Zorreras 244'24 659'44 214'00 542'23 1.415'68 
Cerro Armajal 248'74 671'61 214'00 552'21 1.437'82 
Cortijo 1 º Matallana 251'78 679'82 214'00 558'96 1.452'78 
Cortijo 2º Matallana 229'85 620'61 214'00 510'28 1.344'89 
Cortijo Los Terrazgos 255'49 689'84 214'00 567'20 1.471'04 

-------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (Media) 237'59 641'49 214'00 527'45 1.382'94 

Fuente: Administración del Ducado de Femán Núllez. Cobratorios de Rentas a 
grano. 1977 (Elaboración: propia) 

vio para realizar el correspondiente desembolso monetario y, en otros, en unas peISpectivas 
de beneficios futuros que animen al campesinado a solicitar el correspondiente crédito. Y la 
situación económica concreta de este grupo de arrendatarios debe estar íntimamente rela
cionada con las rentas que, anualmente, estaban obligados a pagar al propietario. Esta es la 
razón por la que abordamos una aproximación a la cuestión, con la esperanza de encontrar 
los elementos de juicio suficientes que nos permitan atisbar el mayor o menor grado de 
aborro de este colectivo. 

En principio nos interesa el dato de que los arrendamientos que estamos analizando 
se hacen todos por un período de seis alias y,. como ya advertíamos antes, aparecen divididos 
en tres grandes conjuntos: los que pagan su renta en grano, los que lo hacen en metálico y, 
de forma separada, se reflejan las rentas de las Huertas. Sin embargo esta división es, 
simplemente, un resíduo organizativo que pervive del sistema administrativo anterior pues, 
al final, a todas las tierras se les aplica un régimen muy parecido aunque con cuantías 
diferentes. 
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CUADRO VI,6 
VALOR MEDIO DE LAS RENTAS DE LAS TIERRAS ARRENDADAS 

POR EL DUQUE DE FERNAN NUÑEZ, AÑO 1977 
(Tierras con rentas a metálico) 

Kgr, Trigo Importe Recargo Seguros Renta Total 
Parti!.!Q de Tierras JlQr fanega :Ees~tas QlIar!.!ena SQ~iales Pts.lfan~ga 

El Moreral 271'49 733'03 214'00 636'84 1.583'87 
Granadillos 270'19 729'51 214'00 599'83 1.543'34 
Alameda del Chorrillo 273'95 739'66 214'00 608'17 1.561'83 
El Naranjal 273'92 739'59 214'00 608'11 1.571 '70 
Acequia del Agua 273'89 739'76 214'00 608'24 1.562'00 
ElÓn de Htas. Perdidas 266'68 720'04 214'00 592'03 1.526'07 
Celemines Htas. Perd. 248'61 671'24 214'00 551'91 1.437'15 
Celemines del Parque 256'47 692'49 214'00 569'38 1.478'87 
Las Pozas 267'47 722'18 214'00 593'79 1.259'98 
Casilla del Horno 274'40 740'88 214'00 609'16 1.564'04 
1 º Cal\ada de D. Juan 273'36 738'07 214'00 606'86 1.344'94 
Las Pefluelas 267'19 721'43 214'00 593'17 1.528'61 
Matallana l' del Alama 270'68 730'84 214'00 600'92 1.545'76 
Veguetas del Coto 181'58 490'27 214'00 403'11 1.107'38 
Suertes de Mudapelo 232'02 626'46 214'00 515'09 1,355'56 
Frutales de Secano 218'63 590'30 214'00 485'37 1.289'67 
Olivar del Higueral 177'48 479'19 214'00 394'01 1.087'20 
Olivar de Mudapelo 232'38 627'42 214'00 515'88 1.143'31 

-----------------------------------------------------------------------------------

T O TAL (Media) 256'62 692'88 214'00 569'70 1.476'59 

Fuente: Administración del Ducado de Femán Núflez. Cobratorios de Rentas a 
metálico. 1977. (Elaboración: propia) 

Hacia 1977 todas las rentas las cobra el Duque de Femán Núflez ajustadas a un 
patlÓn en especie, es decir, a una cantidad de grano por unidad de superficie, situación que 
afecta incluso a los olivares y a las huertas. Esta cantidad de grano, sin embargo, ya no la 
entrega el campesino directamente a la Casa Ducal, sino que se reconvierte a su equivalente 
en metálico (valorando a 270 pts. el Quintal Métrico de trigo), cantidad que será, en última 
instancia, lo que el colono abone por el arrendamiento. Y, en principio, hay que decir que la 
cantidad de grano que se asigna por unidad de superficie es bastante exigua, si bien otros 
conceptos diferentes vendrán a completar la renta total. Concretamente, al volumen de grano 
o a su equivalencia en metálico se le al\ade una cantidad fija en concepto de "GuarderÚJ" (214 
pts. por fanegas de tierra) y otra cantidad variable en concepto de "Seguros Sociales", razón 
por la que se cobran 2'22 pIS. por cada kilogramo de trigo de renta. 

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, con el fin de conocer con el mayor 
rigor posible las rentas pagadas por los colonos de los Duques de Femán Núflez, hemos 
confeccionado los cuadros VI.5, VI.6 y VI.7 en los que se recogen las cantidades medias 
abonadas -por cada concepto diferente y en total- en todos y cada uno de los distintos 
partidos por fanega de superficie. Como las cantidades que en dichos cuadros se contienen 
son el resultado de obtener la media de las rentas de todas y cada una de las parcelas existen-
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CUADRO VI.7 
VALOR MEDIO DE LAS RENTAS EN LAS TIERRAS ARRENDADAS 

POR EL DUQUE DE FERNAN NUÑEZ 
(Rentas de las Huertas) 

Kgr. Trigo Importe Recargo Seguros Renta Total 
Partido de Ti~rras 12Qf fan~ga Peseta~ Quªrdería So~iales Pts·lfanega 
Huerta Salamanca 312'64 844'12 214'00 694'10 1.752'22 

" Aranda 340'32 918'86 214'00 755'52 1.888'32 
" Urbano 333'44 900'28 214'00 740'24 1.854'52 
" Infante 340'02 918'05 214'00 754'88 1.886'93 
" Guiar 373'12 1.007'42 214'00 828'34 2.049'76 

Luna 380'06 1.026'16 214'00 843'76 2.083'92 
" Villegas 368'46 994'85 214'00 817'99 2.026'84 

Caf!ete 366'89 990'60 214'00 814'49 2.019'10 
" Raya 379'71 1.025'21 214'00 842'95 2.082'17 
" Gálvez 342'64 925'12 214'00 760'68 1.899'80 
" Pino 342'57 927'64 214'00 762'72 1.904'37 

Castilla 346'09 934'45 214'00 768'33 1.916'79 
" Córdoba 332'17 896'86 214'00 737'41 1.848'27 
" pavón 312'38 843'44 214'00 693'49 1.750'94 
" Rosa 321'52 868'10 214'00 713'77 1.795'88 
" Montilla 310'23 837'62 214'00 688'71 1.740'34 

--------------------------------------------------------------------------------
TOT AL (Media) 339'48 916'60 214'00 753'65 1.884'25 

Fuente: Administración del Ducado de Femán Núflez. Cobratorios de Rehtas de 
Las Huertas. 1977. (Elaboración: propia) 

tes en cada partido, el resultado aportado se puede considerar siempre muy próximo a la 
realidad y con una desviación estadística prácticamente insignificante. 

En los tres conjuntos estadísticos, consideramos que la renta pagada es razonable
mente baja, pues aunque ésta va evolucionando desde las tierras con rentas a granos -las más 
baratas- a las clasificadas en el conjunto que pagan sus rentas a metálico -con precios de tipo 
medio- hasta las cuotas más altas correspondientes a las huertas, en ningún caso se observan 
desajustes que puedan resultar insalvables para la economía del campesinado que labra estas 
tierras ducales. Con estas rentas a la vista, pensamos que la producción y correspondientes 
beneficios obtenidos por los colonos de Femán Núñez deblan ser más que suficientes para 
generar un ahorro satisfactorio. Apoyamos este convencimiento en el dato de producción de 
trigo que, en esta villa, sa calcula para una temporada relativamente cercana -la del afio agrf
agrícola 1985-86- y considerada en un folleto informativo de la Junta de Andalucía como 
"un aiw desastroso en cuanto a temperaturas, por /as heladas tard(as y, a continuación, unos 
fuertes calores en el mes de Mayo, con sequ(a prolongada, lo que trajo consigo una merma 
fuerte de la cosecha, muy inferior a /as campañas anteriores'. 

4 Junta de Andalucía. Consejería de Agricullura y Pesca. Dirección General de Investigación y Extensión 
Agrarias: Resultados de ensayos con variedades de trigo. Córdoba, Campaña 1985-86. 
Centro de Información y Documentación Agraria, Sevilla, 1986. 
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CUADRO VI.8 
PRECIOS DE GARANTIA DEL TRIGO EN LOS AÑOS RESEÑADOS 

TRIQOS DLANDOS TRIQOS DUROS 
...Iill!L I'rill!!. IillQ.... 

Cam pafia 1979-80 1 16'10 pis. 1 
2 15'60 " 2 
3 15'15 " 3 
4 14'90 

Campafla 1980-81 1 17'60 pts. 1 
2 17'10 " 2 
3 16'50 " 3 
4 16'25 " 

Campafla 1981-82 1 19'25 pts. 1 
2 18'75 " 2 
3 18'30 " 3 
4 17'85 

Fuente: Agencia de Extensión Agraria de Femán Núllez (Córdoba) 
(Elaboración propia) 

~ 
19'50 pts. 
18'50 " 
15'00 " 

20'75 pts. 
19'75 " 
16'40 " 

22'80 pts. 
21'70 " 
18'00 " 

Pues bien, a pesar de todos estos condicionantes y de tratarse, de forma clara de un 
mal año, según la fuente antes citada, la producción media en el término de Femán Núllez, 
considerando todas y cada unas de las variedades de trigo plantadas en secano, fue de 3.722 
Kgrs. por hectárea, lo que equivale a 2.278 Kgr. de trigo por fanega. Si consideramos la 
producción de un año de calidad media entre 3.000 y 3.500 kgrs. por fanega de superficie', 
creemos no exagerar al calificar de favorables y ventajosas las condiciones de arrendamiento 
que se disfrutaban en el término de Femán Núllez. 

En principio este carácter favorable se plasma en el hecho de que lo que se cobraba 
de renta -calculado en patrón trigo y considerando la producción media en sólo 3.000 
kgr./fanega- era el equivalente al 7'91 % de la producción total en las tierras catalogadas 
como de Rentas a Grano; el 8'55 % de las integradas en el grupo con Rentas a Metálico y el 
11 '31 % de la teórica producción de trigo en las huertas, donde parece lógico que la produc
tividad y beneficios sean considerablemente más altos que en el secano. 

Es cierto que, como ya hemos apuntado, el colono del Duque de Femán Núflez, 
además de pagar esta renta, debía satisfacer también unas cantidades concretas por otros con
ceptos, lo que elevaría a cantidades más apreciables la proporción de la producción dedicada a 
renta. Sin embargo este posible aumento queda prácticamente anulado por el hecho de que la 
reconversión del citado patrón trigo en pesetas se realiza dando a este grano un precio que, 
mantenido desde épocas anteriores, nada tiene que ver con la realidad de la década 1970-80. 
Concretamente las 270 pis. por quintal (2'70 pts./kgr.) que la administración ducal utiliza 
como precio para reconvertir la cantidad de trigo que corresponde de renta a cada fanega, 

5 Apreciación verbal recogida de la Oficina de Extensión Agraria de Femán Núí'iez,en la persona de uno de sus 
responsables, D. Domingo Reina, quien además nos matizaba la facilidad con que esta cifra media se podía 
convertir, en buena parte del término, en 4.000 y 4.500 Kgr. por fanega en aftes favorables. 
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queda muy por debajo de los precios que, en las campaflas agrícolas de aquellos aflos, 
funcionaban como garantía para el agricultor. 

En el Cuadro VI.8 hemos recogido estos precios de garantía correspondientes a tres 
campaflas comprendidas en el periodo de arrendamiento que estudiamos, periodo que, con 
una duración de seis aflos, finalizaba en 1982. Olvidándonos de que una proporción del 
terrazgo de Fernán Núflez, evaluada por el Servicio de Extensión Agraria en tomo al 10-
20%, se viene sembrando de trigo duro -mejor cotizado- y calculando el precio medio del 
trigo blando durante estas tres campaflas en tomo a las 17 pesetas, podemos evaluar la parte 
proporcional que, del tota], de la cosecha, estos colonos debían dedicar a renta. 

En las tierras con rentas a grano -mantenemos el cálculo de producción media en 
los 3.000 kgr./fanega y aflo- el importe bruto de la cosecha serían unas 51.000 pts. por 
unidad de superficie, de las que se deben dedicar a renta -incluyendo guardería y seguros so
ciales- 1.382'94 pts., exactamente el 2'71 %. En las tierras con rentas en metálico, este 
mismo cálculo nos aporta un 2'89% de la producción para dedicarlos al pago de rentas; y, 
por último, ignorando la lógica mayor productividad de las tierras regadas, la renta total a 
pagar en ellas sería el equivalente al 3'71 % del valor de la teórica producción en trigo. En 
todos los casos, por consiguiente, las rentas a pagar por estos colonos del Duque de Fernán 
Núflez resultan mucho más asequibles que las que se encontraban vigentes en el mercado 
libre de tierras, donde las rentas más baratas -de por sí bajas por la influencia ejercida sobre 
este mercado por las propias tierras ducales- oscilaban, en aquellos mismos momentos, 
entre las 10.000 y 15.000 pts./fanega, cantidad equivalente a un 20 ó 25% del importe bruto 
de la cosecha de trigo. 

En síntesis, el sistema de arrendamientos que, heredado del pasado, Fernán Núflez 
vive en el último tercio del siglo XX, se nos presenta como claramente favorable al arren
datario y debió propiciar una cierta prosperidad interna en el colectivo de colonos. Por otra 
parte, como es lógico entender, la mayoría de estos arrendatarios completan sus ingresos, o 
bien con trabajos asalariados, o bien con la labranza de otras tierras en propiedad. Por 
consiguiente, los problemas económicos que este colectivo pueda sufrir deben venirle por 
coyunturas concretas, por problemática general de la agricultura, por política general de 
precios agrarios, etc ... , pero en ningún caso parece que la condición de arrendatarios pueda 
actuar como freno para disfrutar de una cierta salud económica. 

VI.2.2.- El proceso de disolución de un señorío en el últi
mo tercio del siglo XX. 

En el mes de Julio de 1981, cuando la situación de las tierras del Duque de Fernán 
Núf\ez en esta villa era la que bemos reseflado en los párrafos anteriores, llega hasta el 
campesinado la noticia de la disposición y resolución que la Casa Ducal tiene para enajenar 
todas sus propiedades. Esta noticia se concretó en una primera reunión (4 de Julio de 1981) 
en la que, en nombre del Duque, su abogado D. Manuel Madrid, hizo pública esta re
solución ante una asamblea de colonos reunida al efecto. La oferta concreta realizada por el 
Sr. Madrid fue la venta de estas tierras arrendadas a un precio medio de unas 200.000 pts. 
por fanega, debiendo pagar el 25% a la firma del contrato y el resto en cinco aflos, a un 
interés del 12% anual. En esta oferta se concretaba igualmente la posibilidad de que la 
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entrada inicial se realizase al afio siguiente, dado el mal estado de la agricultura en aquella 
precisa temporada' 

Naturalmente, la reacción inmediata y general fue de estupor y de rebeldía, pues no 
se asimilaba muy bien el hecho de tener que pagar ahora por unas tierras que se habían 
venido cultivando desde tiempo inmemorial, siguiendo una fórmula que, con el transcurso 
de los afios, se consideraba ya inmutable. Los traspasos de estas tierras de unos campesinos 
a otros, cobrando apreciables cantidades, las herencias, etc ... habían consolidado una menta
lidad que hacía parecer normal lo que, en el contexto general de la agricultura y de sus 
regímenes de explotación, era una excepción. En consecuencia no se asimilaba el derecho de 
la Casa Ducal para vender ahora esas tierras y se manejaban todo tipo de hipótesis acerca de 
los recursos legales posibles que podrían conducir al reconocimiento del derecho de los 
colonos a mantener las mismas labranzas; bien continuando en régimen de arrendamiento o 
bien -planteaban los más osados- con el logro de una expropiación que traspasara la 
propiedad al campesinado sin contrapartidas económicas. 

En el fondo de esta mentalidad que estamos comentando, subyacía una cierta 
confusión respecto al status legal que disfrutaban las tierras en litigio, pues en la conciencia 
colectiva se mantenía la idea de que otras tierras que, en origen, fueron ducales, el paso de 
los afios las había conducido a una propiedad prácticamente plena por parte del campesinado. 
Nos referimos, naturabnente, al Cortijo de Valdeconejos, entregado a censo enfitéutico casi 
tres siglos antes. Y no deja de ser cierto que este modelo de Valdeconejos había venido con
tagiando, en cierto modo, al resto de las tierras en lo que a su régimen de tenencia se refiere; 
con labranzas de pequefias parcelas que pasan de padres a hijos y con traspasos de la tierra 
sin oposición de la propiedad; y todo ello con rentas progresivamente degrada9as. Pero tras 
esta apariencia se encierra la realidad -perfectamente regulada desde comienzos del siglo XX, 
cuando se tramitó la inscripción en el Registro de la Propiedad- de unos arrendamientos a 
seis afios, no renovables desde aquella fecha por tácita reconducción y que, en consecuencia, 
al final de cada periodo arrendaticio dejaban las tierras a libre disposición del propietario. Y 
todo ello sin considerar que la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos, mucho más favorable 
al propietario que la anterior, permitiría una cómoda recuperación de la tierra al cierre de cada 
periodo de cesión contratado. 

De hecho, y a pesar de esa libertad practicada por el campesinado para traspasar las 
tierras del Duque, al término de cada ciclo de arrendamiento -seis afios- se realizaba el trá
mite de firma de los nuevos contratos, trámite que se exigía al colono, con la presencia de 
dos testigos preparados por la administración ducal -los mismos en todos los contratos- y 
que, como hemos podido comprobar en los contratos correspondientes a 1971, el repre
sentante legal de los Duques -D. Deodoro Valle Molina- ni tan siquiera llega a firmar. Pero 
ello no es obstáculo para entender que todo estaba preparado para, cuando conviniese a la 
Casa Ducal, dar a estos contratos toda la validez legal necesaria y conveniente. 

Sin embargo, aunque parece claro que esta situación ofrecía todas las ventajas lega
les a la propiedad, no es totalmente cierto un argumento disuasorio que se utilizó ante el 
campesinado y que, teóricamente, le privaba de sus posibles derechos. Se hizo correr la voz 
entonces que las reclamaciones no tenían sentido alguno pues lá mayoría de los colonos del 
momento, en virtud de esas transmisiones ya reiteradas del derecho de labranza, no eran los 
que figuraban en los registros de la administración ducal; que las herencias, compra-ventas, 
etc .. . habían configurado una distribución real ajena completamente a los datos teóricos 
-respecto a los arrendatarios de las distintas parcelas- que se tenían en dicha administración. 

6 Diario LA VOZ DE CORDOBA, 5 de Julio de 1981 
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Se concluía, en definitiva, que si estos traspasos del derecho de labranza se habían realizado 
a espaldas de la propiedad, si el actual beneficiario de una parcela era otro distinto al que 
figuraba en los listados del Ducado, difícilmente podría llevarse a efecto cualquier pleito o 
litigio sobre estas tierras con ciertas probabilidades de ganarlo. 

Este argumento, teniendo como fondo la verdad de que estos traspasos se hacian a 
espaldas y sin el consentimiento previo del propietario, no responde a la realidad en lo que 
se refiere a la ignorancia de la nueva situación por parte de la Casa Ducal, pues en 
numerosos contratos puede verse cómo, al final de los mismos, se recogen cambios de ti
tularidad en el arrendamiento. Así, por ejemplo, en uno que hemos tomado al azar, el co
rrespondiente a D. Rafael Laguna Antúnez, fechado en 25 de Febrero de 1971, tras todas las 
cláusulas y demás detalles del contrato, puede leerse manuscrito: "Nota: Según documentos 
que presenta hoy, 27 de Enero de 1979, el heredero Miguel Laguna Luna, se hará cargo del 
nuevo contrato de arrendamiento a nombre de éste, ya que asE lo han dispuesto y aceptado 
los demás herederos". Este hecho -el reconocimiento de un nuevo arrendatario- se repite con 
bastante frecuencia, utilizando la fórmula anterior o cualquier otra; y para evitar la sensación 
de excepcionalidad del caso anterior, aportamos otro ejemplo, el correspondiente a la Huerta 
Gálvez, cuyo arrendatario en el contrato firmado el 11 de Noviembre de 1959 es D. Juan 
Antonio Moral Espejo. Pues bien, como colofón a todos los datos de este contrato, de 
forma manuscrita, puede leerse: "En el dfa de lafecha se persona en estas oficinas el colono 
Juan Antonio Moral y ruega que al hacer el nuevo contrato de la finca que implica este 
contrato, se haga a nombre de su hijo Juan Moral Serrano, estando conformes los demás 
familiares. Fernán Núñez, 28 de Junio de 1962. Conforme su hermano. Firma ilegible". 
Ahora bien, hay que hacer notar que este cambio de titular no aparece en ningún caso ni 
avalado ni reconocido por el representante de la propiedad; escrito siempre a lápiz, lo que se 
expresa es meramente el consentimiento del arrendatario o familiares para que, a partir de ese 
momento, el colono sea otro distinto. 

Retomando al desarrollo del proceso de venta de este patrimonio ducal, tras un largo 
y complejo proceso en el que no faltaron las visitas de representantes del campesinado a los 
Duques para intentar un arreglo satisfactorio, y en un ambiente bastante crispado pues la 
visión del problema era bien distinta en función de las distintas ideologías con represen
tación en el Ayuntamiento -Partido Comunista y Unión de Centro Democrático, fundamen
talmente- parece que se fue imponiendo la idea de que no había otra vía que la compra de las 
tierras y que el objetivo debía ser conseguirlas de la manera más ventajosa posible. 

La formula final utilizada será la intervención del LR. Y .D.A., institución ésta que 
negoció la adquisición en bloque de todas las tierras arrendadas del Duque de Femán Núllez, 
al tiempo que otorgaba un préstamo hipotecario a cada colono por el importe correspon
diente a las tierras que venía cultivando; a este préstamo se acogieron todos los arrendatarios 
que lo consideraron conveniente, en tomo al 80% del colectivo. Todo esto ocurría ya en el 
afto 1982. 

y basándonos en los datos recogidos de algunas escrituras de propiedad que nos 
fueron mostradas', podemos deducir que esta intervención del LR.Y.D.A. permitió, además 
de una rebaja sustancial en el precio de la tierra, unas condiciones para el crédito bastante 
favorables. En el secano cerealista, las tierras de primera calidad -las más caras, l6gicamente-

7 La venta la realizó D. Esteban -Sanchidrián Sánchez. en representación de DI Mercedes ADchorena y 
Uruburu, Duquesa viuda de Fern.6.n Núñez. y en el de D. Manuel y Di Mercedes Falc6 y 
Anchorena, Duque de Fernán Núñez y Duquesa del Arco respectivamente. La primera como 
propietaria del usufructo desde la muerte de su esposo. el anterior Duque de Fernán Núi'i.ez. durante la Guerra 
Civil; el segundo y la tercera como titulares por mitades indivisas de la nuda propiedad. 
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resultaron a un precio de 140.625 pts. la fanega, a pagar en 15 allos y con un 11% de 
interés anual. Además el propio I.R.Y.D.A. se encargó de gestionar la exención de im
puestos para estas compraventas, objetivo que se logró; de manera que el importe de dichos 
impuestos pagados por los antiguos arrendatarios le sería reintegrado a los mismos, a 
excepción de los gastos que se derivaron del citado crédito Iúpotecario. 

Tanto por la propia experiencia personal vivida en aquellos días, como por la 
información que recogimos en la Agencia de Extensión Agraria de Fernán Núflez, cuyo 
personal participó activa y directamente en todas estas gestiones, sabemos que, siguieodo la 
fórmula del pago directo o la del crédito hipotecario, absolutamente todos los antiguos 
arrendatarios pasaron a convertirse en dueflos de la tierra. No existió ni un sólo caso en que 
la parcela antes arrendada fuera enajenada en beneficio de un tercero por imposibilidad de 
compra o renuncia por parte del colono. Por la misma fuente -la Agencia de Extensión 
Agraria- conocimos también un detalle que enlaza directamente con la situación de solvencia 
económica que antes adjudicamos a este colectivo: la mayor parte de los créditos Iúpote
carios, fueron cancelados antes de su vencimiento; casi todos antes de pasados cuatro o cinco 
aflos respecto a la compra; y los que quedan en vigor -una minoría exígua- se conservan más 
por la rentabilidad que supone disfrutar de un crédito en estas condiciones tan ventajosas que 
por la necesidad económica del propietario de turno. 

El paso de la situación de arrendatario a la de propietario no significa que la es
tructura interna de las tierras arrendadas -especificada antes- haya de pasar, en todas y cada 
una de las compras, intacta a la nueva estructura de la propiedad, porque fueron múltiples 
los casos en que, a la hora de hacer las correspondientes escrituras de compra-venta, los an
tiguos colonos aprovecharon para distribuir la tierra entre sus herederos, con 10 que la par
celación anterior se verá considerablemente acentuada 

Pero hasta ahora nos hemos referido exclusivamente a las tierras arrendadas por el 
Duque de Fernán Núflez, donde el protagonismo comprador correspondió básicamente al 
campesinado más modesto, sin que hayamos dicho ni una sola palabra de aquella otra parte 
del patrimonio que funcionaba con explotación directa por parte de la Casa Ducal. Este 
conjunto territorial, compuesto por diversas explotaciones olivareras, también será sacado a 
la venta y será aquí, en este ámbito, donde la participación de la burguesía agraria, 
encontrando un hueco adecuado, se hará presente. 

El tamaflo considerablemente mayor de estas explotaciones les hacía no asequibles 
a las economías modestas de los antiguos arrendatarios o de otros pequeflos propietarios de 
Femán Núflez, lo cual impedirá cualquier opción a la compra de estas haciendas. Estas 
circunstancias serán aprovechadas por grandes labradores, procedentes siempre y en todos los 
casos de Femán Núflez, cuyas posibilidades económicas les permitfan acceder a estas más 
extensas unidades de explotación. Los apellidos de algunos de ellos ya nos son familiares, 
pues les conocimos interviniendo también en Montemayor; es el caso de D. Bartolomé 
Laguna López y de sus hijos, los hermanos Laguna González de Canales. Esta 
familia, en unión de la formada por D. Ricardo, D. Martin y D. Fernando López 
Crespo, comprarán una buena parte de las tieras ducales que tenían explotación directa: La 
Estacada del Duque o Estacada del Pozuelo, El Majuelo, EI 'Plantonar, Valbermoso (o 
Realengo), el Coto ... 

Todas estas fincas tenían, antes de su venta, un aprovechamiento olivarero, deter
minado, en buena parte, por la necesaria adecuación a unos suelos más mediocres -suelos 
rendsiniformes- que los ocupados habitualmente por la sembradura de secano. Esta cir
cunstancia y la negociación de una compra conjunta para todas estas tierras que habían 
estado gerenciadas directamente por la Casa Ducal, debieron ser determinantes en la 
consecución de un precio bastante ventajoso. Aunque no hemos dispuesto de una infor-
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mación precisa y exacta al respecto, es opinión generalizada que, en ningún caso, debieron 
superarse las 100.000 pIS. por fanega en esta compra de los olivares ducales. Por nuestra 
parte, ignoramos si esa cantidad apuntada responde a la realidad y nos parece perfectamente 
posible que así fuese -recuérdense los precios de las tierras de sembradura, de superior 
calidad- aunque también entraría en la lógica el que, dada la no existencia de vínculo anterior 
entre comprador y vendedor, el precio pagado por unidad de superficie fuese algo mayor. En 
cualquier caso, recien enajenadas estas tierras -con fecha 14 de Enero de 1982- existió un 
proyecto de venta conjunta de una parte de este lote -312'88 fanegas- por el que los nuevos 
propietarios particulares contrataron un precio de 320.000 pIS. por fanega. Así consta en un 
contrato realizado al efecto cón otros dos vecinos de la villa que actuaban como compradores 
-D. Andrés Berral López y D. Pedro Jurado Jiménez- y cuya copia llegó a nuestras manos, 
si bien, después de firmado por ambas partes, no llegó a tener aplicación. Si el precio real 
de compra a los Duques fue el que popularmente se cree de menos de 100.000 pts. por 
fanega, la diferencia hasta las 320.000 pts. sería la ganancia que se obtendría por unos 
meses de diferencia entre la compra y la posible venta, meses en los que la única mejora -así 
aparece conceptuada en el citado contrato- de tipo agrícola que recibieron dichas tierras, fue 
el descuaje de los viejos olivos. 

Pero sea cual fuere el precio de adquisición de esta porción olivarera del patrimonio 
ducal, nos interesa ahora reseflar que la nueva propiedad resultante tendrá un doble destino. 
En algunos casos, el resultado será la formación de nuevas explotaciones cuya titularidad 
conservarán las familias adquirentes; tal será el destino de El Plantonar, conservado por la 
familia Laguna González de Canales, así como el de El Coto que, en parte, permaneció en 
manos de los hermanos López Crespo. Pero, en otros casos, la compra de tierras ducales 
tendrá finalidad meramente especulativa pues, como ya se advirtió, de forma bastante rápida, 
serán descuajados los . viejos olivos y parcelada, en unidades más pequeflas, la antigua 
explotación. El destino de esta porción de tierras será, por tanto, la venta inmediata y la 
consecución rápida del beneficio lógico derivado del mayor precio aplicado sobre superficies 
muy pequeflas. Por las propias declaraciones de algunos de los compradores sabemos que en 
torno a las 500.000 plS./fanega será el nuevo precio aplicado a estas parcelas resultantes. 

De este modo, una parte de las tierras ducales con explotación directa, también 
derivaron hacia la formación de nuevas y, en la mayoría de los casos, ínfimas nuevas ex
plotaciones. Tal fue el destino, por ejemplo, de la Estacada del Pozuelo, que hoy constituye 
un mosaico de pequeflas piezas cuya finalidad, en la mente de sus propietarios, está más 
próxima a lograr una inversión muy rentable -la cercanía de estas tierras con el casco de la 
población está propiciando la aparición de muchas residencias secundarias- que la de una 
utilidad propiamente agraria. 

En síntesis, después de todo este trasiego de tierras, el resultado más inmediato es 
que el terrazgo de Fernán Núflez quedará, en su totalidad y por primera vez, en propiedad de 
las gentes de esta villa; resultado éste cuyo costo primario -calculado a un precio medio de 
120.000 pIS. la fanega de tierra calma y a las citadas 100.000 pIS. por fanega de olivar- será 
de unos 400 ó 500 millones de pesetas, no incluyendo, por supuesto, las reventas 
inmediatas y revalorizadas que se realizaron en algunos casos, ni los intereses que deven
garán los créditos hipotecarios contraidos .. El costo de la privatización de las tierras seflo
riales, por tanto, fue importante por proceder mayoritariamente de un colectivo campesino, 
pero insignificante si se tiene, en cuenta que, a las alturas de 1990, las tierras de secano de 
primera calidad se están cotizando en torno a los 2 millones de pesetas por fanega. 

Por otra parte, es interesante también dejar constancia de cómo la liquidación del 
antiguo seflorío de Fernán Núflez, en lo que se refiere a las viejas y pequeflas unidades de 
producción en régimen de arrendamiento, ha dado como resultado el paso prácticamente 
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íntegro del patrimonio ducal a la pequeña propiedad, de la que fueron sus beneficiarios -sin 
excepciones- los propios antiguos arrendatarios. La compra de grandes unidades superficia
les, como se ha dicho, se verá limitada a las tierras que tenían, antes de 1982, explotación 
directa por parte de la Casa Ducal; unidades que, en algunos casos, posteriormente sufrirán 
también la correspondiente parcelación minifundista. Esta será la situación agraria que en
contraremos en la más cercana actualidad y que, a partir de este momento, nos proponemos 
analizar. 

VI.2.3.- La situación de la agricultura en Fernán Núñez y 
Montemayor a fines del siglo XX.-

VI.2.3.1.- Propiedad de la tierra.-

En consonancia con el proceso disgregatorio que se vivió desde las décadas finales 
del siglo XIX en Montemayor, acelerado en la primera mitad de nuestra centuria, y de 
acuerdo también con el resultado final de la disolución del señorío de Femán Núñez, fe
nómeno mucho más reciente y cercano a nuestros días, el primer rasgo que merece atención 
y comentario en la actual agricultura de estas dos villas, es el lógico y espectacular aumento 
del número de propietarios respecto a las estadísticas anteriores. 

Las últimas que manejábamos, en el caso de Montemayor -correspondientes al año 
1900- cuando las segregaciones del patrimonio señorial habían sido todavía muy contadas, 
recogían ya la práctica totalidad de las alteraciones que la estructura de la propiedad había 
sufrido por efecto de las desamortizaciones, censando un total de 690 propietarios lo que, de 
por sí, suponfa un aumento considerable respecto a épocas pretéritas. Pues bien, según el 
contenido de el Catastro de Rústica, hacia 1987, cuando el proceso de disgregación de la 
explotación nobiliaria ha alcanzado ,ya una maduración clara, este número se ha visto 
incrementado hasta la cifra de 1.175 titulares. 

Por su parte, en Femán Núñez, donde hacia 1949 -última estadística aportada- con 
un patrimonio ducal todavía intacto, el número total de titulares era de 338, como conse
cuencia de la disolución del citado patrimonio, las cifras han experimentado también un 
aumento realmente impresionante, pues 809 son los individuos que aparecen como pro
pietarios -a la altura de Diciembre de 1987- en el avance del Catastro de Riqueza Rústica, el 
primer trabajo estadístico-catastral realizado tras la venta de las antiguas tierras nobiliarias 
(Cuadro VI.9 y VI. 10)'. 

Si en el aspecto referente a la evolución del número de propietarios el fenómeno ha 
sido similar en ambos municipios, las diferencias aparecerán en la distribución interna de 
estos dos colectivos. En ambos casos los titulares de pequeñas explotaciones constituyen el 
núcleo fundamental de la propiedad agraria, pues en Montemayor los titulares de superficies 
por debajo de las 32 fanegas significan el 97'44% del total, en tanto que en Femán Núñez 
esta cifra se ve incrementada hasta un 99'01 %. Por consiguiente, con superficies superiores 

8 Cuando tuvimos acceso a este documento, el Ayuntamiento de Ferná" Núñez estaba realizando el 
correspondiente proceso de revisión, atendiendo las posibles reclamaciones por inexactitudes o errores 
cometidos en el documento. La mayoría de estas rectificaciones fueron ya subsanadas en nuestras estadísticas, 
pero caben pequei\os y poco representativos cambios, los posteriores a la recogida y elaboración de esta 
información. 
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CUADRO VI.9 
PROPIEDAD DE LA TIERRA EN FERNAN NUÑEZ: 1987 

NUMERO DE PROPIETARIOS SUPERFICIE 
Absoluto Porcentual Absoluta Porcentual 

De 0'01 alFan. 143 17'68 80'33 1'72 
Del'0la2 128 15'82 192'12 4'12 
De 2'01 a 4 181 22'37 517'24 11'08 
De 4'01 a8 -185 22'87 1.040'56 22'30 
De 8'01 a 16 116 14'34 1.295'27 27'76 
De 16'01 a 32 48 5'93 1.009'55 21'63 
De 32'01 a 64 6 0'74 259'86 5'57 
De 64'01 a 128 1 0'12 101'78 2'18 
De 128'01 a 256 1 0'12 169'97 3'64 

-------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 809 100'00 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

C U A D R O VI.10 

4.666'68 100'00 

PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MONTEMA YOR: 1987 

NUMERO DE PROPIETARIOS 
Absoluto Porcentual 

SUPERFICIE 

De 0'01 alFan. 
De 1'01 a2 
De 2'01 a 4 
De 4'01 a 8 
De 8'01 a 16 
De 16'01 a 32 
De 32'01 a 64 
De 64'01 a 128 
De 128'01 a 256 
De 256'01 a 512 
De 512'01 a 1.024 
Más de 1.024 

TOTAL 

377 32'09 
263 22'38 
244 20'77 
179 15'23 
57 4'85 
25 2'13 
10 0'85 
8 0'68 
6 0'51 
2 0'17 
3 0'26 
1 0'09 

1.175 100'00 

Absoluta 
209'02 
371 '74 
682'32 

1.001'02 
637'94 
503'40 
480'49 
734'72 

1.029'01 
546'63 

1.655'63 
1.545'23 

9.397'15 

Fuente: Cédulas de Propiedad Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndice Cédulas Prop. Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 
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Porcentual 
2'22 
3'96 
7'26 

10'65 
6'79 
5'36 
5'11 
7'82 

10'95 
5'82 

17'62 
16'44 

100'00 
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a las citadas 32 fanegas el número de propietarios es bastante exíguo en ambos casos. La 
diferencia -que se nos antoja abismal- entre uno y otro municipio queda establecida cuando 
adjudicamos a estos colectivos de pequefios propietarios la superficie que les corresponde en 
cada población. En Montemayor los citados titulares de menos de 32 fanegas dominan sobre 
el 36'24% del terrazgo, en tanto que los campesinos de Femán Núfiez comprendidos en 
similares lfmites, se instalan en el 88'60% de la superficie agraria del término de esta villa. 

En consonancia con esta realidad, la propiedad media que corresponde a uno y otro 
colectivo se establece en lfmites bien diferentes. En Femán Núfiez dicha superficie media 
entre los pequefios propie,larios es de 5'16 fanegas, en tanto que en Montemayor se sitúa en 
sólo 2'97 fanegas por explotación. Completa este panorama diferenciador la propia entidad 
que disfrutan cada uno de los grupos que se contienen en estos lfmites superficiales, pues 
Montemayor presenta casi un tercio de sus propietarios con menos de una fanega de pro
piedad -el colectivo más numeroso- mientras que en Femán Núfiez esta preeminencia se 
traslada al conjunto comprendido entre 4 y 8 fanegas. 

En el extremo opuesto, en el capítulo correspondiente a los mayores poseedores de 
tierras, las diferencias y contrastres no son menos claros, pues en Femán Núfiez la mayor 
propiedad catastrada no alcanza las 170 fanegas de superficie, en tanto que en Montemayor 
queda un resto latifundista, numéricamente escaso, pero de cierta envergadura superficial; los 
propietarios con más de 256 fanegas controlan el 39'87% del terrazgo, una superficie 
repartida entre sólo cuatro titulares, pero mayor que la que corresponde a los 377 
propietarios con menos de una fanega. 

y acerca de las causas o factores que han propiciado este resultado final en ambas 
villas, parece ocioso e innecesario una insistencia reiterativa, pues a lo largo de todo este 
trabajo parece haber ido plasmándose que, partiendo de una misma realidad sefiorial, han sido 
las diferencias en el modo de explotación de la tierra las que, al tiempo que proporcionaban 
un mayor o menor nivel de vida al campesinado, han acabado repercutiendo en la estructura 
de la propiedad, hasta crear dos realidades tan diversas y contrapuestas. El resultado de la 
lógica erosión histórica sufrida por la gran propiedad -representada en ambos casos por el pa
trimonio sefiorial- se adaptó tan perfectamente a las fórmulas utilizadas para su explotación 
que nos ha dejado dos realidades tan distintas como distintas fueron las formas de concebir 
los arrendamientos. 

La misma relación que hemos resefiado entre forma previa de explotación de la tierra 
y estado actual de la propiedad, puede detectarse también con respecto a la parcelación. A 
través de las sucesivas circunstancias históricas -desamortizaciones y disgregación o 
disolución del patrimonio sefiorial son las más significativas- el régimen concreto de explo
tación fijó la mayor o menor entidad de las unidades parcelarias que salían al mercado. Estas 
unidades fueron generalizadamente pequefias en el proceso desamortizador, con lo que la 
estructura parcelaria posterior se nutrió fundamentalmente de este mismo tipo de unidades. 
Sobre esta primaria transformación operará después el fenómeno de la venta de las tierras de 
ambos sefioríos, plasmándose, igualmente, sobre la distribución parcelaria actual la organi
zación que tenían estas tierras nobiliarias. 

En Montemayor, donde la enajenación de una parte muy significativa de las tierras 
de los Duques de Frías, iniciada ya en las postrimerías del siglo XIX y continuada en la 
primera mitad del XX, lanzó al mercado unidades parcelarias del más variado tamafio, la 
consecuencia será la existencia en la actualidad de un panorama bastante diversificado. 
Subsisten hoy, en primer lugar, algunas piezas de superficie considerable, piezas que son, 
precisamente, las que mejor conservan la impronta anterior de los arrendamientos, pues en 
no pocas ocasiones fueron las mismas familias arrendatarias las que optarán a la compra de 
las mismas. De todas maneras, este fenómeno ha sido progresivamente degradado por la 
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incidencia de las transmisiones hereditarias que irán subdividiendo, tras cada generación de 
agricultores, las primitivas parcelas conseguidas a expensas de la propiedad ducal (Cuadro 
VI.l1 y VI.l2). 

Con este origen resetl.ado -la división hereditaria de piezas de mayor tamano- o 
motivadas tanto por segregaciones directas que hoy conservan la superficie originaria, como 
por la organización catastral aplicada sobre propiedades más extensas, en Montemayor son 
constatables igualmente parcelas que podemos considerar medianas y que, debido a estos 
posibles y tan diversos orígenes, son las que acumulan una superficie total más re
presentativa (el 36'54% de la superficie total, considerando sólo las piezas comprendidas 
entre 32 y 128 fanegas). 

Finalmente, en el espectro agrario de Montemayor, ocupa lugar fundamental el 
conjunto de pequetl.as parcelas que constituyen, de forma lógica, la cantidad más abultada y 
representativa. Sobre el sustrato de un número considerable de ínfimas parcelas que 
coexistían con la gran propiedad ducal, han ido incidiendo tanto las desamortizaciones como 
la propia enajenación del setl.orío territorial que, en parte, derivó hacia estos derroteros de 
manera que, refiriéndonos sólo al extremo más minúsculo, en la actualidad, en torno al 85% 
de las parcelas tienen menos de dos fanegas. 

Frente a esta realidad parcelaria del término de Montemayor, en la otra villa que 
consideramos, la de Fernán Nútl.ez, la relación entre el modo de explotación previo a la 
enajenación del patrimonio nobiliario y el resultado parcelario actual es más clara si cahe, 
pues el minifundio de explotación constatado hasta 1982, tendrá clara y nftida continuación 
en la distribución actual de unidades superficiales de explotación. Los únicos matices que 
habrá que aplicar para entender esta realidad actual serán, en primer lugar, .el sustrato de 
propiedad no nobiliaria sobre el que recae la enajenación de las tierras ducales; en segundo 
lugar, otro matiz proviene de la frecuente división hereditaria que, al escriturar la recien 
adquirida tierra del Duque, mucho colonos aplicaron a la parcela o parcelas que cultivaban. 
Por último, también modifica relativamente la distribución de las unidades de explotación 
previa a 1982, la venta en lotes de ciertas dimensiones de la porción del patrimonio que la 
Casa Ducal gerenciaba directamente; una parte de esas parcelas derivarán también hacia 
piezas de pequetl.o tamano, en tanto que otra conformará los únicos ejemplos de parcelas 
medianas que encontramos en 1987 (Cuadro VI.12). 

Como resultado de los mecanismos anteriores, la distribución parcelaria de Fernán 
Nútl.ez resulta menos extremada que la constatada en Montemayor, con representación 
proporcional menor en las parcelas situadas en el extremo inferior, con una cierta entidad en 
los tramos intermedios y con ausencia prácticamente total de parcelas que pudieran integrar 
una propiedad latifundista. 

En lo que las diferencias entre las dos villas se hacen menos palpables es en el 
aspecto relativo a la dispersión parcelaria (Cuadros VI.13 y VI.14). En ambas poblaciones el 
ritmo de descenso del número de titulares en función de las parcelas que poseen es muy 
similar, como similares son las proporciones de propiedades compuestas por menos de cinco 
parcelas. Es a partir de este tramo concreto cuando la dispersión parcelaria se comporta de 
forma relativamente distinta pues, en Montemayor, las explotaciones compuestas por más 
de cinco parcelas significan el 15'40%, con varios ejemplos en que el cómputo parcelario 
alcanza a superar la cifra de veinte e incluso treinta piezas de tierra diferentes. En cambio, en 
Fernán Nútl.ez, esta misma proporción de explotaciones con más de cinco parcelas sólo 
significa el 11'12% y no existe ni una sóla explotación con más de veinte parcelas. 

En cualquier caso parece adecuado advertir que esta dispersión parcelaria es, en 
buena parte, fruto de la organización concreta aplicada al Catastro, pues al considerar piezas 
distintas cualquier porción con uso diferente, los caminos, carreteras, etc ... se computan 
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CUADRO VI.ll 
RELACION ENTRE PARCELACION y SUPERFICIE 

MONTEMA YOR: 1987 

De 0'01 alfan. 
De 1'01 a2 
De 2'01 a4 
De 4'01 a 8 
De 8'01 a 16 
De 16'01 a 32 
De 32'01 a 64 
De 64'01 a 128 
De 128'01 a 256 
De 256'01 a 512 

TOTAL 

NUMERO DE PARCELAS 
Absoluto 

2.412 
792 
310 

/ 97 
51 
28 
28 
28 

4 
2 

3.752 

Porcentual 
64'28 
21'11 

8'25 
2'59 
1'36 
0'75 
0'75 
0'75 
0'11 
0'05 

100'00 

SUPERFICIE 
Absoluto Porcentual 

1.036'86 11 '32 
1.068'93 11 '38 

834'96 8'89 
538'96 5'74 
573'90 6'11 
626'12 6'66 

1.231'94 13'11 
2.202'20 23'43 

653'03 6'95 
603'25 6'41 

9.397'15 100'00 

Fuente: Cédulas Propiedad Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndice Cédulas Prop. Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

CUADRO VI.l2 
RELACION ENTRE PARCELACION y SUPERFICIE 

FERNAN NUÑEZ: 1987 

NUMERQ DE PARCELAS SUPERFICIE 
AllSQllItQ PQn;~ntl!ª1 AllSQllIlQ PQrQ~ntl!í!l 

De 0'01 alfan. 964 42'67 385'64 8'26 
Del '01a2 505 22'36 740'52 15'87 
De 2'01 a 4 495 21'91 1.367'03 29'29 
De 4'01 a 8 228 10'09 1.209'81 25'92 
De 8'01 a 16 53 2'35 547'35 11 '73 
De 16'01 a 32 10 0'44 207'93 4'46 
De 32'01 a 64 3 0'13 142'15 3'05 
De 64'01 a 128 1 0'04 66'25 1'42 
De 128'01 a 256 O 0'00 0'00 0'00 

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2.259 100'00 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 
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RELACION ENTRE PARCELACION y SUPERFICIE 

Montemayor . 1987 

De O a 1 F. 

De 1 a 2 F. 

De 2 a 4 F. 

De 4 a 8 F. 

De 8 a 16 F. 

De 16 a 32 F. 

De 32 a 64 F. 

Más de 64 F. 

60%40%20%0%20%40%60%80% 

FUEN TE' C8t8stro de Rústlc8 . (1987) 

_ NúmerO de Parcelas 

~ Superficie 



De O a 1 F. 

De 1 a 2 F. 

! 

De 2 a 4 F . 

De 4 a 8 F. 

De 8 a 16 F. 

De 16 a 32 F. 

De 32 a 64 F. 

Más de 64 F. 

RELACION ENTRE PARCELACION y SUPERFICIE 

Fernán Núf\ez. 1987 

..j .. 

! , 
.J 

-.----.-.. --.. -.. - ¡l·· _. '--.. '-.. 

r · ..... _ .. 
! 

40% ·· 20% 0% 20% 40% 60% 

0 . 

Número de Parcelas 

Superficie 

FUEN TE ' Ca tastro de Rústica 7987 . 



C U A D R O VI.13 
NUMERO DE PARCELAS POR PROPIETARIO 

EN MONTEMA YOR.1987 

Propietarios con 1 parcela 
Propietarios con 2 
Propietarios con 3 a 5 
Propietarios con 6 a 10 
Propietarios con 11 a 20 
Propietarios con 21 a 30 
Propietarios con más de 30 

TOTAL 

NÚmero 
452 
258 
284 
135 
40 

3 
3 

1.175 

Porcentaje 

38'47 
21'96 
24'17 
11'48 
3'40 
0'26 
0'26 

100'00 

Fuente: Cédulas Propiedad Catastro de RÚstica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndice Cédulas Prop. Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Elaboración propia) 

C U A D R O VI.14 
NUMERO DE PARCELAS POR PROPIETARIO 

EN FERNAN NUÑEZ. 1987 

Propietarios con 1 parcela 
Propietarios con 2 
Propietarios con 3 a 5 
Propietarios con 6 a 10 
Propietarios con l1 a 20 
Propietarios con 21 a 30 
Propietarios con más de 30 

TOTAL 

Número 
319 
188 
212 

73 
17 
O 
O 

809 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Elaboración propia) 

Porcentaje 

39'43 
23'24 
26'21 

9'02 
2'10 
0'00 
0'00 

100'00 

también como parcelas individualizadas; si se ignorase esta realidad y el recuento se hiciese 
en base a las unidades propiamente agrarias, esta dispersión parcelaria se vería sensiblemente 
disminuida. Sirva como ejemplo la explotación de D. José Femández de Velasco y Sforza, 
último Duque de Frías, que aparece catastrada en 74 piezas diferentes, de las cuales catorce 
aparecen como improductivas, pues recogen todas las vías de comunicación existentes en el 
seno de estas fincas. Por su parte, si la misma propiedad fuese considerada desde el punto de 
vista de las unidades de explotación reales, prescindiendo de las divisiones que el Catastro 
realiza, producto de la división ejercida por las citadas vías de comunicación, arroyos, etc ... 
existentes en un mismo predio, el nÚmero de parcelas quedaría reducido a sólo trece unidades 
diferentes. 
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VI.2.3.2.- Los mayores propietarios de tierras.-

Los intensos cambios de titularidad que ha sufrido el terrazgo en las dos villas 
campillesas que consideramos, nos obligan a dedicar unas líneas a la situación que en
contramos en la actualidad en lo que se refiere a los más importantes propietarios de tierras. 
y si hablamos de los "mayores propietarios" O de "importantes propietarios", eludiendo 
utilizar otra tenninología igualmente útil para designar este fenómeno -"grandes propietarios 
o gran propiedad"- es por 1\!S connotaciones claras que estas dos últimas expresiones tienen 
con el hecho latifundista. Y es que en una de las villas -la de Femán Núflez- donde la explo
tación más extensa del ténnino tiene 169'97 fanegas (104'03 ha.) se puede decir que el 
latifundismo prácticamente ha desaparecido. 

Teniendo en cuenta este matiz, los mayores propietarios de ambos ténninos en 
1987 eran los que se recogen en el Ct!adro VI. 15, donde pretendemos aportar datos que, res
pecto a Montemayor, nos pennitan complementar la situación ya conocida por el capítulo 
anterior, utilizando ahora una fuente distinta al Registro de la Propiedad; y respecto a Femán 
Núllez, al comparar la situación con la de su vecina villa, ratificaremos el fenómeno ya 
conocido de ausencia de una propiedad de extensión realmente importante y significativa. 

Los datos contenidos en el citado cuadro nos muestran un panorama prácticamente 
similar al que deducíamos del análisis del Registro de la Propiedad, aunque con algunos 
matices que ahora pasamos a resellar. En cualquier caso, la realidad queda poco desvirtuada, 
permaneciendo el Duque de Frias como el mayor propietario superficial del ténnino, con un 
total de 1.545 fanegas de tierra. Sus propiedades son las mismas cuya evolución ya cono
cimos anterionnente, aunque con algunos cambios toponímicos (desaparecen los cortijos de 
Lara-Abarquero y de los Pilones y aparecen otros nuevos como Cameros, Tajones ... ), al 
tiempo que se reflejan las pequellas piezas de tierra cuyo análisis eludimos antes dada su es
casa repercusión en la estructura de la propiedad. 

En el resto de los propietarios resellados, las posibles diferencias con la situación 
ya conocida se derivan de la posible explotación mancomunada -pasada o presente- de varias 
fmcas, lo que provoca que el Catastro las recoja como una sola explotación, fenómeno que, 
naturalmente, el Registro de la Propiedad no reflejaba. Así por ejemplo, la propiedad de los 
hermanos Hemández Revuelto, que nosotros separamos en los correspondientes lotes al 
estudiar el Registro, aparecen reflejados en el Catastro a nombre de "Hernández Revuelto, R. 
y 5 más", lo que desvirtúa la división de la finca que ya habíamos planteado. Lo que 
ignoramos es si esta misma situación será aplicable a la finca que aparece a nombre de O' 
Rosa Revuelto Jiménez, la que fue esposa de D. Santos Hemández Velilla y madre de los 
Hemández Revuelto. Ella fue la compradora, allá por 1931, del cortijo de Los Alamillos, 
dividido posteriomente entre sus hijos, pero sin que dicha división sea reflejada en su 
totalidad por el Catastro. Igualmente aparece como un todo compacto en el Catastro, a pesar 
de ser varios los beneficiarios, la parte del cortijo de Guzmendo en manos de la familia 
Toledano Sánchez. 

Esta misma circunstancia de la posible explotación mancomunada por parte de 
varios titulares emparentados entre sí, es probable que haya existido en las tierras de la 
familia Alvear Zambrano, lo que explicarla que uno de sus miembros -O' Asunción Alvear 
Zambrano- titular en MonteIpayor de sólo 112'66 fanegas de tierra según el Catastro de 
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CUADRO VI.15 
LOS MAYORES PROPIETARIOS DE TIERRAS EN 

MONTEMAYOR Y FERNAN NUÑEZ. 1987 

Nombre de la Número de Sruperficie Superficie 
MYnicim2 ExR]otaci6g ~ wlotaci6n ThllII 

10 Duque de Frías Montemayor Cameros 8 
, 

64'03 .. Ruedo 2 0'77 
Htas. Duque 9 4'74 
Chaparral 5 303'66 

Mingo·Hijo 29 845'62 
El Navarro 9 28'72 
Alamillos 1 11'19 
Tajones 3 20'62 
La Pileta 1 0'26 
Majuelos 3 6'04 

Cabeza Rey 1 0'06 
Valdearenales 2 0'55 
Capellanías 1 0'44 1.545'23 

2' Galisteo Benítez, Inés Dos Hennanas 19 586'79 586'79 
3' Alvear Zambrano. Crisl Dos Hermanas 12 549'09 549'09 

4' Carmona RiobOO, Pilar Caftada Frenil 3 11'68 
Freoil 27 491'06 

Cabeza Rey 1 1 '71 
Cam. Rambla 2 15'29 519'74 

5' Crespo Femández.. Marina Alamillos 10 271'05 
Hazas diversas 8 16'03 287'18 

6' Hemández Revuelto, Hnos. Alamillos 23 259'43 259'43 
7' Gareía Espejo. José M! Dos Hermanas 7 183'28 183'28 
8' Drake Alvear, Andrés Dos Hermanas 2 178'96 178'96 
9° GarcCa Márquez, José M' Arenosas 6 174'06 164'06 
lOV Malina Belmonte. José El Manantial 5 171'74 171'74 
11'1 Laguna González, Hnos. F.Núí'i.ez Plantonar 5 169'96 169'96 
12 Puig Riobóo, Feo. Montemayor Dos Hermanas 12 161'28 161'28 
1311 Revuelto Jiménez,. R. Alamillos 9 159'67 159'67 
14ft Alvea.r Zambrano, A. Dos Hermanas 5 122'66 122'66 
15° Ortega Garela. Tomás Guzmendo 5 108'19 108'19 
162 Portero Portero. M~ R. Guunendo 4 107'98 107'98 
17° Toledano Sánchez. Hnos. Guzmendo 4 103'94 103'94 
189 Ariza López, Hnos. F. Núftez El Coto 7 70'57 

Matallana 1 2'63 
Montesina 3 28'57 101'78 

Fuente: CMulas Prop. Catastro de Rústica y Apéndice. Montemayor:l 983-1987( A.M .. M.) 
Catastro Riqueza Rústica. Femán Núftez. 1987 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

-------------
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Rústica, sin embargo la hayamos reflejado en otro lugar del presente trabajo como el Mayor 
Hacendado de Montemayor por su riqueza catastral'. 

Otros matices que conviene seflalar del contenido de este Cuadro VI.15, para poder 
hacerlo compatible con la evolución de estas fincas estudiada en el capítulo anterior, se 
refieren, por ejemplo, al cambio toponímico del antiguo Plantonar de la Algaida, que ahora 
nos aparece como "El Manantial", al tiempo que el Catastro mantiene todavía como titular 
al ya fallecido padre de los actuales duellos, los hermanos Molina del Campo. Finalmente, 
novedosa nos resulta la presencia de D! Marina Crespo Femández y de D. Francisco Puig 
Riob6o; la primera como propietaria de una parte de Los Alamillos, adquisición que no 
debía estar inscrita en el Registro cuando le consultamos y, en consecuencia, no fue consi
derada en su momento. El segundo, el Sr. Puig Riob6o, como titular de una porción de Dos 
Hermanas; tampoco nos apareció en la historia registral de la finca y le imaginamos 
simplemente la· existencia de algún parentesco con alguna de las personas que entoncen 
encontramos como titulares, gerenciando la explotación aunque sin figurar a su nombre en 
el Registro. Por otra parte, al igual que en el caso anterior, puede tratarse de una adquisición 
no inscrita todavía en el momento de nuestra consulta y, por último, puede explicarse 
también por un error nuestro, al perder la pista a alguna de las fracciones del citado cortijo, 
situación poco probable pero posible dados los complicados vericuetos internos que com
ponen la historia registral de cualquier finca. 

Teniendo presentes todas estas aclaraciones, no existe oposición entre los resultados 
obtenidos en el capítulo anterior respecto a Montemayor y estos otros que ahora extraemos 
del Catastro, pues en ambos casos, la realidad que se vislumbra es muy similar y representa 
pocos cambios respecto a lo que contemplábamos hacia 1950, momento en que ya se 
habían producido las transformaciones verdaderamente espectaculares. En 1987 seguimos 
encontrando la superviviencia de un resto significativo del latifundismo anterior, con 
idénticas dos vertientes, una de carácter nobiliario en manos de los titulares del Ducado, otra 
de titularidad burguesa. Acompafla a esta élite de grandes propietarios un nutrido grupo de 
titulares de propiedades, con apreciable tamaflo en el contexto de la villa, y cuya entidad 
territorial habría que clasificar dentro de la mediana propiedad. 

En todo caso, mediana y gran propiedad siguen teniendo un claro origen: las tierras 
de la familia Frías, procedentes del viejo sellorío. Parece claro, por tanto, que es la antigua 
gran propiedad la única que genera nuevas explotaciones de cierto tamaflo, sin que podamos 
aportar ningún ejemplo de un caudal superficial aceptable construido por la progresiva 
acaparación de pequellas unidades. En este sentido, la pequella propiedad, a pesar de las 
consabidas dificultades económicas que históricamente ha ido arrastrando, ha demostrado su 
permanente disposición a avanzar, participando en la compra de cualquier explotación que se 
ofrezca debidamente parcelada, pero siempre también refractaria a ceder el terreno conquistado 
en beneficio de otros. 

y también, en todo caso, se mantiene en la agricultura de Montemayor la constante 
de un alto grado de dependencia respecto a otros municipios, pues todos los titulares 
reflejados antes tienen su residencia fuera de la villa y proceden de otras poblaciones. La 
única excepción, conocida ya por nosotros, la posesión del cortijo de las Arenosas por dos 
vecinos de Montemayor -D. Jerónimo Jiménez Cortés y D. Pedro Carmona Moreno- es tan 
reciente que ni siquiera la recoge la fuente catastral que hemos manejado; en esta 
documentación se mantiene la titularidad sobre la citada finca de la anterior familia pro-

9 Tomábamos entonces el dato de Mata Olmo. R.. quien utilizaba como fuente para establecer este carácter de 
Mayor Hacendado del Censo de Explotaciones sujetas cuota proporcional, así como las Cédulas de la 
Propiedad. 
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pietaria, la de los herederos de D. José M' García Márquez. Incluso los dos nuevos titulares 
que el Catastro -un poco por sorpresa- nos ha puesto en escena, tienen también una pro
cedencia ajena a Montemayor. A D. Francisco Puig RioMo le imaginamos el mismo ori
gen montillano que al resto de los Riob6o que ya hemos ido conociendo, aunque su resi
dencia parece estar fijada en Córdoba; a D' Marina Crespo Femández creemos no errar si 
localizamos sus apellidos en la villa de Femán Núfiez. 

y frente a esta situación constatada en la villa de Montemayor, la participación de 
Femán Núfiez en la aportación de ejemplos de explotaciones con ciertas dimensiones es 
mílÚma, lo que nos permite ¡atificar la idea de una desaparición prácticamente absoluta del 
latifundismo. En esta larga nómina que constituyen los mayores propietarios y que antes 
hemos aportado, tan sólo dos titulares tienen sus tierras en Femán Núfiez y ocupan, dentro 
del conjunto, lugares bastante rezagados. Uno de dichos titulares, la familia Laguna 
González de Canales, dispone en este término de una propiedad de tipo medio que, sin 
embargo, dado su carácter de pertenencia a la clásica burguesía agraria, procedentes de esta 
misma villa aunque avecindados en Córdoba, se inscribe en una explotación global consi
derablemente más extensa y radicada en otros términos mUlÚcipales; sin necesidad de ir 
mucho más lejos, ya conocimos su intervención, en el mismo Montemayor, comprando 
una parte del Cortijo de FrelÚl. 

En cuanto a la segunda familia que disponía en 1987 de una cierta extensión su
perficial, los hermanos Ariza López, representan unas circunstancias en cierto modo dis
tintas, pues si el caso anterior lo catalogábamos dentro de la clásica burguesía agraria, a esta 
familia que ahora nos ocupa podríamos incluirla dentro de una nueva generación de inci
pientes grandes agricultores, antiguos .arrendatarios del Duque, que aprovecharon la salida al 
mercado de las antiguas tierras del Ducado con explotación directa para construir una 
propiedad de dimensiones superiores a lo que constituye la normalidad del término. 

y en la práctica totalidad de los casos que hemos considerado entre los mayores 
propietarios de Femán Núfiez y Montemayor, la segunda mitad del siglo XX sigrúficará el 
afianzamiento de la explotación directa. Aunque esta realidad no aparece recogida en las 
fuentes que velÚmos utilizando, parece claro que el retroceso del hábito de cesión de la tierra 
a otros es un hecho indiscutible. En Femán Núfiez porque una sólida tradición de labradores 
que, precisamente, construyeron sus patrlmolÚos en función de sus labranzas sobre tierras 
ajenas, primero, y sobre las suyas propias, después, hace que resulte bastante extrafio a su 
mentalidad la posibilidad de ceder las tierras con una actitud rentista. Por otra parte y sobre 
todo, la misma estructura de la propiedad, basada en la preponderancia de la pequefia 
explotación, hace bastante inviable un régimen de explotación indirecto. En defilÚtiva, otro 
de los cambios sustanciales que la disolución del sefiorío ha traido consigo, ha sido la 
desaparición -nos atrevemos a calificarla de total- del régimen de explotación indirecto. 

En cuanto a Montemayor, el avance de la explotación directa fue paralelo al proceso 
de disgregación del viejo sefiorío, actitud lógica y coherente con el hecho de que muchos de 
los nuevos propietarios de estas tierras fuesen sus antiguos arrendatarios. Si a ello le 
unimos que la conservación de una parte de ese patrlmolÚo nobiliario fue posible porque el 
titular del mismo se impreguó de actitudes y hábitos burgueses, más rentabilistas y menos 
rentistas, el resultado será incluso el paso a la explotación directa de una parte sigrúficativa 
de las tierras de los Duques de Frías quienes, según información oral que hemos obtelÚdo, 
tan sólo mantenían arrendadaS, en piezas de pequefio tamafio, tierras de escasa sigrúficación 
superficial en los cortijos de Lara-Abarquero y en el que el Catastro recoge con el nombre de 
Carneros. Y esta reducción de la explotación indirecta no es incompatible con el hecho de 
que, ocasionalmente, alguno de los herederos de los nuevos titulares latifundistas, conse
guido ya el nuevo status social de propietario, adopte usos arcáicos propios del antiguo 
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grupo social poseedor de tierra y opte por el arrendamiento de su explotación!o. Pero en todo 
caso parecen actitudes muy puntuales y que irán desapareciendo totalmente en esta segunda 
mitad del siglo que ahora estudiamos. 

Las motivaciones que sustentan este avance de la explotación directa en la segunda 
mitad del siglo -al margen del inmediato recuerdo de la Reforma Agraria que encontró un 
filón importante en las tierras arrendadas y que servirá de inquietante acicate para mantener el 
control directo de la explotación- serán los bajos salarios y altos beneficios proporcionados 
por el mercado negro en la misma posguerra y, posteriormente, el ahorro en mano de obra 
gracias a la mecanización; la legislación sobre arrendamientos yel móvil psico-sociológico 
de justificar el gran propietario la utilidad de su status, completan estas circunstancias 
propiciatorias del cultivo directo. Paralelamente, aparceros y arrendatarios pierden interés en 
la aceptación de tierras por la posibilidad de trabajos alternativos en otros sectores de la 
economía 11 • 

10 Así lo constatamos, al analizar el contenido del Registro de la Propiedad Expropiable, con la situación que 
presentaba. en esos precisos momentos, la propiedad de [)t Elisa Aguilar·Tablada Riobóo. 
11 López Ontiveros. A.: "Evoluci6n de los sistemas agrarios en el Valle del Guadalquivir"; en: Propiedad y 
explotación de la tierra en Andalucfa .... pág. 45. 
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CONCLUSIONES 

Si en las líneas introductorias de este trabajo nos planteábamos ya como objetivo 
desvelar las razones que habían propiciado dinámicas evolutivas diferentes en las villas de 
Femán Núnez y Montemayor, tras concluir este recorrido sobre la actividad agraria de estas 
dos villas, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, nos creemos en disposición de sintetizar 
estas causas y de mostrar las actitudes que potenciaron esa evolución desigual. 

Un primer matiz importante, de aplicación general a todas las etapas analizadas, es 
la inexistencia de un determinismo de carácter físico con la suficiente entidad como para ex
p�icar este crecimiento diferenciado entre nuestras dos villas. En ningún caso hemos detecta
do que la posible mayor potencialidad natural -léase fenilidad de los suelos- del terrazgo de 
Femán Núñez sobre el de Montemayor, presente la suficiente entidad como para ser el 
causante de esta evolución desigual. Y si nos atenemos a la S.A.U. correspondiente a una y 
otra población, ya quedó perfectamente constatada la ventaja con la que partía la villa de 
Montemayor. 

No significa esto que despreciemos el valor y trascendencia que la mayor o menor 
aptitud del medio puede tener sobre la evolución económica de cualquier colectividad; de 
hecho parece clara la importancia que este factor tuvo en fenómenos tan significativos como 
la primitiva ubicación de la pequeña y gran propiedad en el seno de ambos territorios, 
observándose una correspondencia clara entre la ubicación de la gran propiedad con las tierras 
que hoy, con nuestra óptica de fmales del siglo XX, son consideradas las mejores; pero que 
eran también las más difíciles de labrar, las que requerian una aplicación de fuerza de trabajo 
mayor. Igualmente parece nítido el fenómeno de la implantación de la pequeíla propiedad en 
tierras menos fértiles pero, por su estructura física, menos exigentes también en fuerza de 
trabajo'. De igual modo, el medio físico favorable fue el factor que inspiró, desde los más 
primarios momentos históricos, el temprano poblamiento y ocupación de toda esta comarca. 
Sin embargo, a nuestros efectos comparativos entre las dos 'villas y trabajando desde la 
óptica de este reducido territorio andaluz, a escala superficialmente muy pequeíla, no parece 
que existan diferencias físicas sustanciales que permitan una evolución divergente. El medio 
físico actuará -qué duda cabe- en el contexto más amplio del régimen señorial, explicando la 

1 Es la tesis que se desprende de toda la obra de: Mata Olmo, R.: Pequeña y gran propiedad en la 
Depresión del Guadalquivir ... 
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implantación de señoríos en uno u otro lugar, jugando un papel decisivo en el proceso de 
apropiación de la tierra entre los distintos grupos sociales, pero no como un factor diferen
ciador de los comportamientos y resultados agrarios entre una y villa y la otra. 

En relación con lo anterior y no aceptando una hipotética y congénita mayor apti
tud para la' actividad agraria de un grupo humano respecto al otro, debemos recurrir a causas 
de tipo histórico como justificadoras de la diferente dinámica económica. Y teniendo en 
cuenta que el contexto histórico general que envuelve a ambas villas es el mismo -dos villas 
de señorío- tendremos que encontrar las diferencias de actitudes que, dentro de este mundo 
señorializado, hayan podido producirse. 

En este sentido, todo parece indicar que el primer impulso que marca la divergencia 
en las trayectorias de estos dos señoríos, procede de la receptividad que la Casa de Femán 
Núfiez mostró hacia el ideal ilustrado. Parece que, desde finales del siglo XVII y con D. 
Francisco Gutiérrez de los Ríos como protagonista, el pequeño territorio que cons
tituía el solar originario del Útulo se utilizó como banco de pruebas para la consecución de 
un mayor racionalismo económico. Los resultados más primarios de esta experiencia serán: 
1'1 La entrega a censo enfitéutico del cortijo de Valdeconejos -alrededor de 500 fanegas según 
el Catastro de Ensenada y de 600 (1 .000 aranzadas) según el Registro de la Propiedad- 2'1 La 
implantación de un sistema de arrendamientos basado en pequeñas unidades productivas 3'1 
La gestión directa de una parte del terrazgo por parte de la misma casa nobiliaria. 4'1 Una 
ampliación muy interesante del regadío, aunque esta cuestión -como todas las relacionadas 
con cultivos y aprovechamientos- nos limitamos a reflejarla aquí a la espera de un 
tratamiento más profundo en otro lugar. 

Frente a esta actuación de la Casa de Femán Núñez, la de Villena-Alcaudete, Se
ñores de Montemayor, se mantuvieron en una actitud que podemos calificar de clásica en el 
contexto andaluz; con una explotación indirecta generalizada, con predominio de los arren
damientos cortos aplicados sobre unidades superficiales más amplias y, por último, sin in
tervención alguna en la difusión del regadío. El único punto de coincidencia entre ambas 
actuaciones será la entrega, también en Montemayor, de tierras a censo enfitéutico en Los 
Majuelos de Algaida, aunque esta circunstancia irá quedando diluida por su menor enver
gadura superficial y por el corto número de campesinos beneficiados por el reparto. 

y esta diversidad de actitudes por parte de las casas nobiliarias titulares en estas 
villas, al margen de la propia repercusión interna en sus territorios, encierra una realidad de 
interés general, pues significa la constatación de una mayor variedad en el régimen señorial 
andaluz que la que tópicamente se acepta; significa, por lo pronto, que el tipo de señorío 
"levantino" también fue de aplicación en las tierras del Sur. Y, una vez aceptada esta reali
dad, habrá que trabajar en un futuro inmediato en la constatación de la amplitud del fenó
meno. ¿Estamos ante un caso aislado? ¿Es éste un ejemplo de una actitud más extendida? 
Sea como fuere ya no podemos aceptar como válido el pretendido modelo único de señorío 
andaluz, monótono, uniforme y extensible globalmente a todo el espectro señorial de nues
tra región. 

Retomando a las repercusiones internas sobre nuestras dos villas, la consecuencia 
inmediata de esta diversidad de actuaciones será la formación de un colecivo campesino que, 
completando en ambos casos sus ingresos con trabajos asalariados, parece disponer de una 
mayor solvencia económica en el caso de Femán Núñez, donde a las escasas tierras en 
propiedad se unirán las parcelas censidas de Valdeconejos y las que proceden de los 
arrendamientos señoriales, perfectamente accesibles al campesinado local por su reducido 
tamaño. Y estas primitivas y pequeñas empresas agrarias, al margen de las lógicas conse
cuencias sobre el bienestar y ahorro de la población, actuarán como punto de panida para la 
formación de otras de mayor entidad, aunque siempre fuera del término. 
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Nos referimos a la actitud, muy divulgada entre este campesinado de Femán NúlIez, 
del arrendamiento de grandes cortijos nobiliarios o eclesiásticos, con lo que desde el mismo 
siglo XVIII queda confonnado el carácter bicéfalo de la actividad agraria de esta villa hasta la 
actualidad, con un minifundio de explotación en el seno de las tierras de la villa y con un 
latifundio basado en grandes arrendamientos en los municipios más próximos. 

y aunque este tema de la burguesía agraria de Femán Núllez, por su entidad e im
portancia sólo podemos esbozado aquí, parece claro que en el contexto anterior se hace 
perfectamente comprensible la mayor prosperidad demográfica de esta villa, donde la in
suficiencia superficial será sobradamente compensada por la accesibilidad al cultivo de las 
tierras selloriales y por la posibilidad de trabajos asalariados en los múltiples cortijos ge
renciados por otros vecinos fuera del ténnino municipal. 

Por su parte, en Montemayor, las unidades de producción emanadas de las tierras 
selloriales siempre presentaron una envergadura superficial mucho mayor, lo que actuará 
seleccionando a los posibles arrendatarios y eliminando de esta opción a la mayor parte del 
campesinado local. En estos primeros momentos -siglo XVIII- el único modo de vida que 
resta a este campesinado es el propio de un proletariado agrícola que, como mucho, 
completa sus ingresos con el autoconsumo procedente de las ínfimas tierras en propiedad. 
Los beneficios generados por estos grandes arrendamientos no repercutirán directamente en 
Montemayor y serán sus beneficiarios fundamentales grandes arrendatarios forasteros que se 
asientan en estas amplias unidades de producción selloriales. De esta manera, si antes 
presentábamos la novedad de un sellorío de tipología levantina dentro del mundo sellorial 
andaluz, por otra parte, Montemayor se nos configura como un modelo clásico y antológico 
del sei'\orío que se tiene como propio de estas tierras del Sur. 

Ignorando, por ahora, las consecuencias que sobre los cultivos y aprovechamientos 
generaron estas dos actitudes diferentes, digamos que, sobre este sustrato dieciochesco, los 
acontecimientos del XIX tendrán un carácter muy parecido en ambas poblaciones. Tanto las 
tierras procedentes de la desamortización eclesiástica como las que provienen del antiguo 
patrimonio concejil, parecen tener como destino final el iocremento de la pequella propiedad, 
sin ningún ejemplo de acaparación importante por parte de gentes acaudaladas que con
siguieran fOljar fortunas tertitoriales importantes gracias a estas coyuntjlras. En definitiva, el 
caudal de tierras que sale al mercado durante el XIX tomará, en cuanto a la propiedad, la 
misma estructura que ya tenía en la situación anterior de tierras arrendadas. Las pequellas 
unidades de explotación constatadas en régimen de arrendamiento tendrán exacta correspon
dencia en las nuevas propiedades surgidas tras la venta de los bienes concejiles o ecle
siásticos. 

De esta manera, nos aparece ya otro fenómeno interesante de destacar y que se 
desprende del análisis general de estos dos municipios. Nos referimos al empuje y fuerza con 
que, durante los tres siglos analizados, se nos presenta la pequella propiedad. El dioamismo 
pennanente, observable en la pequella explotación, para extenderse siempre que la ocasión se 
presente, con una adaptación constante a las coyunturas productivas, nos sirve también 
como factor diversificador en un espectro agrario en el que, frecuentemente, se ha aceptado 
como único protagonista al latifundio de propiedad o de explotación. Este empuje y 
dinamismo de la pequella explotación, en lo que a su expansión se refiere, sólo precisa de 
una condición para hacerse patente: la adaptación de las unidades ofertadas por el mercado al 
tamai'\o adecuado; cuando ello ocurrió, el pequei'\o campesinado avanzó siempre de fonna 
arrolladora. 

Pero todos estos acontecimiento reforzadores y difusores de la pequei'\a explotación 
recaen sobre una realidad municipal ya estructurada y que, por consiguiente, no supondrá 
variaciones importantes en la situación de una villa respecto a la otra; por el contrario, las 
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tierras que salen al mercado en el XIX parecen reforzar las tendencias anteriores. de manera 
que permitirán la formación de unidades cada vez más coherentes en el caso de Femán 
Núilez. mientras que seguirán propiciando la formación de explotaciones de subsistencia. 
inviables empresarialmente y dirigidas al autoconsumo. en la villa de Montemayor. 

Pero si podemos hablar de unidades de explotación más o menos coherentes es 
porque. a las tierras en propiedad del campesinado -ínfimas en ambos casos- se superpone la 
realidad de los arrendamientos; realidad cada vez más repartida entre la población en el 
modelo de Femán Núllez y cada vez más monopolizada por la burguesía forastera en 
Montemayor. Y a esta desigual distribución de los beneficios derivados de las labranzas 
sobre tierras nobiliarias. se une en Femán Núflez una dinámica curiosa y nos parece que 
bastante original en el contexto de los arrendamientos. Nos referimos al progresivo contagio 
que la tierras con arrendamientos cortos van sufriendo respecto a las explotaciones cedidas a 
censo enfitéutico. 

Efectivamente. la práctica continuada de la renovación de los contratos por tácita 
reconducción acabará propiciando el mantenimiento vitalicio de las tierras nobiliarias en 
manos de las mismas familias campesinas. con lo cual se impone una mentalidad de es
tabilidad y permanencia en la tierra que impide el anquilosamientos normal en las explo
taciones labradas por personas ajenas a la propiedad. Y esta dinámica y estas prácticas 
continuarán a pesar de las acciones que. con motivo de la inscripción de estas tierras en el 
Registro de la Propiedad. buscan reconducir la situación y normalizar las relaciones entre 
propieda,d y arrendatarios. De este modo. lo que ya era una excepción en el panorama sello
rial andaluz. la presencia de un ejemplo de sello río con la tipología que antes hemos 
denominado "levantina". se refuerza y se extiende superficialmente. pues se hace extensible 
en la realidad al resto del caudal superficial explotado. teóricamente. mediante arrendamientos 
cortos. 

Si de interés. por lo novedoso en este escenario andaluz. resultan las diferencias de 
organización interna aplicada a cada sello río. no menos interesantes se ofrecen los aspectos 
relativos a las rentas pagadas en estas dos villas. En primer lugar porque también en este 
aspecto creemos haber detectado y recogido una variedad mayor a la aceptada normalmente en 
el mundo sellorial andaluz. Rentas en especie proporcionales a la producción y. por lo tanto. 
con una cierta ventaja para el campesino en caso de hipotética mala cosecha o esterilidad. 
con un sistema más próximo a la aparcería que al arrendamiento. en el siglo XVIII; rentas 
mixtas. en las que la parte en especie según el esquema del pan terciado sigue siendo la 
fundamental. aplicables al latifundio nobiliario del siglo XIX; mantenimiento hasta el 
último tercio del siglo XX del patrón trigo como forma de valoración de las rentas. etc ...• 
son algunos de los aspectos en que las realidades de Femán Núllez y Montemayor contribu
yen a diversificar este panorama de las rentas. Y esta diversificación. por otra parte. obliga 
ineludiblemente a profundizar en la cuestión y a buscar. o bien confirmación de esta realidad 
en otros espacios. o bien a comprobar el posible -pero poco probable- carácter de excep
cionalidad de las formas y valor de las rentas en estas dos villas. 

Pero en segundo lugar y por otra parte. el interés del estudio y conocimien¡o de las 
rentas se sustenta en el hecho de que también este aspecto marca claramente las distancias 
entre los dos modelos de seflorío. La actualización consecuente con un sistema puro de 
arrendamientos de corta duración se enfrenta radicalmente al más flexible sistema en el que. 
por influencia de las tierras cedidas a censo. es observable una progresiva devaluación que 
afecta. en realidad. a todo el patrimonio. no sólo a las tierras afectadas por la cesión 
enfitéutica. Las consecuencias de esta divergencia son claras: cómodo acceso para el cam
pesinado al arrendamiento de tierras selloriales en una villa y progresiva retirada del pequeílo 
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agricultor respecto a estos arrendamientos, por imposibilidad de optar a los mismos, en la 
otra. 

y las consecuencias definitivas de estos dos modelos evolutivos quedarán plasma
dos cuando llegue el momento de la disgregación del patrimonio sellorial de los Frías en 
Montemayor y la disolución total del de los Fernán Núfiez. Ambos procesos, aunque bien 
distanciados en el tiempo, tienen como rasgo común el producirse cuando ya están com
pletamente afianzados los dos modelos de explotación indirecta; el de Montemayor basado en 
grandes unidades superficiales a las que, por su tamaflo, sólo pueden acceder un reducidfsimo 
número de labradores que, en todo caso, proceden de otros municipios; y el de Fernán Núfiez 
estructurado en pequellas unidades productivas, repartidas entre una ingente cantidad de 
campesinos, vecinos siempre de la misma villa, quienes, gracias a la permanencia genera
lizada y continuada en la tierra, se comportan casi como propietarios de la misma. 

Estos dos tipos de explotación agraria sellorial tendrán una continuación bastante 
exacta en las nuevas propiedades nacidas a expensas de estos patrimonios nobiliarios. La 
correspondencia entre antiguas unidades de explotación y la nueva propiedad queda 
nítidamente plasmada en el nacimiento en Montemayor de nuevos y variados latifundios 
que, en algunos casos, bien por parcelaciones especulativas o bien por divisiones here
ditarias, derivarán hacia la mediana o pequella propiedad. En esta nueva situación la com
ponente forastera sigue siendo fundamental y una parte más que considerable del terrazgo de 
Montemayor quedará en manos de agricultores no residentes, en tanto que la participación 
del veciodario en la adquisición de tierras sefloriales quedará limitada, con alguna excepción, 
al ambito de la pequella propiedad. 

Similar correspondencia entre unidades de explotación en las tierras nobiliarias y 
nuevas unidades de propiedad, encontraremos en Fernán Núllez, donde el resultado de la 
disolución será el nacimiento de una pequella propiedad generalizada, siempre en manos de 
los antiguos arrendatarios, residentes en la propia villa. Tan sólo en aquella porción del 
patrimonio que, hasta el mo-mento de la disolución, tuvo explotación directa surgirán 
contados ejemplos de mediana propiedad que, por otra parte, derivarán también en algunos 
casos hacia unidades mucho más pequellas. 

En definitiva y como síntesis de lo aportado hasta aquí, creemos poder afirmar el 
muy distinto juego y diverso resultado que han dado dos formas selloriales distintas. En un 
caso -Montemayor- el mantenimiento de las actitudes clásicas en el latifundio nobiliario 
andaluz ha derivado hacia una estructura también clásica, en la que el latifundio burgués, en 
manos de muy pocos titulares, es una realidad clara que convive con un número im
portantísimo de pequellos propietarios, titulares en conjunto de una parte poco representativa 
del terrazgo. En el otro caso -Fernán Núllez- la ruptura muy temprana con las actitudes 
tópicas en los selloríos andaluces, ha dado como resultado la sustitución del viejo latifundio 
nobiliario por una nueva estructura minifundista, con todas las consecuencias en cuanto a 
reparto de la riqueza entre el campesinado y nivel de vida del mismo que ello conlleva. 
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