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( A P I TUL O IV CUlTIVOS, APROVECHAMIENTOS" Y AatVIDAD AGRARIA 

A COMIENZOS DEl SIGlO XX: lA CRISIS 

FINISECUlAR Y SUS CONSECUENCIAS 



IV.l.- INTRODUCCION.-

El trascendente momento de tránsito del siglo XIX al XX no podía quedar fuera de 
nuestro análisis, pues nos situamos en la crítica situación de cambio hacia una nueva época 
en que, antes o después, la actividad agraria se va a ver profundamente transformada. 

Por otra parte, éste es precisamente el momento en que se consolidan fenómenos 
iniciados en aftos anteriores; tal y como ocurre con el trasiego de propiedad provocada por 
las desamortizaciones; y ello, obviamente, afectará en mayor o menor grado los usos priori
tarios que se le dan a la tierra. Como además, todo esto coincide con otras circunstancias 
propias del momento histórico que consideramos -crisis finisecular, innovaciones técnicas 
aplicadas a la actividad agraria, formación de un mercado de carácter mundial, etc ... -la con
sideración de este momento de cambio de centuria parece obligada. 

Es bien cierto que la mayoría de estos acontecimientos finiseculares de índole pro
piamente agraria desbordan con claridad la dinámica económica local de dos pequeños muni
cipios campiñeses y que, en consecuencia, las pautas de actuación cada vez dependen menos 
de decisiones internas y vienen impuestas por circunstancias exteriores. Pero no es menos 
verdad que el resultado final de la evolución económica global depende de la conjunción de 
las actitudes de estas pequeñas células municipales, lo que obliga ineludiblemente al análisis 
de las respuestas concretas dadas por dichas células a cada condicionante general. 

Los instrumentos fundamentales para este análisis serán el Amillaramiento de 1898 
para la villa de Fernán Núñez, custodiado en el correspondiente Archivo Municipal 
(A.M.F.N.) y la Refundición de Amillaramientos y Apéndices de 1900 (A.H.P.C.) para el 
caso de Montemayor. 

IV.2.- UNAS NOTAS SOBRE LA PROPIEDAD DE LA 
TIERRA A FINALES DEL SIGLO XIX.-

Siguiendo el esquema trazado en capítulo anteriores, previo al estudio de los apro
vechamientos constatados en el tránsito del siglo XIX al XX, presentamos una breve sínle-
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sis acerca de la evo.lución de la propiedad, cuyo.s pormeno.res estadísticos presentamo.s en 
lo.s Cuadros IV.l y IV.2. 

Las ideas principales que se desprenden de esto.s dato.s, abordadas muy sintética
mente, se refieren, en primer lugar, al aumento. en el número de propietario.s. Teniendo. en 
cuenta que este aumento afecta sobre todo. al ámbito. de la pequeña propiedad, parece claro. 
que, en to.do. o. en parte, las tierras afectadas por el proceso desamo.rtizado.r, tuvieron este fin, 
la co.nversión en pequeñas explo.tacio.nes; ello. significa que, sin negar el trasiego. de propie
dad que pudiera producirse posterio.rmente a las desamo.rtizacio.nes, estas co.mpraventas se 
mantendrían siempre en el seno. del grupo so.cial del pequeño. campesinado., sin actuacio.nes 
importantes de Io.s clásico.s acaparado.res de tierra que, en o.tro.s ámbito.s territo.riales, acaba
ron quedándo.se co.n el grueso. de las tierras desamo.rtizadas. 

y frente a este crecimiento. de la pequeña propiedad, prácticamente desaparece la 
mediana explo.tación, pues Io.s principales ejemplo.s de este tipo de propiedad eran las tierras 
de la Iglesia y de Io.s Ayuntamiento.s, precisamente las mismas que sufrieron tempranamente 
el proceso desamo.rtizado.r y pasaron a engro.sar la pequeña propiedad 

Po.r último., debemo.s constatar la permanencia del latifundio. no.biliario., si bien lo.s 
primeros sínto.mas de disgregación empiezan a hacerse patentes. Y esto. lo. deducimo.s al 
margen to.talmente de la info.rmación co.ntenida en Io.s amillaramiento.s, pues ésto.s ID que 
muestran es precisamente ID co.ntrario., un aumento. superficial de la gran pro.piedad no.bilia
ria. Sin embargo. este fenómeno. es debido., simple y llanamente, a las diferenciaS en las 
o.cultacio.nes co.ntenidas en lo.s amillaramiento.s en un mo.mento. y en o.tro, pues el análisis 
de o.tra fuente -el Registro de la Propiedad- no.s muestra, en el caso. de Femán Núñez, el 
mantenimiento. sólido. del patrimo.nio. no.biliario.; y en el caso. de Mo.ntemayo.r, un retro.ceso. 
debido. fundamentalmente a las primeras ventas en beneficio. de la burguesía agraria. Será un 
miembro de la burguesía agraria mo.ntillana -D. Francisco. So.lano. Rio.Mo.- el que abra este 
camino. de disgregación de la antigua propiedad seño.rial co.n la co.mpra de Io.s co.rtijo.s de 
Frenil y Lo.s Alamillo.s. 

IV.3.- LOS USOS DEL SUELO EN EL TRANSITO DEL 
SIGLO XIX AL XX.-

IV.3.1.- Unas notas aclaratorias.-

En lo.s Cuadros IV.3 a IV. 6 se reco.ge la situación de lo.s USo.s yaprovechamiento.s 
del suelo. a fines del siglo. XIX en las do.s villas campiñesas que no.s o.cupan, Femán Núfiez 
y Mo.ntemayo.r. En dicho.s cuadros reco.gemo.s la transcripción literal de la realidad agraria tal 
y co.mo. se desprende del análisis de las fuentes utilizadas, por lo. que será necesaria y precisa 
-so.bre todo. en el caso. de Femán Núñez- alguna aclaración respecto. a su co.ntenido. 

Efectivamente, al margen de la división del o.livar en do.s grupos que ya no.s es co.
no.cida, en lo.s apartado.s dedicado.s a las distintas mo.dalidades de sembradura de secano. es 
preciso. reseñar, en primer lugar, la existencia de un grupo bastante ambiguo., definido. co.mo. 
"labor de secallo", en el que hemo.s incluido. to.das aquellas tierras en las que, en la relación 
de detalle, no. se especifica el sistema de cultivo. aplicado.. El intento. de subsanar esta defi
ciencia a través de la co.mparación de nuestros dato.s co.n lo.s que o.frece la síntesis final del 
amillaramiento., no.s co.nduce a la co.nclusión de aceptar que una parte de esta superficie debe 



El beneficiario de la primera enajenación de tierras procedentes del Ducado de Frías, será don 
Francisco Solano Riobóo, quien compró " Frcnil" (foto superior) y " Los Alamillos" (foto inferior), 

1.346'83 fanegas en conjunto. 
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e u A D R o IV.l 

PROPIEDAD DE LA TIERRA EN FERNAN NUÑEZ: 1898 

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 

NUMERO DE PROPIETARIOS 
Absoluto 

153 
98 
48 
.{¡ 
12 
11 
2 
2 
O 
O 
O 
I 

368 

Porcentual 
41'46 
26'63 
13'04 
11'14 
3'26 
2'99 
0'54 
0'54 
0'00 
0'00 
0'00 
0'27 

100'00 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

e u A D R O IV.2 

SUPERFICIE 
Absoluta Porcentual 

87'75 2'50 
145'86 4'16 
134'63 3'84 
234'26 6'67 
133'24 3'80 
149'42 7'11 
101'21 2'88 
157' 17 4'48 

0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 

2.266'76 64'56 

3.510'30 100'00 

PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MONTEMA YOR: 1900 

NUMERO DE PROPIETARIOS SUPERFICIE 
Absoluto Porcentual Absoluta 

De 0'01 alFan. 317 45'94 159'70 
De1'01a2 139 20'14 204'42 
De 2'01 a 4 126 18'26 361'48 
De 4'01 a 8 54 7'82 309'53 
De 8'01 a 16 38 5'50 416'28 
De 16'01 a 32 11 1'59 258'85 
De 32'01 a 64 2 0'28 69'60 
De 64'01 a 128 1 0'14 79'94 
De 128'01 a 256 O 0'00 0'00 
De 256'01 a 512 O 0'00 0'00 
De 512'01 a 1.024 l 0'14 547'83 
Más de 1.024 I 0'14 3.149'10 

TOTAL 690 100'00 5.556'73 

Fuente: Refundición de Amillaramientos y Apéndices. 1900 (A.H.P.C.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

Porcentual 
2'87 
3'67 
6'50 
5'57 
7'49 
4'65 
1'25 
1'43 
0'00 
0'00 
9'85 

56'67 

100'00 



-V> 
V> 

Olivar 53% 

CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 
1857 

Sembr. 

Otros 1 % 
Regadío 1% 

Olivar 25% 

Otros 4% 

Monte alto 11 
Regadío 1% 

Sembr. 46% 

Fernán Núñez Montemayor 

FUENTE: Amillaramientos (1857-1858) . 
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pertenecer al grupo de labor al tercio; y la otra al definido en los cuadros como ''por mitad", 
expresión que -adelantándonos un poco- parece identificarse con el cultivo de cereales en sis
tema de año y vez. 

De esta conjunción de nuestros resultados con los que ofrece el amillaramiento co
mo resumen final, debemos concluir que el grupo de labor al tercio debería verse incremen
tado hasta 389 fanegas. cifra reflejada en la citada síntesis, al tiempo que las tierras con sis
tema de cultivo "por mitad" crecerían hasta 1.050 fanegas. resultado del reparto de esa su
perficie sin identificar recogida en los cuadros como "labor de secano". Sin embargo. bueno 
será aclarar que la citada síntesis sólo recoge como tierras de año y vez unas 750 fanegas. 
dado que no considera necesario reflejar algunas porciones que. en su seno. se encuentran en 
ese preciso momento con barbecho blanco. Naturalmente. no procedemos a pasar dichas co
rrecciones al conjunto estadístico porque el desconocimiento de todas sus demás caracterís
ticas nos obstaculizaría cualquier análisis posterior que no se refiera exclusivamente a los 
aprovechamientos. 

Otra aclaración. también relativa a Fernán Núfiez. se refiere a la ya apuntada equi
valencia entre la expresión "por mitad'. recogida del listado, y el conocido sistema de cul
tivo en afio y vez. Esta equivalencia parece clara pues, aparte de las connotaciones semán
ticas de ambas expresiones. la mejor prueba la encontramos en el propio amillaramiento 
que. en su síntesis final. no recoge ni tan siquiera la expresión "por mitad", englobando las 
tierras correspondientes en el grupo prefijado para el cultivo eh año y vez, perfectamente co
nocido y constatado ya medio siglo antes. 

Por último. en este intento de remediar las ambigüedades del amillaramiento co
rrespondiente a Fernán Núfiez. creemos necesario justificar la enorme proporción de tierras 
que aparecen sin calificar. resultado del hábito reiterado por parte de los redactores de no ex
presar dicha calificación en las tierras arrendadas. 

Frente a todas estas aclaraciones referidas a Femán Núfiez. el amillaramiento refun
dido utilizado para el conocimiento de Montemayor, no presenta demasiadas novedades dig
nas de mención y se mantiene en unos términos perfectamente conocidos. prácticamente los 
mismos que venimos utilizando desde 1750. Tan sólo precisamos aclarar el grupo referido a 
la "tierra calma", en el que hemos incluido aquellas explotaciones en las que no se especifica 
el sistema de cultivo. Se trata. al parecer. de tierras cultivadas sin intermisión. es decir, tie
rras de ruedo. único grupo éste que. en la síntesis final. aparece aumentado claramente en su 
valor respecto al resultado que nuestro cómputo aporta. Como por otra parte. el sistema de 
cultivo en año y vez ni tan siquiera aparece reflejado en la citada síntesis, las posibilidades 
de error son escasas. 

IV.3.2.- Cambios observados en la distribución de los 
aprovechamientos.-

Obviando las cuestiones relativas a características de los amillaramientos. oculta
ciones que encierran, etc .... suficientemente comentadas en el capítulo anterior, y renun
ciando al comentario que podía derivarse de la calidad asignada a la tierra, dado el amplio 
margen de tierras sin calificar censadas en una de las villas, la comparación de estos apro
vechamientos datados a finales de siglo. respecto a los que ya conocimos cincuenta años 
antes. nos ofrece un balance con cambios bastante escasos en ambas villas. Y estos cambios 



C U A D R O IV.3 

CUL TIVOS, APROVECHAMIENTOS y CALIDAD DE LA TIERRA 
EN FERNAN NUÑEZ. 1898 

s J.! P E RE 1 C ¡ E 
Sy¡¡¡:rf TQl¡¡j f[im~rª S~gllm!ª T~rQ~rª Sin CªlifiQar 

Olivar 1.174'41 596'02 314'67 218'26 45'46 
Estacada 510'31 215'46 253'01 41'84 0'00 
Ruedo 263'68 100'55 35'38 7'54 120'21 
Huerta (Regadío) 78'94 1'25 0'00 0'83 76'85 
Labor de Secano 468'04 0'00 0'00 0'00 468'04 
Por Mitad 821'29 0'00 2'00 0'00 819'29 
Al Tercio 160'00 0'00 0'00 0'00 160'00 
Frutal de Secano 32'13 1'53 0'00 0'00 30'60 
Alameda 1'50 1'00 0'50 0'00 0'00 

--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 3.510'30 915'81 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

605'56 

C U A D R O IV.4 

268'47 1720'46 

CULTIVOS, APROVECHAMIENTOS y CALIDAD DE LA TIERRA 
EN FERNAN NUÑEZ. 1898 

(Análisis porcentual) 

S J.! P .!l B E 1 C 1 E 
Sy¡¡¡:rf, TQlal P[im~[a S~gl!!lda I~r~~rí! Sin C¡¡jifiQa[ 

Olivar 33'45 50'75 26'79 18'58 3'87 
Estacada 14'54 42'22 49'58 8'20 0'00 
Ruedo 7'51 38'13 13'42 2'86 45'59 
Huerta (Regadío) 2'25 1'58 0'00 0'54 97'37 
Labor de Secano 13'33 0'00 0'00 0'00 100'00 
Por Mitad 23'40 0'00 0'24 0'00 96'24 
Al Tercio 4'56 0'00 0'00 0'00 100'00 
Frutal de Secano 0'92 4'76 0'00 0'00 95'24 
Alameda 0'04 66'67 33'33 0'00 0'00 

__________________________________________________ w ___ _______________________ __ ___________ 

TOTAL 100'00 26'09 17'25 7'65 49'01 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.M.F.N.) 
(Elaboración propia) 
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C U A D R O IV.S 

CULTIVOS, APROVECHAMIENTOS y CALIDAD DE LA TIERRA 
EN MONTEMA YOR. 1900 

s U P E R F 1 !: 1 E 
SUI1~rf. Total Primera Segunda Tercera Sin Calificar 

Olivar 1.540'52 770'13 545'19 225'20 0'00 
Ruedo 288:49 65'77 162'69 60'03 0'00 
Alcacer 76'56 26'05 35'31 15'20 0'00 
Tierra Calma 99'57 1'00 3'41 95'16 0'00 
Al Tercio 2.307'63 663'30 749'34 894'99 0'00 
Rastrojos 556'00 147'00 235'00 174'00 0'00 
Regadío 31'35 31'25 0'00 0'00 0'00 
Vifiedo 44'61 29'40 10'18 5'03 0'00 
Monte 612'00 0'00 0'00 0'00 612'00 

- - -----. __ . ------------------------------ --- ------------------------------------------

TOTAL 5.556'73 1.734'00 1.741'12 1.469'61 

Fuente: Refundición Amillaramientos y Apéndices. 1900 (A.H.P.C.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración: propia) 

C U A D R O IV.6 

612'00 

CULTIVOS, APROVECHAMIENTOS y CALIDAD DE LA TIERRA 
EN MONTEMA YOR. 1900 

(Análisis porcentual) 

S 11 E E R F 1 !: 1 E 
Sl!l1erf, TQlal Prim~ra S~2l!nda T~rQ~rª Sin !:aliUQªr 

Olivar 27'72 49'99 35'38 14'61 0'00 
Ruedo 5'1 9 22'79 56'39 20'80 0'00 
Alcacer 1'37 34'02 46'12 19'85 0'00 
Tierra Calma 1'79 1'00 3'42 95'57 0'00 
Al Tercio 41'52 28'74 32'47 38'78 0'00 
Rastrojos 10'00 26'43 42'26 31'29 0'00 
Regadío 0'56 100'00 0'00 0'00 0'00 
Vifiedo 0'80 65'90 22'81 11'27 0'00 
Monte 11'01 0'00 0'00 0'00 100'00 

-.-.--.-------------------- --------- --------- ---- ---------- ----------------- -------

TOTAL 100'00 31'20 31'33 26'44 

Fuente: Refundición Amillaramientos y Apéndices. 1900 (A.H.P.C.) 
(Elaboración: propia) 

11'01 



suponen, prácticamente siempre, la continuación de determinadas tendencias atisbadas ya 
medio siglo antes. No hay, en consecuencia, cambios de rumbo espectaculares 

Los aspectos más importantes que -sintetizados- podemos comentar en este ámbito 
de continuidad, son los siguientes: mantenimiento del predominio de aprovechamientos ne
tamente agrícolas; escasa modificación de la superficie olivarera; permanencia de las tenden
cias insinuadas anteriormente en las tierras dedicadas a sembradura de secano, ya sean ruedos, 
ya sean tierras de año y vez o, por último, superficies acortijadas y labradas al tercio; escasas 
modificaciones en el regadío y, finalmente, en Montemayor, leve avance del viñedo. Co
mentemos brevemente cada uno de estos aspectos, así como aquellas singularidades que se 
encierran en cada caso y que, al hilo de la redacción, irán surgiendo. 

IV.3.2.1.- Favorable balance entre tierras cultivadas y no 
cultivadas. La ganadería. 

Dado que en Femán Núñez ya se cultivaba, previamente, la práctica totalidad del 
término, a excepción de una insignificante proporción de alameda que se mantiene a finales 
de siglo, y a la vista de las cifras contenidas en los cuadros correspondientes a cultivos y 
aprovechamientos, puede pensarse en una estabilidad total de las superficies dedicadas a usos 
no propiamente agrarios en ambas villas. Ahí están, para aseverar esta suposición, las idén
ticas 612 fanegas de monte del término de Montemayor, censadas ya a mediados de siglo. 
Sin embargo, al margen de la estadística general extraída del listado del amillaramiento, 
constatábamos en 1858 la presencia de tierras dedicadas a pastos -en el cortijo de El Chapa
rral- y que, en función de la cabida originaria de esta finca y la declarada en cultivo, calcu
lábamos en tomo a 203 fanegas de tierra. La novedad en 1900 parece ser la desaparición, al 
menos en parte, de dichos pastos y la consiguiente puesta en cultivo de muchas de estas 
tierras. 

y si hablamos de desaparición sólo parcial es porque, no especificando el amillara
miento la superficie correspondiente, en dicho cortijo debe quedar alguna zona de pastizal 
dado que, en la renta correspondiente, se paga una cantidad en metálico, aparte de la habitual 
en especie inherente al aprovechamiento cerealista. Desconocemos la fecha exacta en que se 
produce este cambio de aprovechamientos, por lo que esta ampliación de la superficie cul
tivada puede insertarse en la expansión localizada en las décadas centrales del siglo XIX. 
Pero tampoco parece incorrecto interpretar esta ampliación de la superficie cultivada -a costa 
del pastizal- como una consecuencia o reacción ante el fin de la etapa expansiva del cereal 
hispano, consecuente con la formación de un mercado mundial y paralela, en definitiva, con 
el desarrollo del capitalismo. 

Si las exportaciones de trigo desde Rusia, E.E. U. U., Argentina, Canadá, etc ... ha
cia Europa aumentaron considerablemente (se multiplican por cinco entre 1850 y 1859, por 
ocho entre 1860-1870 y por once entre 1890-1900)1; si este fenómeno provocó el lógico 
descenso de los precios y el debilitamiento tanto del meréado interior como exterior; si el 
sector cereralista se encontraba ya agobiado por una reducción del margen de los beneficios 

lGarrabou, R. Y Sanz, J.: "La agricullura española durame el siglo X/X. ¿Inmovilismo o cambio?"; en: 
Garrabou, R. y otros, eds.: Historia agraria de la España contemporánea, Vol. 11, Expansión 
y crisis (1850·1900). Ed Crítica, Barcelona, 1986, pág. 143. 
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por crecimiento de los gastos2
, parece lógico pensar en la reacción más fácil e inmediata allí 

donde sea factible: una ampliación de la superficie cultivada que haga aumentar la producción 
y los beneficios. 

Por otra parte esta reducción de la superficie de pastos hay que estudiarla en el 
contexto de la situación ganadera a fines del siglo XIX, razón por la cual conviene que nos 
detengamos en su análisis en este momento. 

Esta ganadería, recogida en todos sus detalles en el Cuadro IV.7, ha evolucionado 
en ambas villas a la baja, reduciendo sus efectivos totales de forma considerable. Las 4.907 
cabezas de ganado censadas en ,Femán Núñez en 1898 son sólo el 72'9% de las que existían a 
mediados de siglo; y las 1.438 cabezas computadas en Montemayor significan el 68'7% de 
las que esta villa tenía en tomo a 1858. 

y dentro de esta tónica general de reducción de los efectivos ganaderos, justificada 
por la desaparición paulatina de la superficie dedicada a pastos', uno de los grupos más afec
tados en ambas poblaciones es, precisamente. el tradicional ganado de labor, el ganado va
cuno o bovino, cuyos efectivos son, respectivamente, el 69'11% yel 82'10% de los exis
tentes en Femán Núñez y Montemayor a mediados de siglo. En cambio, sus posibles sus
titutos -el conjunto yeguar-caballar-mular- ha crecido de forma manifiesta: las 794 cabezas 
censadas en Femán Núñez en 1857 han pasado a ser 978 y las 279 computadas en Monte
mayor en igual fecha han aumentado hasta 329. 

Esta progresiva sustitución del buey por équidos que ya empieza a hacerse patente, 
enlaza perfectamente con la situación agrícola de mediados de siglo en ambas villas. En un 
caso - el de Montemayor- conecta con la reducción de terrenos dedicados a pastos; en el otro 
-Femán Núñez- enlaza igualmente con el fenómeno de retroceso incesante del cultivo al ter
cio y su sutitución por el sistema de año y vez con barbecho semillado, lo cual conlleva la 
eliminación de la hoja de erial. Todas estas circunstancias favorecen la sustitución de los 
bueyes por équidos en general y por mulas en particular, animales menos exigentes que los 
bueyes en pasto verde y más adaptados al aumento de granos y pajas. Además les favorece, 
igualmente, la expansión olivarera constatada desde tiempo atrás, pues en su labranza se 
usan preferentemente dichos équidos'. 

Pero las cifras que hemos recogido de ganadería procedentes de los amillaramientos 
ocultan en parte este fenómeno de sustitución de los bovinos en las labores agrarias, proceso 
que creemos estaba todavía más desarrollado a estas alturas, sobre todo en una de las villas, 
la de Femán Núñez más concretamente. A estos efectos hemos manejado estadísticas de ga
nadería' de los años 1891, 1906-1907 Y 1909; Y en la mayoría de los casos las cifras se 
mueven en una órbita muy similar a la constatada en el amillaramiento, excepto en un ca
so, la estadística de 1891 -que se acompaña de una memoria explicativa- que por tener un 
distinto punto de vista en el tratamiento de los datos, nos ofrece una información que consi
deramos bastante más completa. 

2a.E.H.R.: ~La crisis agrlcola en Castilla la Vieja y Andalucfa. Los casos delrrigo y el olivar"; en: GaITabou, 
R. ed.: La crisis agraria de fines del siglo XIX. Ed. Crítica, Barcelona. 1988. pág. 43-52. 
3 Anes, G.: "La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hal'la /868; algunos problemas"; en: 
Varios: Ensayos sobre economía española a mediados del siglo XIX. Servo Estudios del Banco 
de España, Arie!. Madrid, 1970. pág. 260. 

4Jiménez blanco, J.!.: "El nuevo rumbo del sector agrario español (1900-1936). Introducción"; en : Garrabou, 
R. y Otros, eds.: Historia agraria de la España contemporánea. Vol. 3. El fin de la 
agricultura tradicional (1900-1960), Ed. Crítica, Barcelona, 1986. pág. 86. 
SDirección General de Agricultura: Estadisticas de Ganaderia. Respuestas Municipales. 
(A.H.P.C.), Legajo 140. 



C U A D R O IV. 7 

GANADERIA EN FERNAN NUÑEZ y MONTEMAYOR 
1898-1900 

FEB,NAN NJrÑEZ MQNIEMAYQR 
Nl1m~rQ l!niQ Q~naQ l,íglliQQ Nl1m~!:Q JrniQ Qªnªº. Lígl!iºQ 

Vacuno-Bovino 1.206 964'8 12.060 pts. 413 330'4 6.195 pts. 
Yeguar-Caballar 600 600'0 4.500 pts. 181 181'0 4.072 pts. 
Mular 378 378'0 5.670 pts. 148 148'0 4.470 pts. 
Asnal 185 148'0 472 pts. 163 130'4 1.223 pts. 
Lanar 1.037 103'7 2.593 pts. 76 7'6 209 pts. 
Caprino 287 28'7 861 pts. O 0'0 O pts. 
Porcino 1.214 242'8 2.468 pts. 457 91'4 3.655 pts. 

TOTAL 4.907 2.466'0 28.616 pts. 1.438 888'8 19.794 pts 

Fuente: Amillaramiento 1898: Femán Núfiez (A.M.F.N.) 
Refundición Amillaramientos 1900: Montemayor (A.H.P.C.)* 

C U A D R O IV.8 

GANADERIA DE FERNAN NUÑEZ Y MONTEMA YOR. ANALISIS 
COMPARATIVO ENTRE AMILLARAMIENTOS Y OTRAS 

ESTADISTICAS 

FERNAN NUÑEZ MQNIEMAYOR 
li2l ll28. l2ll..6. li2l 1.2QJl .l2Q1 

Vacuno-Bovino 100 1.206 1.489 446 413 491 
Yeguar-caballar 40 600 621 182 181 202 
Mular 300 378 208 88 148 196 
Asnal 200 185 553 138 163 173 
Lanar 100 1.037 1.026 9 76 422 
Caprino 100 287 8 O O O 
Porcino 500 1.214 993 427 457 337 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.340 4.907 4.898 1.290 

Fuente: Amillaramientos 1898-1900 (A.M.EN. Y A.H.P.e.) .: 
Estadísticas Ganadería: 1891 y 1906-1907 (A.H.P.e.) 
(Elaboración propia) 

1.438 1.821 

(.) Las comparaciones posibles entre ambas villas deben hacerse en base al número de cabezas o a las V.G., 
pues el líquido anual por cabeza es bien diferente en una villa y en la otra, siempre más alto en la de 
Montemayor y más bajo en Fernán Núñez; v.g.: Vacuno: Montemayor. 15 pts.; Fernán Núñez. 10 pts .; Mular: 
30 pts. y 15 prs. respectivamente; yeguar-cabaUar: 22'50 y 7'50 pts. , etc ... 
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Este distinto punto de vista al que antes nos referimos consiste en que, mientras en 
los demás años. es habitual considerar como ganadería de la población la que pertenece a sus 
vecinos -labren dentro o fuera del término- en 1891 parece que se deja al margen la cabaña de 
los grandes cortijos campiñeses. aquellos que estando labrados por vecinos de la localidad, 
están ubicados fuera del término. Este hecho no tendrá consecuencias importantes en Mon
temayor, pero ofrecerá bastantes novedades en el caso de Femán Núñez. donde su numerosa 
burguesía agraria dispara hacia arriba las cifras de determinadas especies ganaderas. 

Este es el caso del ganado bovino que. en el amillaramiento consultado, reflejaba 
1.206 cabezas y en las estadísticas de 1906 aparece con 1.489 animales censados. En ambos 
casos parece claro que estas altas cifras responden a ese fenómeno de labranzas fuera del tér
mino y que, en los lfmites exclusivos de la villa. su número debe ser considerado bastante 
menor; su sustitución por equinos. en definitiva, debía estar mucho más avanzada que lo que 
reflejan estas cifras. Veámoslo en la nómina comparativa entre la situación recogida por el 
amillaranliento y la de otras diferentes estadísticas, la de 1891 entre ellas (Cuadro VI.8). 

Del conjunto estadístico anteriomlente citado, al margen de las imperfecciones 
propias de la época, que han hecho dudar de la certeza de una decadencia de tal magnitud 
como la que se observaría a través del "Avance de 1892" 6 Y que, en nuestro caso, se mani
fiestaría en cifras tan dispares como las del ganado caprino correspondiente a Femán Núñez; 
el hecho patente es que. al considerar en dicha villa sólo el ganado realmente existente en la 
localidad, dejando al margen el correspondiente a los cortijos de otros términos gerenciados 
desde ella, podemos atisbar algunas de las directrices que sigue la ganadería. La primera 
consiste en el abandono, salvo en los grandes cortijos, del ganado bovino y la adopción del 
ganado mular por el canlpesino común. Asf parece derivarse de las diferencias entre las cifras 
de 1891 (lOO cabezas) respecto a las de otros conjuntos estadísticos que consideran también 
la ganadería de los grandes cortijo ajenos al término (1:206 y 1.489 cabezas). 

En idéntico sentido se pronuncian las respuestas a la encuesta de la estadística de 
1891, en la que el Ayuntamiento de Femán Núñez contesta que las especies de más impor
tancia son "la mular, por ser la que generalmente se dedica a la labor. y el ganado de cerda 
para consumo alimenticio"'. Parece lógico, por otra parte, que este hecho se refleje menos 
en Montemayor dond~ la existencia de grandes cortijos cerealísticos cultivados al tercio ha 
mantenido aún el tradicional ganado vacuno de labor. 

Esta misma encuesta de 1891 nos informa de otros aspectos de la actividad pecuaria 
dignos de reseñar. Asf. por ejemplo. nos participa la progresiva desaparición de las tierras 
dedicadas a pastos en Montemayor, al destacar como forma principal de alimentación del 
ganado en esta villa el uso que, en los cortijos cultivados al tercio. se da a la hoja dedicada a 
este menester'. En Femán Núñez, por su parte, donde el cultivo al tercio ha sido claramente 
desplazado. las respuestas al cuestionario tienen en cuenta esta circunstancia y consideran 
que "siendo el término muy reducido y estando todas las tierras dedicadas al cultivo de la 
siembra, la alimentación al ganado se suministra con pajas y granos durante el i/lvierllo y 
antes de la recolección, disfrutando después de unas 3.000 fanegas de pastos de secano'~. 

6G.E.H.R.: "Crisis y cambio en el sector agrario: Andalucía y Extremadura. 1875~1935"; en: Garrabou. R. ed.: 
La crisis agraria de fines del siglo XIX. pág. 163. 
7Dirección General de Agricultura: Estadisticas de Ganaderfa. Respuestas Municipales, 1891-
Hoja de Femán Núñez, Respuesta 1~ (AH.P.C.. Legajo 140) 

8Dirección General de Agricultura: Estadísticas de Ganadería. Respuestas Municipales, 1891. 
Hoja de Montemayor. Respuesta N9 4. 
9Dirección General de Agricultura: Estadísticas de Ganadería. Respuestas Municipales, 1891. 
Hoja de Femán Núñez. Respuesta N9 4 



Otros aspectos referidos a la ganadeIia, deben ser forzosamente obviados en unos 
territorios donde la actividad pecuaria sigue estando en función de la agricultura. Así se 
deduce de las respuestas de la citada encuesta, donde aparecerán la interrelación entre el escaso 
ganado lanar y el aprovechamiento de las rastrojeras, la inexistencia de vacuno para carne o 
leche, la ausencia de dehesas, la escasa importancia de las montaneras, el que runguna de las 
villas posea feria o mercado de ganados propio, etc ... ; todo ello son sintomas inequívocos de 
la orientación agIicola clara de ambos murucipios, donde -otro símbolo evidente- no hay, en 
la villa de Montemayor, "lugares de descanso ni abrevadero para los ganados en las dos vEas 
pecuarias que cruzan el término, la Vereda de Granada y el Camino de Córdoba", mientras 
que en Fernán Núñez, "se ignora si hayo ha habido vías pecuarias, descansos y abreva
deros"lO, 

IV.3.2.2.- Escasa modificación de la superficie 
olivarera.-

Sabido es que el olivar era un cultivo en expansión desde el siglo XVIII y, según 
hemos visto en capítulos anteriores, con interesante adelanto respecto al entorno en el caso 
de Fernán Núñez. Durante el siglo XIX, Montemayor se incorpora a este proceso incremen
tando considerablemente la proporción de superficie agraria dedicada a este arbolado, tal y 
como detectamos en la situación que se vivía en torno a 1850. Parece que esta expansión 
olivarera continuó durante la segunda mitad del XIX en buena parte de la provincia, en An
dalucía y en la mayoría del país!!. Sin embargo, en nuestras dos villas, la época dorada y 
prospera del olivar del siglo XIX parece haber tenninado ya en el momento mismo que es
tudiamos. En este contexto debemos analizar la escasa modificación que ha sufrido la su
perficie olivarera respecto a 1850. 

Efectivamente las cifras contenidas en los Cmidros IV.3 a IV.6 nos presentaron una 
superficie de olivar muy similar, en ambos casos, a la que estudiamos a mediados de siglo. 
Incluso desde el punto de vista porcentual aparece una pequeña menna, pero ésta es el re
sultado de la distinta S.A.U. considerada, pues en cifras absolutas existe un leve incremento. 
Sin embargo pensamos que esta situación responde sóla y únicamente a los últimos efectos 
de la inercia de la etapa de crecimiento anterior, etapa que a estas alturas está ya práctica
mente finalizada. 

y los factores que han conducido a la olivicultura andaluza, en general, a esta si
tuación de postración son' bien conocidos. Se trata de la coincidencia de una nueva com
petencia de otros aceites -más baratos- procedentes de breas, petroleos, betunes y semillas 
oleaginosas, con las contradicciones y deficiencias del sistema productivo·elaborador anda
luz. El resultado de ambas circunstancias será el abandono del aceite de oliva por parte de la 
industria -nuestro principal cliente- y la difícil competencia en el uso alimentario dada la 
baja calidad de nuestro aceite frente al de otros países e, incluso, al de otras zonas de España, 
como la catalano-aragonesa, donde predomina la calidad sobre la cantidad. Precisamente pa-

lODirección General de Agricultura: Estadísticas de Ganadería ... , respuestas 5!, 6!, 7~ Y 82• 

11 Así lo acreditan los estudios de L6pez Ontiveros, A.: Emigración, propiedad y ••• , pág. 234-240, para 
la Campiña en general; de Domínguez Basc6n, P.: Agricultura y desarrollo económico ... , pág. 190 Y 
ss. para Puente Genil y Santaella; y los de Cruz Villalón, 1.: Propiedad y uso de la tierra ...• pág. 237-
240, Y Drain, M.: Les campagnes de la provincia de Seville. Espace agricole y societé 
rurale. Atelier Reproduction de Theses, Lille, 1977. pág. 85, para la provincia de Sevilla. 

163 



164 

rece que fue el sector oleícola donde la crisis finisecular se manifestó antes, detectándose ya 
entre 1880-1906 la época de bajos precios!2. 

Del párrafo anterior se desprende que, en el momento que nos hemos detenido, en 
tomo a 1898-1900, la crisis debía ser una realidad palpable y cruda que afectaba, en todas 
sus dimensiones, al campesinado de nuestras dos villas. Y si, en algunas ocasiones, resulta 
difícil o problemático insertar una cuestión económica de carácter general, concebida para 
todo el país, en la economía interna de un pequeño núcleo de población, en el caso de la 
crisis olivarera parece que los factores reseñados como inductores de dicha crisis estén he
chos a la medida de nuestras,.dos villas y de cualquiera otra de la campiña andaluza, pues son 
cuestiones de carácter técnico las que subyacen bajo esta crisis olivarera y, en efecto, el 
avance técnico no fue, precisamente, una de las virtudes que adornó a la elaboración del 
aceite de oliva. 

Los olivicultores andaluces, estimulados por la demanda industrial foránea, se des
preocuparon del proceso de fabricación y las cosechas esperaban, amontonado el fruto en los 
patios de las almazaras, largos meses hasta su completa molturación. Este hecho junto con 
la escasa selección del fruto y el poco esmero en las labores de molinería, originaban aceites 
de mala calidad, con desagradable olor y sabor. En defintiva, el desarrollo del sector durante 
el XIX, cuando las exportaciones para uso industrial marcan un nivel rentable de cotiza
ciones en el interior, había sido sólo cuantitativo y parece que el inmovilismo tecnológico 
fue una decisión consciente por lo cómoda que resultaba su .aplicación!'. El resultado final 
fue, con la disminución de las exportaciones, una sobreoferta intensa, acentuada por una Ley 
de 1880 que permitía la mezcla del caldo de oliva con aceite de algodón, siempre que el 
vendedor anunciase públicamente esta circunstancia!'. 

Además, todos estos males de origen comercial coinciden en la provincia de Córdo
ba con la repercusión de distintas plagas; primero fue "la palomilla", cuyos efectos han sido 
estudiados en los municipios de las Subbéticas cordobesas!S aunque imaginamos similar 
contagio de los olivares campiñeses, tan próximos geográficamente. Y ya en plena crisis "la 
mosca del olivo" (Dacus Oleae) hace su aparición con tal intensidad que provoca la Con
vocatoria del Congreso Regional Olivarero, celebrado en Córdoba durante los días 28-
29 Y 30 de Mayo de 1897. En él, la crisis general de la olivicultura se deja traslucir cla
ramente, pues aunque el tema central era la plaga, los debates terminaron derivando hacia 
otras cuestiones estructurales tan importantes, si cabe, como la lucha contra la enferme
dad!·, pues en el fondo lo que se busca es mejorar la calidad de un aceite desprestigiado y 
con difíciles perspectivas de futuro. 

En las sesiones del citado congreso se debatieron medidas higiénicas y culturales; 
aplicación de abonos específicos para robustecer el árbol; laboreo de las fincas embargadas 
por la Hacienda Pública por ser un posible foco de infección; fortalecimiento del mercado 
interior con exposiciones permanentes; puesta en marcha de una escuela de olivicultura, así 
como la creación de sindicatos que defiendan y mejoren la producción, y un largo etcétera 
que, de recibir aplicación aunque sea tan sólo parcial, Bin duda explicaría la muy próxima 
salida de la crisis por parte de este sector. 

12Jiménez Blanco, J.I.: "El nuevo rumbo del sector agrario español (1900-1936). Introducci6n" ...• pág. 25. 

l3O.E.H.R.: "La crisis agrícola en Castilla la Vieja ... ", pág. 37·40. . 

14a.E.H.R.: "La crisis agrícola en Castilla la Vieja ... ", pág. 55 

150rtega Alba, F.: El Sur de Córdoba. Estudio de Geografía Agraria. Publicaciones del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros. Córdoba, 1974. Vol. lI, pág. 34. 

16En los comentarios relativos a este congreso, seguimos a Domínguez Basc6n, P.: Agricultura y 
desarrollo económico desigual •.• , pág. 193 Y ss. 



El conterúdo de este congreso nos muestra hasta qué punto es verdad que, en el caso 
del olivar, se conocían los posibles caminos para salir de la crisis y, aunque con serias 
dificultades económicas, las transformaciones necesarias se pusieron en marcha y fueron 
pocos los casos en Andalucía en que se recurrió al descuaje de la arboleda, postura que se 
adoptó en otras regiones donde no era difícil introducir otras producciones. Sin embargo, no 
es menos verdad que la escasez de beneficios y el aumento de los gastos hicieron buscar el 
ahorro en una disminución del laboreo, introduciendo, al menos en los peores momentos de 
la crisis, una labranza poco atenta y cuidada. Precisamente esta actitud de reducir a lo fun
damental e imprescindible las labranzas ha quedado detectada en los olivares de la Casa 
Carbonell, en Córdoba17,lo que nos permite entenderla como una postura extensible al en
torno geográfico en que nos movemos. 

y esta actitud es perfectamente comprensible en un momento en que los precios 
poco satisfactorios desincentivan la inversión, por lo que debió ser una actitud generalizada 
en la primera etapa de precios bajos (1880-1896). Pero pronto se debió comprender que lo
grar aceites competitivos era lento y necesitaba de una renovación prácticamente total y 
empezó la dinámica que, en no mucho tiempo, convertirá a España en potencia oleícola 
internacional!'. . 

Para ello se procuró que las nuevas plantaciones lo fueran en la variedad más ade
cuada a suelos y clima; se combatieron, como reflejamos antes, las enfermedades; las talas 
se realizaron con diligencia y, en algunos casos, se practicó el abonado de los árboles; la 
recolección se hizo más cuidadosa, etc ... Por su parte, en los molinos, se redujo considera
blemente el tiempo de entrojado de la aceituna, se cambiaron recipientes por otros más hi
giérúcos, se renovó el utillaje de la molienda con nuevos tipos de prensas, etc ... El trabajo 
no fue en balde, porque -gracias también a la depreciación de la peseta que abrió muchos y 
nuevos mercados- coincidiendo con la Primera Guerra Mundial, España adquiere la primacía 
en el mercado internacional del aceite de oliva!'. 

En defmitiva, el olivar de nuestras dos villas, inserto en esta problemática y difícil 
coyuntura, está, precisamente en el momento que lo estudiamos, en esa incómoda situación 
de espera, sin posibilidad de expansión inmediata y expectante del futuro, pues un cambio 
hacia otros cultivos es prácticamente la última situación imaginable en este sector, dado que 
significaría la pérdida de toda la inversión -en tiempo y dinero- hasta la madurez del árbol. Y 
no podemos olvidar que, salvo casos aislados, el principal olivicultor es, en ambas villas, el 
pequeño propietario, lo que haría más cruda esta realidad crítica, más difícil esta situación de 
espera y más problemática una inversión fuerte hacia un cambio de cultivos. 

17UIl estudio minucioso de esta empresa cordobesa comercializadora de aceites puede verse en: Castejón 
Montijano, R.: Génesis y desarrollo de una sociedad mercantil e industrial en Anda1uda. 
La casa Carbonell de Córdoba (1866-1918). Publicac. del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 
Córdoba, 1977. 
18Véase: Zambrana, J.F.: "El olivar español. 1870-1930"; en: Garrabou. R. y OllaS. eds. : Historia 
agraria de la España contemporánea.l. Expansión y crisis (1850-1908), pág. 309 Y ss. 
Del mismo autor y teniendo como eje la cuestión oleícola puede consultarse: Zambrana Pineda, J.F,: "El aceite 
de oliva y Sil dependencia del mercado internacional de las grasas vege/aJes . Un análisis hist6rico. 1861~ 

1935 ". Agricultura y Sociedad, NI! 33 (Octubre·Diciembre, 1984), pág, 159· 196. 
19Jiménez Blanco, n.: "El lluevo rumbo del sector agrario .. ,", pág. 58~61 . 
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IV.3.2.3.- Continuidad de las tendencias de mediados de 
siglo en las tierras de cereal.-

Si la expansión del olivar se hizo a costa de las tierras de sembradura y si -como ya 
hemos comprobado- este olivar se encuentra en un momento de estabilidad en su creci
miento, afectado por las consecuencias de la crisis finisecular, la superficie dedicada a ce
reales, en sus diversas modalidades, también encuentra un momento de pausa en su evolu
ción, siendo muy parecida a la que estudiamos cincuenta años antes. 

Esta es la situación, por ejemplo, de los ruedos, con una clara estabilidad en ambas 
villas, pues en Montemayor, donde las cifras pueden aparentar lo contrario, se trata más 
bien de un cambio en las denominaciones que de una transformación real. Así la ausencia 
del llamado en 1857 "Segundo Ruedo", se ve compensada por la superficie que en 1900 
aparece como "Tierra Calma". La pequeila diferencia entre las 549 fanegas que, entre "Alca
cer, Primer y Segulldo Ruedo", resultaban en 1858 y las 462 que se computan en 1900, se 
justifican por el levísimo avance del olivar durante la segunda mitad del siglo XIX. Por lo 
que respecta a Femán Núilez, cualquier aclaración sobra, pues la estabilidad superficial es 
total : 264 fanegas en 1857 y 263 en 1898. 

De mayor interés por su significación económica para cualquiera de las villas, es el 
resto de la superficie secano-cerealista, donde se integran tanto las tierras con sistema de 
cultivo en año y vez como la superficie acortijada y cultivada al tercio. Y es aquí donde la 
continuidad a que nos referimos en el título de estos párrafos se hace más patente pues, en 
Femán Núilez, cuyos campesinos fueron pioneros en el cambio de sistemas de cultivo, 
continúa la tendencia a la baja de la superficie ocupada por el tradicional cultivo al tercio, en 
tanto que en Montemayor el total resultante de las cifras de este cultivo al tercio con la de 
rastrojos apenas se ha modificado respecto a mediados del siglo; y creemos no errar si afir
mamos que las diferencias observables se deben más a problemas de cálculo que a posibles 
modificaciones. Ahí están para avalar esta interpretación las superficies increíblemente si
milares: 2.857 fanegas en 1857 y 2.863 medio siglo más tarde. 

y no podemos olvidar que estas cifras que nos permiten hablar de continuidad están 
extraídas de una etapa agrícola concreta en la que la constante histórica es la crisis, muy dura 
también en el sector cereal, lo que va a plantear un evidente desequilibrio entre las posibi
lidades de afrontar con éxito -o al menos soportar-la coyuntura en una y otra villa. 

El origen de la crisis del sistema cereal está también en la formación de un mercado 
de carácter mundial. Durante el XIX, gracias a la protección arancelaria, a la abundante oferta 
de tierras y a la libertad de comercio interior, el cereal debió crecer considerablementé. Se 
calcula que, a lo largo de la centuria, la producción de trigo creció en tomo a un 78%, pero 
sin una elevación paralela del rendimiento por unidad de superficie. El esplendor del trigo se 
basó en una cierta elevación de las exportaciones, en un incremento del comercio interre
gional yen las ventajas que ofrecía el ferrocarril, pero sin cambios importantes en lo que se 
refiere a estructura productiva2° 

En esta situación se produce la avalancha de granos, a precios bajos gracias a los 
modernos medios de transporte, desde las más diversas partes del mundo. Lógicamente los 
precios internos cayeron, haciéndose patente la crisis ya en la década de 1880, pues algunas 
cosechas escasas trajeron consigo compras al extranjero, compras que., dadas sus ventajas, 
continuaron cuando las cosechas mejoraron. 

20Garrabou. R. Y Sanz, J.: "La agricultura española durante el siglo XIX ... ", pág. 125. 
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La desaparición de exportaciones y crecimiento de importaciones provocaron el au
mento de los stocks, al tiempo que se pierden los mercados periféricos interiores: Barcelona, 
Comisa Cantábrica, etc, .. Añádasele que el margen de beneficio en las explotaciones era ya 
bajo, por el crecimiento intenso de los gastos, y tendremos sobre la mesa los principales 
ingredientes de esta crisis finisecular en el sistema cereal21 • 

Las medidas a tomar, impulsadas por las propias reacciones del sector, parece que 
pasaban inevitablemente por un proteccionismo de la producción interior, única medida 
objetivamente válida ante la situación general -agricultura e industria- de la economía espa
ílola22• Pero este proteccionismo no fue ilimitado, sino que en el caso que nos ocupa, -el del 
cereal- funcionó un arancel oscilante, de manera que la protección del mercado interior se 
aplicó siempre que los precios no ponían en peligro el abastecimiento de un alimento bá
sico como el pan. Cuando esto ocunia se abrian las fronteras rebajando los derechos adua
neros23 , de manera que así se obligó a una cierta actualización agraria que, entre otras 
muchas consecuencias -arados de vertedera, mejoras en el abonado, etc ... - se dice que trajo 
consigo en la campiíla andaluza una acentuación de la vocación agricola de los cortijos, 
empezando la sustitución del anquilosado sistema al tercio por el de afio y vez"', cambio que 
sería patente en los afias posteriores a la I Guerra Mundial". 

Aunque en su momento abordaremos la mayor o menor repercusión de estas inno
vaciones sobre el espacio geográfico que nos ocupa, todo este argumento nos es especial
mente útil para el análisis de nuestras dos villas, porque si esta intensificación en el ámbito 
de los sistemas de cultivo es uno de los cambios fundamentales provocados por los agobios 
de la crisis; si, como ya hemos podido comprobar en el capítulo anterior, una de las villas, 
la de Femán Núílez, había introducido estos cambios medio siglo antes, impulsada por fac
tores diferentes; si, tal y como reflejaban las estadísticas de finales de siglo, la villa de 
Montemayor seguía todavía con respeto escrupuloso los sistemas más extensivos, sin alu
sión siquiera al cultivo de afio y vez -ni en el listado, ni en la síntesis del amillatamiento, 
donde se tacha del impreso la prefijada expresión para situar en su lugar la superficie de ras
trojos- parece lógico pensar que la reacción a estos agobios económicos que conlleva la cri
sis será bien diferente en un caso y en otro. 

En Montemayor, para mantener la rentabilidad a pesar de la bajada de precios, se 
encontrará como primera vía de salida la ampliación de la superficie cultivada, reduciendo a 
mínimos la parte en descanso de la explotación y con mermas progresivas del barbecho y 
los eriales temporales. Para ello sería preciso, primero, la conversión del barbecho blanco 
en semillado, con introducción de plantas de ciclo corto, leguminosas fundamentalmente, y 
manteniendo la hoja de erial. Después se pasará a eliminar dicha hoja de erial, lo que con
lleva la transformación definitiva del cultivo al tercio en aílo y vez con barbecho semi
lIad02" Pero este proceso, aceptando que se iniciara paralelamente a la constatada reducción 
de la superficie dedicada a pastos, será extremadamente lento en esta villa de Montemayor, 
donde todavía encontraremos cortijos cultivados al tercio en la década de 1930. 

21G.E.H.R.: "La crisis agraria en Castilla la Vieja y Anda/uela ... ", pág. 4-3-52. 
22Fontana. J.: "Transformaciones agrarias y crecimiento econ6mico en la España contemporánea"; en: 
Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Ed. Ariel, Barcelona. 
1973, pág. 185. 

23Jiménez Blanco, J. L: "El nuevo rumbo del seclor agrario ... ", pág. 42-44 

24G.E .H.R.: "Crisis y cambio en el sector agrario ... ", pág. 176 

25G.E.H.R.: "La crisis agrícola en Caslilla la Vieja y Andalucfa ... ", pág. 59-62 

26Véase: Sumpsi, 1.M.: "Estudio de la transformación del cultivo al tercio al de año y vez en la campiña de 
Andalucía". Agricultura y Sociedad, N!I 6 (Enero-Marzo, 1978)., pág. 31 -70. 
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En Fernán Núñez, por su parte, donde la escasez del terrazgo propiCió todos estos 
cambios anteriormente, el aumento de la productividad sólo podría venir por la vía de la 
mejora del utillaje -léase adopción del arado de vertedera- y por el aumento de la cantidad de 
abonos -orgánicos o químicos- en las explotaciones. Y si esto fue así -extremo que inten
taremos comprobar más adelante- dejando al margen la estructura interna de la explotación 
agrícola de cada villa, bien diferentes, el nivel de productividad, de ingresos y de beneficios 
en el campesinado de esta localidad , seguirá estando muy por encima de los que generan sus 
iguales de Montemayor. 

IV.3.2.4.- Insignificancia de 
Escaso aumento del regadío y 

otros aprovechami.entos: 
primeros pasos del viñedo. 

Tras el análisis del olivar y de las diversas modalidades de sembradura de secano, 
bien poco nos queda en ambos términos con un aprovechamiento agrario digno de un estu
dio pormenorizado. En Fernán Núñez, apenas 32 fanegas de frutales de secano y la superficie 
de huerta; y en Montemayor, aparte de las tierras regadas, alrededor de 40 fanegas de viñedo. 

En este conjunto un tanto heterogéneo, las tierras regadas merecen, por su signi
ficación económica, un trato prioritario y específico. Y no es que con esta afirmación in
tentemos situamos en la órbita del regeneracionismo y encontrar en el regadío la panacea 
para todos los problemas agrarios". Ya con Pascual Carrión parece quedó claro que, al mar
gen de "las posibilidades limitadas de extensi6n de los regadfos", al margen también de "la 
lentitud de la ejecuci6n y de la educaci6n del labrador para nuevos cultivos, ( ... ) dar como 
soluci6n inmediata del angustioso problema campesino el regadío, es desconocer la natu
raleza de esta mejora o la trascendencia de aquel problema'·'. 

Sin embargo, esto no es obstáculo para reconocer la importancia del único ejemplo 
de agricultura intensiva en un mundo agrario predominantemente extensivo. Además, en el 
contexto de una mayor intensidad de los aprovechamientos, asoma el interés de ser el es
cenario de algunos de los escasos cambios -cuando los hubo- en la orientación productiva de 
estas dos villas de la Campiña cordobesa. 

Superficialmente -primer aspecto que venimos tratando en todos los casos- en la 
villa de Montemayor, apenas ha habido cambios respecto a la situación constatada a media
dos de siglo, en tanto que en Fernán Núñez ha habido una relativa transformación, tal y co
mo se desprende del paso de las 43 fanegas de regadfo constatadas en 1858 y las 78 que se 
computan en 1898. Pero es preciso puntualizar que este crecimiento no ha sido producto de 
una expansión de la huerta a tierras que anteriormente tuvieran otros usos, sino el resultado 
de una estructuración interna en las mismas explotaciones que existfan desde el siglo XVIII. 

Parece que la posibilidad de emprender obras de la envergadura como las realizadas 
en el XVII y XVIII en Fernán Núñez, capaces de llevar las escasas aguas disponibles hasta 
otros lugares que pudieran ser redimidos del secano, es prácticamente imposible hacia 1900 
y, en consecuencia, el dinamismo que el sector hortfcola viene demostrando en esta villa se 
plasmará sólo en una expansión interna de la superficie regada. 

27Véase: Costa, J.: PoHtica hidráulica (Misión social de los riegos en España) . Coleg. 
Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Madrid. 1975. 
28Carri6n. P.: Los latirundios en España •.. , pág. 350. 



Desde el XVIII, las huertas situadas en la ribera del Arroyo Ventogil aparecían per
fectamente organizadas con una parte proporcional dedicada al riego y otra a cultivos de 
secano. En todas nuestras estadísticas anteriores, por consiguiente, sólo aparecía como re
gadío la parte exacta de estas huertas que recibía el beneficio regular del agua. El cambio 
constatado a finales de siglo será el aumento proporcional de esta parte regada a costa de los 
aprovechamientos más extensivos que convivían con el regadío, aunque las unidades de ex
plotación siguen siendo exactamente las mismas que configuró Francisco Gutiérrez de los 
Ríos, aquel ilustrado innovador que ocupó la titularidad del señorío entre los siglos XVII y 
XVIII. 

Se trata, por consiguiente, de un cambio relativo, pero bastante ejemplar en la lu
cha por la superación productiva en un difícil momento de la agricultura y en un lugar en el 
que la ampliación de la superficie cultivada es un proyecto imposible. Precisamente la es
casa rentabilidad económica de los cereales de secano creemos que fue el factor desencade
nante de esta transfonnación productiva, al tiempo que hay un leve esboro de introducción 
de plantas que, en este preciso momento, se presentan como una salida esperanzadora. A es
cala nacional éste es el caso de la naranja, la uva de embarque, la almendra, el corcho, al
gunas ralees, tubérculos y bulbos, así como las plantas industriales. El común denominador 
de todas ellas es que el valor de su .producto se multiplica por dos, e incluso por tres en el 
caso de los frutales, gracias tanto a un aumento de la producción como a una evolución 
favorable de los precios". 

Del interés económico creciente de estas plantas queda reflejo en el hecho de que la 
Dirección General de Agricultura, a través del Servicio Agronómico de Córdoba, proceda a 
realizar la correspondiente encuesta infonnativa conducente a conocer la situación de algunos 
de estos cultivos a principios de siglo. Concretamente se pide infonnación de la existencia 
de frutales, su producción y su precio, así como de la existencia o no de otras especies. El 
resultado es que, en ambas villas, encontramos los frutales tradicionales, tal como ciruelos, 
membrillos, higueras y -los más abundantes- granados. En cuanto a las otras plantas de las 
que se solicita información -patatas, remolacha forrajera, rábanos, cebollas, ajos- en Mon
temayor se declara que no existe cultivo de dichas plantas mientras que, en Fernán Núñez, se 
dan las cifras que se ofrecen en los Cuadros iV.9 y iV.IO. 

En ambas villas entendemos que los frutales reflejados son los tradicionales que ya 
exisúan en el siglo XVIII, cuyo aprovechamiento -aunque en Fernán Núñez existan parcelas 
dedicadas a frutal de secano- suele ser complementario a otros, ya sea en las propias l¡uertas, 
aprovechadas en sus márgenes y linderos para este menester, ya sea en los límites de las 
parcelas de secano con los caminos, en los llamados "paredones" o "paerones", donde se han 
conservado, hasta hace bien poco, bastantes ejemplares. Por lo tanto no se puede interpretar 
su presencia como producto de la coyuntura favorable a estos productos durante finales de 
siglo y, en la mayoría de los casos, tendrán exclusivamente una comerCialización local o 
comarcal, cuando no una función de autoconsumo. 

Sin embargo, sí que nos parecen significativas las 15 fanegas ocupadas con patatas 
en el ténnino de Fernán Núñez, pues Montemayor recordamos que se autodeclara huérfano 
de estos cultivos. Y nos parecen significativas esas 15 fanegas de patatas porque se trata de 
una especie considerada como prototfpica de la reacción ante la crisis. Entre los cambios de 
cultivos que se introducen como alternativa al crítico cereal, la patata ocupa un lugar de 
privilegio. La patata se convirtió en el alimento del pobre y se presenta como una buena 
alternativa por el aumento de la demanda, lo que llevará a este tubérculo a hacerse cada vez 

29Jiméncz Blanco. 1.1 .: "El lluevo rumbo del seclor agrario ... ", pág. 28 Y 50-51. 
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CUADRO IV.9 

ESTADISTICAS DE FRUTALES 
Año: 1910 

FERNAN Nl1ÑEZ MQNTEAMYQR 
Nllm~rQ P[Qºl!~~iQn fIW.Q Núm~rQ ErQºl!~~iQn fIW.Q 

Albaricoqueros 10 , 15 Kg. 0'15 pIS. O O Kg. O'OO pts. 
Ciruelos 2OO 10 Kg. 0'10 pIS. 6OO 20 Kg. 0'10 pts. 
Manzanos 6OO 15 Kg. 0'20 pts. 150 20 Kg. 0'10 pts. 
Perales 6 8 Kg. 0'25 pts. O O Kg. O'OO pts. 
Membrillos ,sO 20 Kg. 0'10 pts. 70 10 Kg. 0'15 pts. 
Higueras 5OO 40 Kg. 0'20 pts. 5OO 40 Kg. 0'10 pts. 
Nanmjos O O Kg. O'OO pts. 12 3 cientos 2'OO pts. 
Granados 8OO 4 cientos 1 '50 pts. 1.5OO 3 cientos 2'OO pts. 

Nota: La producción de naranjos y granados se ofrece en el sistema tradicional de cuenta en 
cientos; el precio especificado lo entendemos por cada cienlo. 

Patatas 

C U A D R O IV.10 

ESTADISTICA DE ALGUNAS PLANTAS DE HUERTA 
FERNAN NUÑEZ : 1910 

Superficie Superficie Producción Precio 
Se~íI!lQ R~gadíQ jlQ[ fªº~gª jlQr ªrrQl2lI 
15 fanegas O fanegas 50 Arrobas 1 'OO pts. 

Remolacha Forrajera O O " O " O'OO pts. 
Rábanos 7 10 " 25 0'50 pts. 
Cebollas 3 3 " 15 2'OO pts. 
Ajos 3 3 " 15 " 1'50 pts. 

Fuente: Dirección General de Agricultura. Servicio Agronómico Provincial. Córdoba: Esta
dfsticas de frutales y algunas plantas de huerta (A.H.P.C., Legajo Nº 92) 
(Elaboración propia) 



más frecuente en las rotaciones. Así se explica que, avanzando el siglo XX, a la altura de 
1931, el valor de su producción sea ya el tercero tras el trigo y la camelO. 

Su presencia en una de las villas y su ausencia de la otra indican dos actitudes bien 
diferentes en la forma de afrontar la crisis. En un caso -el de Montemayor- se buscarán las 
mejoras a base de intensificar, en la medida de lo posible, la agricultura tradicional cerea
lista, mientras que en el otro -el de la villa de Femán Núñez- usado y agotado ya este re
curso, se buscan vías complementarias diferentes que, al mismo tiempo, conectan mejor 
con el devenir de la moderna agricultura española. 

Pero además de estas modificaciones internas de las huertas de Femán Núñez y de la 
tibia introducción de algunas plantas nuevas, en este apartado dedicado a otros cultivos de
bemos reflejar un hecbo de relativa importancia: la expansión del viñedo en Montemayor. Y 
si le concedemos sólo una importancia relativa es porque el aumento cuantitativo es bien 
escaso, pasando de 17'7 fanegas a mediados del XIX a 44'6 fanegas a finales de la centuria. 
Sin embargo, la necesidad de reflejar este aumento es obvia ante el desarrollo posterior que 
tendrá este cultivo en dicha villa y del que parece estamos en la avanzadilla. 

Tanto la villa de Femán Núñez como la de Montemayor se encuentran hoy dentro 
de la zona cuyos vinos están reconocidos con la denominación de origen Montilla-Moriles. 
Sin embargo, la tradición vinícola de ambos es muy corta, siendo un fenómeno del siglo 
XX la difusión de un viñedo selecto -en mayor grado en Montemayor- que ha permitido 
acogerse a la citada denominación de origen. Por otra parte, aunque estos vinos de la zona 
montillana se incluyen ya en el siglo XIX entre los sihgularfsimos y muy apreciados, la 
tradición detectada en nuestras dos villas, a pesar de la proximidad geográfica con el núcleo 
montillano, es la de producción exclusiva de vinos de pasto, elaborados sin esmero y de 
escasa calidad. Si los propios vinos selectos de la zona montillana apenas participaron del 
auge de las exportaciones derivadas de la filoxera francesa, por no adapatarse a la demanda 
gala, es fácilmente imaginable que estos caldos corrientes se vieran menos favorecidos 
aún". La escasa repercusión de dichas coyunturas favorables se plasmará en un modesto 
aumento de la superficie de viñedo en Montemayor, donde habrá que esperar cierto tiempo 
hasta que este cultivo se adapte a las posibilidades físicas reales del territorio. 

y si este escaso aumento superficial puede considerarse como la avanzadilla de la 
expansión de la vid en Montemayor, hay que reconocer que se está produciendo en el peor 
momento, pues inmediatamente encontrará el freno lamentable de la filoxera, que aparece 
hacia 1888, aunque será en 1890 (el 7 de Abril) cuando se declare oficialmente filoxerada la 
provincia de Córdoba". 

La escasa entidad superficial de este viñedo que estamos analizando -insistimos que 
más por sus perspectivas de futuro que por la importancia de la realidad inmediata- hace que 
en la documentación existente sobre la plaga, acerca de la lucha que contra ella se desenca
dena, así como sobre la evolución posterior de las replantaciones, Montemayor no aparezca 
reflejado en ningún caso", a pesar de quedar recogida esta evolución en prácticamente todas 
las poblaciones limítrofes. Esta circunstancia nos impide conocer la situación real hacia 
1900, y aunque se ha escrito que en estos viñedos de Córdoba la reconstrucción de los pa
gos, con la introdución de las plantas americanas como portainjertos de las variedades tra-

30Jiménez Blanco, J. l.: "El nuevo rumbo del sector agrario ... ", pág. 54-56. 
31G.E.H.R.: "Crisis y cambio en el sector agrario ... ", pág. 167. 
32Loma Rubio, M.: "La llegada de la filoxera al viñedo cordobés", Axerquía. ~ 5 (Diciembre, 1982), pág. 
179 . 
33Véasc: Loma Rubio, M.: Op. Cit., pág. 185 . 
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dicionales, se llevó a cabo a buen rittno34, parece que las reticencias de los campesinos por 
las inversiones necesarias y las dudas acerca de las variedades más convenientes a clima y 
suelos, pudieron retrasar este proceso". En definitiva, desconocemos si esta escasa super
ficie censada por nosotros es el residuo último de las viejas' plantas filoxeradas o si se trata, 
por el contrario, de la nueva realidad de un viñedo joven que enlazaría con la expansión 
posterior que llegará hasta nuestros días. 

Por último, en este apartado dedicado a producciones menores, creemos conveniente 
una reseña -aunque sea en sentido de ausencia- relativa a la remolacha azucarera y al algodón, 
dos plantas de aplicación relativamente importante en un futuro no lejano en la Campiña 
cordobesa. .. 

La remolacha surge como alternativa clara para la obtención de azúcar a comienzos 
del siglo XIX, aunque a España se incorporará con evidente retraso en 1878, realizándose las 
primeras experiencias de cultivo en las provincias de Granada y Córdoba. Si esta última ex
periencia, la realizada por el Conde de Torres Cabrera, quedó como un caso aislado, sin 
llegar a incidir sobre la agricultura latifundista del Valle del Guadalquivir", no pretendere
mos rastrear su presencia en un ámbito agrario donde la posibilidad de inversiones es bien 
limitada, por tratarse, en la mayoría de lo's casos, de campesinos modestos o bien, en el 
caso contrario, por tratarse de propietarios absentistas,lejanos todavía a la mentalidad que 
conlleva una experiencia de este tipo. Sin embargo, la viabilidad del cultivo quedó demos
trada y, aunque la expansión primera quedará acotada en la zona granadina, el devenir de los 
tiempos demostrará que se trataba de otra nueva vía a la agricultura andaluza que, llegado el 
momento, será aprovechada. 

En cuanto al algodón, nos encontramos en unos primeros momentos de titubeos y 
experiencias, pues será éste un cultivo que carecerá de importancia en la comarca hasta los 
años cuarenta de nuestro siglo, no pasando antes de ser un mero ensayo con producciones 
que no alcanzan volúmenes de mercado". El interés, por consiguiente, del momento que 
analizamos es el de recoger la noticia de estas experiencias y estos intentos que, algunas 
décadas más tarde, llevarán esta planta a una buena parte de los barbechos de la Campiña. 

Precisamente el Servicio Agronómico Provincial intentará que algunos de estos 
ensayos se realicen en el término de Fernán Núñez, sin noticias de similar intento en el caso 
de Montemayor. Sin embargo, parece que, al menos en este primer momento, no se dieron 
resultados positivos y la invitación a participar de estas experiencias fue rechazada. 

La gestión para buscar terrenos donde plantar algodón la realizó dicho Servicio 
Agronómico, en la persona de D. Alberto Castiñeyra, recurriendo a la mediación del Admi
nistrador de los Duques de Fernán Núñez, quien en carta de fecha 27-Abril-1904 renuncia a 
traer este tipo de experimentaciones hasta el término de la citada villa. La excusa que se 
utiliza es que, aunque "hay algunos terrenos que reunen condiciones para dicho cultivo ( ... ) 
sus propietarios o arrendatarios solamente lo dedicarán a él el dla que los ensayos que se 
hagan en otras partes les demuestren la conveniencia de cambiar el cultivo actual"". Este 
pretexto del conservadurismo campesino encierra idéntica actitud por parte del citado ad-

34G.E.H.R.: "Crisis y cambio en el sector agrario ... ", pág. 169. 

35Loma Rubio, M.: Op. Cic, pág. 190. 
36Jiménez Blanco, 1. l.: "La remolacha y [os problemas de la industria azucarera"; en: Garrabou, R. y Otros, 
eds.: Historia agraria de la España contemporánea. 3. El fin de la agricultura tradicional 
(1900-1960), pág. 288. 
37L6pez Ontiveros, A.: Emigración, propiedad y paisaje ... , pág. 276. 
38Carta del Administrador de la Duquesa de Fernán Núñez y del Arco, Condesa de Cervellón. a D . Alberto 
Castiñeyra (A.H.P.C .. Legajo 179). 



ministrador y de la propia Casa Ducal, pues bien poco difícil hubiese resultado acotar, entre 
las múltiples pequellas parcelas de que dispone el Ducado, una porción de tierra para dedi
carla a esta experimentación. 

IV.4.- RELACION ENTRE PROPIEDAD Y APROVE
CHAMIENTOS 

Tras habemos detenido en los anteriores análisis realizados desde el siglo XVIII en 
la relación existente entre propiedad y el uso o finalidad a que la misma se dedica, no quere
mos dejar este hueco sin cubrir en el tránsito del XIX al XX. Y con la mirada puesta en una 
mayor claridad de las interrelaciones que podamos detectar, en los Cuadros IV.!! a IY.14 
hemos recogido la estadística correspondiente previa simplificación de algunos conceptos. 
En el caso de Femán Núllez, esta simplificación se limitará a recoger en un sólo grupo todo 
el "Olivar y Estacada". En las cifras correspondientes a Montemayor hemos agrupado en un 
solo conjunto las superficies que el amillaramiento refleja como de "Ruedo, Alcacer y Tierra 
Calma", dado que, tal y como justificamos antes, parecen responder en todo caso a un cul
tivo sin intermisión. Igualmente, por responder a una misma realidad, hemos agrupado 
también en un solo conjunto las cifras obtenidas de cultivo "Al tercio" con sus comple
mentarias alusivas a los "Rastrojos". 

El resultado del análisis de estas cifras -al margen de la correlación mantenida desde 
el siglo XVIII entre secano cerealista y gran propiedad, el reparto más igualitario del olivar 
y la tendencia al minifundio en otros aprovechamientos- nos muestra cómo, en ambas vi
llas, el pequeño crecimiento del olivar ha sido producto de su avance en la pequeña pro
piedad, cuyos tramos aparecen porcentualmente más incrementados respecto a mediados de 
siglo. Responde esta realidad a la prosperidad innegable que este arbolado vivió en el se
gundo tercio del siglo XIX" y que hará que, hasta el momento de empezar la crisis ex
portadora, en tomo a 1870-80, las pequellas propiedades se contagien de este entusiasmo 
olivarero y reconviertan pequeñas parcelas de ruedo hacia esta otra orientación. 

Conttibuye, por otra parte, a esta difusión del olivar en la pequeña propiedad el ha
bitual carácter complementario a los ingresos como asalariado que estas explotaciones tie
nen para sus dueños. El olivar precisa poca mano de obra durante la mayor parte del año, 
proporciona un alimento básico -el aceite del alIo- y frecuentemente se aprovecha el suelo 
intermedio entre el arbolado para otros cultivos de consumo familiar, caso de las legumi-
nasas. 

Sin embargo, este leve crecimiento olivarero en la pequeña propiedad es sólo un 
matiz pues, con una consideración global, la situación observable en 1900 es de manteni
miento bastante sólido de las superficies anteriores; dicho de otro modo, este corto avance 
del olivar no es más que el último coletazo de un fenómeno que, en realidad, tuvo sus mo
mentos de apogeo vanas décadas antes. Las explotaciones realmente representativas apenas 
han sufrido variación superficial y, en conjunto, ambos términos presentan una situación 

39Garrabou, R.: "La historiograffa de la crisis: resultados y nuevas perspectivas"; en: Garrabou, R.. ed.: La 
crisis agraria del siglo XIX, Ed. Crítica, Barcelona , 1988, pág. 11 Y 12. 
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-¡: 

De 0'01 a 1 
DeI'01a2 
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 

C U A D R O IV.ll 

RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USO DEL SUELO 
FERNAN NUÑEZ: 1898 

LabOr de LabOr al Frutal de 
Qlivar RII~dQ Hl!~rlª S~¡;íIllil PQr MilaO IerciQ S~¡;iI!lQ Alªm~oª 
89'62 31'80 2'08 0'00 0'00 0'00 1'53 0'00 

154'24 49'34 0'00 0'00 2'00 0'00 0'00 1'50 
159'40 34'79 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
165'84 17'79 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
178'19 9'75 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
166'08 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 30'60 0'00 
181'09 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 

0'00 120'21 76'86 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 160'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 468'04 0'00 0'00 0'00 0'00 

590'26 0'00 0'00 0'00 819'29 0'00 0'00 0'00 

Superficie 
TQlal 
125'03 
207'08 
194'19 
183'63 
187'94 
196'68 
181'09 
197'07 
160'00 
468'04 

1.409'55 
---------.---------------------------------------------------------------------------------------._-----.-----------------._---

TOTAL 1.684'72 263'68 78'94 468'04 821'29 160'00 32'13 1'50 3.510'30 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 



De 0'01 a I 
De1'01a2 
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 

C U A D R O IV.12 

RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USO DEL SUELO 
FERN AN NUÑEZ: 1898 

(Análisis porcentual) 

Labor de Labor a! Fruta! de 
Qlivªr R1!~dQ Hu~!lª S~~ªnQ FQr Milªd T~r~iQ S~~i!I!Q Alíl!!!~dª 
71'67 25'43 1'66 0'00 0'00 0'00 1'22 0'00 
74'48 23'82 0'00 0'00 0'96 0'00 0'00 0'72 
82'08 17'91 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
90'31 9'68 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
94'81 5'18 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
84'44 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 15'55 0'00 

100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
0'00 60'99 39'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 

41'87 0'00 0'00 0'00 58'12 0'00 0'00 0'00 

Superficie 
TQlª1 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 48'00 7'51 2'25 13'33 23'40 4'56 0'92 0'04 100'00 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.M.F.N.) 
(Elaboración propia) 
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C U A D R O IV.13 
RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USO DEL SUELO 

MONTEMA YOR: 1898 

Labor al Superf. 
Qlivar Rl!~dQ T~rQiQ Vijj~dQ R~gadíQ Mont~ Total 

De 0'01 a 1 112'36 146'23 0'30 3'96 4'77 O'OO 267'62 
De 1'01 a2 153'10 123'52 O'OO 5'25 11'59 O'OO 293'46 
De 2'01 a 4 226'40 131 '76 2'67 2'40 6'33 O'OO 369'56 
De4'01 a 8 237'68 49'53 4'67 6'OO O'OO 0'00 297'88 
De 8'01 a 16 265'09 13'58 O'OO O'OO 8'66 O'OO 287'33 
De 16'01 a 32 288'72 O'OO O'OO 27'OO O'OO O'OO 315'72 
De 32'01 a 64 0'00 0'00 O'OO O'OO O'OO O'OO O'OO 
De 64'01 a 128 77'47 0'00 O'OO O'OO O'OO O'OO 77'47 
De 128'01 a 256 179'70 0'00 O'OO O'OO O'OO O'OO 179'70 
De 256'01 a 512 0'00 O'OO 547'83 O'OO O'OO O'OO 547'83 
De 512'01 a 1.024 0'00 O'OO O'OO O'OO O'OO 612'OO 612'OO 
Más de 1.024 0'00 O'OO 2.308'16 O'OO O'OO O'OO 2.308'16 

------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.540'52 464'62 2.863'63 44'61 31'35 612'OO 5.556'73 

Fuente: Refundición de Amillaramientos y Apéndices. 19OO (A.H.P.C.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

CUADRO IV.14 
RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USO DEL SUELO 

MONTEMA YOR: 1898 
(Análisis porcentual) 

Labor al Superf. 
Olivar Ruedo Tercio Vifiedo Regadío Monte Total 

De 0'01 a 1 41'98 54'64 0'11 1'47 1'78 O'OO IOO'oo 
De I'O! a 2 52'17 42'09 0'00 1'78 3'94 O'OO IOO'OO 
De 2'01 a 4 61'26 36'55 0'72 0'64 1'71 0'00 lOO'OO 
De 4'01 a 8 79'79 16'62 1'56 2'01 O'OO 0'00 I OO'OO 
De 8'01 a 16 92'25 4'72 0'00 0'00 3'01 O'OO 1 OO'OO 
De 16'01 a 32 91'44 0'00 0'00 8'55 O'OO 0'00 IOO'oo 
De 32'01 a 64 0'00 O'OO 0'00 O'OO O'OO 0'00 0'00 
De 64'01 a 128 loo'oo O'OO 0'00 O'OO O'OO O:OO 100'00 
De 128'01 a 256 IOO'OO O'OO O'OO O'OO 0'00 O'OO IOO'oo 
De 256'01 a 512 0'00 O'OO 1 OO'OO O'OO 0'00 0'00 IOO'OO 
De 512'01 a 1.024 0'00 0'00 O'OO 0'00 0'00 1 OO'OO 1 OO'OO 
Más de 1.024 0'00 0'00 1 OO'OO O'OO O'OO O'OO 1 OO'OO 

------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 27'72 8'36 51'53 0'80 0'56 

Fuente: Refundición de Amillaramientos y Apéndices. 1900 (A.H.P.C.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

11'01 IOO'oo 



muy parecida a la de mediados del siglo XIX: en Femán Núñez se ha pasado de 1.653 fa
negas a 1684 y, en Montemayor, por su parte, las 1.454 fanegas han crecido hasta 1.540. 

Crecimiento escaso, pero no por ello carente de interés pues, precisamente en el 
momento en que nos hemos detenido, la crisis olefcola está en pleno apogeo. En esta 
situación -analizada ya en el apartado dedicado al olivar- debemos insistir que, en Andalucfa, 
la respuesta pudo ser el relativo abandono de los plantíos -en la década de 1890-1900, la 
cosecha fue un 30% inferior a la de años anteriores'''- y un escaso laboreo para reducir cos
tos, pero en muy pocos casos esta respuesta fue el descuaje de los árboles. Precisamente el 
que la escasa rentabilidad del olivar se cifre en estos momentos -entre otras razones- en el 
aumento de los costos de producción, explica que el único avance observable se haya 
producido en los sectores de propiedad donde estos costos -mano de obra- son nulos, pues se 
realizan casi exclusivamente en base a trabajo personal y familiar. El resto de sectores su
perficiales del olivar, de acuerdo con la situación conocida de crisis, se mantiene en términos 
muy similares a los ya constatados a mediados de siglo: sin participación significativa de la 
gran propiedad de Montemayor, en tanto que, en Fernán Núñez, al latifundio crealista hay 
que unir las casi 600 fanegas de olivar que la Casa Ducal posee y que explota directamente, 
sin cesiones en arrendamiento al campesinado. 

Este cambio de cultivo en algunas parcelas de ruedo debió ser compensado por una 
paralela transformación hacia sistemas más intensivos -sin intermisión- en la pequeña pro
piedad cerealista de Femán Núñez, donde las superficies de ruedo propiamente siguen esta
bles, fenómeno que no encontramos en Montemayor, donde la superficie cultivada sin in
termisión ha disminuido -respecto a 1858- al tiempo que crecfa el olivar. En conjunto, en 
ambas villas, este aprovechamiento sin intermisión se localiza en la más pequeña propiedad, 
con la excepción de 120'21 fanegas que, en Femán Núñez, siguen representando el ejemplo 
de minifundio de explotación integrado en una propiedad arrendada de tamaño mayor. 

Pero parece que los aspectos más interesantes de esta relación aprovechamientos
tamaño de la propiedad, se encuentran en lo referido a la labor extensiva de secano donde, 
una vez más, encontraremos diferencias sustanciales en el comportamiento de estas dos vi
llas campiñesas. Se trata, al igual que en otros tantos aspectos ya estudiados, de la confir
mación de las tendencias aparecidas a mediados de siglo, por las cuales la gran propiedad de 
Montemayor se vincula inexorablemente al cultivo al tercio, mientras que, en la vecina vi
lla de Fernán Núñez, en estos mismos tramos superficiales, la opción se realiza hacia el 
sistema de año y vez. 

Pecando de optimismo podrfamos señalar, para ilustrar esta realidad, el descenso 
hasta sólo 160 fanegas de la superficie labrada al tercio y recogida en las estadfsticas de Fer
nán Núñez; pero serfa ocultar parte de la verdad, pues a esa cantidad habrfa que sumarle las 
que le corresponden del grupo reflejado como "labor de secatw", en las que el amillaramiento 
omite su sistema de cultivo. Si, en otro lugar, ayudados por las cifras del resumen final del 
mismo documento, conclufamos que el total de tierra con este sistema al tercio eran unas 
389 fanegas, al compararlas con las 396 constatadas medio siglo antes, la conclusión es de 
clara estabilidad. Sin embargo, no deja de ser cierto también que el grupo dedicado al cultivo 
en año y vez (por mitad), en base a estas tierras en las que se omite su sistema de cultivo, 
deberfa incrementarse hasta las 1.050 fanegas. Y este aumento de la superficie en año y vez 
no es incompatible con la estabilidad del cultivo al tercio, puesto que el amillaramiento de 
1900 recoge una superficie agraria con 400 fanegas más que el de 1868. 

40G.E.H.R.: "La crisis agrfcola en Caslilla la Vieja y AndaJucfa ... ", pág. 55 
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Por lo tanto, en esta villa de Femán Núnez, la secular vinculación entre sistema 
cereal y cultivo al tercio, está ya completamente rota y ha sido sustituida casi en su tota
lidad por el sistema en ano y vez, el que ahora ocupa los tramos superficiales más altos. 
Pero todos estos razonamientos serían sólo una verdad a medias si no recordásemos la yux
taposición, en estas mismas tierras, entre latifundio de propiedad con un minifundio de ex
plotación. La fonna más clara de observar este fenómeno sería el análisis inmediato de la 
relación entre aprovechamientos y parcelación, como complemento a esta otra relación que 
ahora nos ocupa entre propiedad y aprovechamientos. Pero esto no es posible en su glo
balidad por las circunstancias,concretas de la fuente infonnativa que utilizamos, que no con
sidera la parcela como tal sino que recoge sólo la infonnación relativa a la propiedad. Sin 
embargo sí que podremos ver el fenómeno en su parte más sustancial cuando analicemos la 
relación entre aprovechamientos y régimen de tenencia de la tierra. 

Este avance progresivo de los sistemas menos extensivos vuelve a contrastar con la 
solidez rígida y con el inmovilismo que el latifundio de Montemayor conserva a finales de 
siglo. A pesar de que este latifundio ha quedado ya diversificado, a estas alturas, en dos con
juntos, como producto de las primeras ventas a particulares de lo que fue el patrimonio se
norial, en ambos casos -latifundio nobiliario y nuevo latifundio burgués- seguimos encon
trando un apego férrero al sistema de cultivo al tercio. Entre estas tierras, que constituyen el 
grueso fundamental de la propiedad agraria en Montemayor, y el minifundio -cultivado sin 
intennisión- queda un enonne vacío con ausencia total de tierras cultivadas en afio y vez; y 
este vacío marca la clara diferencia entre una agricultura que, por excesivamente tradicional, 
se puede calificar de arcaica -la de Montemayor- y otra -la de Femán Núnez- que, adelantada 
desde tiempo atrás a fónnulas más rentables, parece estar preparando ya la respuesta al nue
vo reto que le planteará el siglo XX. 

IV.5.- RELACION ENTRE APROVECHAMIENTOS Y 
REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA.-

Dada la preponderancia en cuanto a propiedad de las respectivas casas nobiliarias, tal 
y como parece nonna en el ámbito del latifundio, la mayoría de las tierras de nuestros dos 
ténninos están explotadas mediante la fónnula del arrendamiento. A pesar de que las esta
dísticas puedan aparentar lo contrario, esta realidad no ofrece discusión pues. tras la com
paración de la situación de los patrimonios nobiliarios -principal fuente de arrendamientos
en los distintos amillaramientos y en el Registro de la Propiedad. aparece nítido el que las 
ocultaciones principales se realizaron precisamente en las superficies correspondientes a es
tas tierras arrendadas y. por consiguiente. el fenómeno queda en parte disimulado. 

y si las respectivas casas senoriales son la principal fuente de explotación indirecta, 
empecemos nuestro análisis comprobando los cultivos y aprovechamientos existentes en las 
tierras nobiliarias gerenciadas directamente, realidad que se contiene en el Cuadro lV.15. En 
él observamos, en principio. cómo el Duque de Femán Núnez prácticamente ha orientado la 
empresa agraria que gerencia directamente hacia el olivar. dejando el aprovechamiento más 
extendido en el ténnino -el secano cerealista- en manos de los que serán sus arrendatarios. 
Fenómeno muy similar ocurre con las tierras del Duque de Frías de Montemayor donde, en 
un contexto de absentismo mayor respecto a la superficie agraria de que se dispone. la Casa 
Ducal explota directamente en este momento una hacienda de olivar -el Plantonar de la 
Algaida- y algunas porciones de superficie cerealista o de vinedo. Pero, el dato indirecto que 



CUADRO IV.IS 

TIERRAS NOBILIARIAS EN REGIMEN DE EXPLOTACION DIRECTA: 
1898- 1900 

SUPERFICIE 
Aprovechamientos 
Olivar 
Sec3/lO-<:erealista 
Alameda 
Regadío 
Viñedo 

TOTAL 

Duque de Femán Núfiez 
544'80 

0'00 
1'50 
0'42 
0'00 

546'72 

Fuente: Amilaramientos de 1898-1900 (A.M.F.N. Y A.H.P.C.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

Duque de Frías 
178'20 
109'33 

0'00 
0'16 

27'00 

314'69 

nos interesa es que, en ambos casos, el grueso de la superficie agraria, constituido por tie
rras con aprovechamiento de cereal de secano, es el que se da en arrendamiento. 

Esta realidad se confirma con el análisis concreto de los regímenes de tenencia ob
servados en Femán Núfiez y Montemayor, realidad ésta que, sin olvidar el margen de ocul
tación que debería hacer crecer sobre todo la entidad de las tierras arrendadas, se contiene en 
los Cuadros IV.16 y IV.17. A la vista de estas cifras parece clara la preponderancia del 
arrendamiento en el cereal, sea cual sea el sistema de cultivo aplicado, pues sus diversas 
modalidades alcanzan, en Femán Núfiez, el 90'76 % del total de tierras arrendadas, en tanto 
que en Montemayor este procentaje crece hasta el 96 %. En contrapartida, el otro cultivo 
mayoritario -el olivar- tiene una explotación directa preferente, producto no sólo de la exis
tencia de una gran cantidad de pequefias propiedades cultivadas por sus propios dueños, sino 
también del hecho de que se trata de un aprovechamiento en el que, excepcionalmente, los 
grandes propietarios, sean de un estamento u otro, optan casi siempre por la explotación 
directa". 

Diferencias entre una villa y la otra, dentro de este contexto general, son la parti
cipación significativa de las tierras de ruedo en los arrendamientos de Femán Núfiez, en 
tanto que en Montemayor tienen prioritaria y casi exclusiva explotación directa; la im
portante proporción de regadío en régimen de arrendamiento en la primera de las villas, 
mientras que la segunda -Montemayor- reparte sus pocas tierras regadas entre los dos regí
menes de tenencia. En definitiva, estos hechos nos conducen a la ratificación de la realidad 
de un aprovechamiento más intensivo en las tierras arrendadas de Femán Núfiez que en las de 
Montemayor, donde prima el arrendamiento de la porción más extensiva del terrazgo. Pero 
esta circunstancia no es más que la traslación al espacio arrendado de la realidad general de la 
agricultura de estos dos pueblos. 

y una vez más, esta diferenciación de los comportamientos agrarios entre dos villas 
tan sumamente próximas hay que ponerla en relación con las actitudes de las respectivas 

41 Arlola. M. y Otros: El latirundio . Propiedad y explotación. Siglos XVIII -XX, Ministerio de 
Agricullura. Madrid, 1978, pág. 121. 

179 



180 

CUADRO IV.16 

RE GIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LA VILLA DE 
FERNAN NUÑEZ: 1898 

Olivar 
Ruedo 
Huerta 
Labor de secano 
Afio y vez 
Labor a! tercio 
Frutal de secano 
Alameda 

TOTAL 

Superf. Explotac. Directa 
Absoluta 
,1.632'66 

143'47 
2'08 
0'00 
2'00 
0'00 
1'53 
1'50 

1.783'24 

Porcentual 
91'55 

8'04 
0'11 
0'00 
0'11 
0'00 
0'08 
0'08 

100'00 

CUADRO 

Superf Explotación Indirecta 
Absoluta Po rcentual 

52'06 3'01 
120'21 6'96 
76'86 4'45 

468'04 27'10 
819'29 47'44 
160'00 9'26 
30'60 1'77 
0'00 0'00 

1. 727'06 100'00 

IV.17 

REGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA EN LA VILLA DE 
MONTEMA YOR: 1900 

Olivar 
Ruedo-Alcacer 
Labor a! tercio 
Regadío 
Viiledo 
Monte 
Eria! (*) 

TOTAL 

Superf, Explotac. Directa 
Absoluta Porcentual 
1.520'42 40'54 

435'67 11'61 
1.128'64 30'09 

10'39 0'27 
42'81 1'14 

612'()() 16'32 
O'()() 0'00 

3.749'93 100'00 

Superf. Explotación Indirecta 
Absoluta Porcentual 

20'10 1'11 
28'95 1'60 

1.714'99 94'90 
20'96 1'16 

1'80 0'09 
0'00 0'00 

20'00 1'10 

1.806'80 100'00 

Fuente: Refundición Amillaramientos y Apéndices. 1900 (A.H.P.C.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

(*) La superficie especificada de Erial no la hemos reflejado antes en el estudio general del término porque el 
documento fuente no las especifica; sin embargo sí que lo hace en el apartado dedicado al arrendatario del 
cortijo de Guzmendo. donde parece que estas 20 fanegas se encuentran dispersas; por esta razón hemos 
considerado conveniente recogerlas en el estudio de las tierras arrendadas. Para que el total no se viera alterado, 
las hemos detraído de la superficie cultivada al tercio, sistema aplicado en el citado cortijo. 



-oc -

APROVECHAMIENTO EN TIERRAS DUCALES 
CON EXPLOTACION DIRECTA 

Olivar 99.65 

1898-1900 

Otros 0 .08 

A l ameda 0 . 27 

Fernán Núñez 

FUENTE ' Amillaram i entos. (7898 - 1900;' 

Olivar 56.62 

8embr . 34.72 

Montemayor 

Otros 0 .09 

V I!\ e do 8 .57 
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casas nobiliarias, pues la dinámica agraria que impulsó, desde el XVIII, la Casa Condal de 
Fernán Núllez sigue actuando en favor de una continua renovación, en tanto que la Casa de 
Frías se mantiene prácticamente en los mismos parámetros del Antiguo Régimen. El mejor 
ejemplo de lo que decimos es la constatación de que estos sistemas de cultivo sumamente 
extensivos vienen impuestos desde arriba, y aparecen como condición indispensable en los 
diversos contratos de arrendamiento de cortijos nobiliarios. 

Así pudimos comprobarlo en la observación y estudio de las inscripciones del Re
gistro de la Propiedad correspondientes a estas tierras del Duque de Frías en Montemayor 
donde, además de herencias, ventas, hipotecas sobre las fincas, etc ... se encuentran algunos 
contratos de arrendamiento que vinculan el cortijo respectivo al cultivo al tercio. Así, entre 
las diversas condiciones que se encuentran en todos y cada uno de los casos -periodo de 
arrendamiento de seis allos, pago de la renta en especie o en rentas mixtas, etc ... - "el arren
datario se obliga a traer las tierras del mencionado cortijo a tres hojas distintas e iguales, 
según están marcadas, sembrando en cada año la que por turno corresponda, en buenos bar
bechos alzados, binados y terciados, a su tiempo y estilo de buen labrador ( ... ) pudiendo 
sembrar además tres fallegas de tierra por cada cahiz de tercio en la hoja de rastrojo, y fallega 
y media en la de barbecho, de semillas pardas para mantener los ganados, salvo el último 
año en que quedarán vacfas por completo, para que las disfrute el labrador entrante ... ,,"-

Si a este carácter mucho más extensivo de la agricultura de Montemayor, observado 
también en las tierras con explotación indirecta, le alIadimos el tan dispar modo de repartir 
esta superficie arrendada, tendremos aquí, igualmente, un claro factor favorecedor o retardador 
del crecimiento de cada una de las villas. Y es que, a finales del siglo XIX, en Fernán Nú
lIez, las múltiples y pequellas unidades de explotación resultado de los arrendamientos de 
tierras nobiliarias, han multiplicado su número, en tanto que en Montemayor, a la par que 
disminuye el número de unidades y de arrendatarios, prácticamente desaparecen las parcelas 
más pequellas. En definitiva, se ha producido una divulgación aún mayor de los arrenda
mientos en Fernán Núllez, con un mayor reparto de la riqueza procedente de estas tierras 
arrendadas, en tanto que en Montemayor, el fenómeno es el contrario, la acumulación de la 
superficie arrendada en pocas manos, grandes arrendatarios que monopolizan los beneficios 
que pudieran derivarse de esta actividad de labranza de tierras arrendadas. 

Esta es la consecuencia que extraemos del estudio pormenorizado de la parcelación 
en estas tierras arrendadas, realidad que recogemos en los Cuadros IV.18 a IV.2\. Este con
junto estadístico nos muestra, efectivamente, la agudización de la situación constatada a 
mediados de siglo. En Montemayor, la escasa representación superficial de cualquier apro
vechamiento -a excepción del cultivo al tercio- hace que ruedo. regadío y villedo concentren 
su parca participación en los tramos más bajos de la escala, convirtiéndose en los usos pre
ferentes de los más pequellos arrendatarios. El olivar nos aparece como el único cultivo que 
se instala en una posición intermedia, aunque dentro siempre de la pequella explotación, 
pues la superficie de erial, en realidad, no puede considerarse aquí puesto que va vinculada a 
uno de los grandes cortijos y, por consiguiente, acompalla al cultivo al tercio. Por su parte, 
el referido y muy extensivo cultivo al tercio se reparte prácticamente por todos y cada uno 
de los tramos superficiales resellados, desde la más fnfima explotación de dos fanegas, hasta 
superficies superiores a las 500, plenamente asentadas ya en el terreno del latifundismo. 

Esta distribución nos parece extraordinariamente ilustrativa, dado que muestra có
mo, para cualquier sector superficial, el único aprovechamiento de verdadera importancia es 
el más extensivo, el menos productivo en definitiva. Y nos ensella, además, cómo una parte 

42Contralo de arrendamiento del cortijo de Las Arenosas, a ravar de D. José Uruburu y Luque. Registro de 
Propiedad de La Rambla. Libro 40 de Montemayor. folio 90 y ss. 



CUADRO IV.18 

RELACION ENTRE SUPERFICIE ARRENDADA Y USO DEL SUELO 
FERNAN NUÑEZ, 1898 

Labor de Por Al Frutal Superf. 
Qlivar S~QªnQ Ru~dQ Mitad Ier~iQ Hu~l1a S~~anQ TQlal 

De 0'01 a 1 3'75 16'00 20'21 160'30 0'00 0'00 0'00 200'36 
De 1'01 a 2 7'16 129'39 58'24 228'90 0'00 27'11 0'00 450'80 
De 2'01 a 4 0'00 121'83 36'81 190'56 0'00 40'50 18'00 407'70 
De 4'01 a 8 12'35 87'70 4'95 163'55 110'00 9'25 12'60 400'40 
De 8'01 a 16 0'00 93'12 0'00 58'98 50'00 0'00 0'00 202'10 
De 16'01 a 32 28'80 20'00 0'00 17'00 0'00 0'00 0'00 65'80 

T O TAL 52'06 468'04 120'21 819'29 160'00 76'86 30'60 1.727'06 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.H.P.C.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

CUADRO IV.19 

RELACION ENTRE SUPERFICIE ARRENDADA 
FERNAN NUÑEZ, 1898 

(Análisis 

Labor de 
Olivar S~~anº Ry~dQ 

De 0'01 a 1 1'87 7'99 10'09 
De 1'01 a2 1'58 28'70 12'91 
De 2'01 a 4 0'00 29'88 9'02 
De 4'01 a 8 3'08 21'90 1'23 
De 8'01 a 16 0'00 46'08 0'00 
De 16'01 a 32 43'76 30'40 0'00 

TOTAL 3'01 27'10 6'96 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.H.p.e.) 
(Elaboración propia) 

Porcentual) 

Por Al 
Mitad T~r~iQ 

80'01 0'00 
50'77 0'00 
46'74 0'00 
40'84 27'47 
29'18 24'74 
25'84 0'00 

47'44 9'26 

Y USO DEL SUELO 

Frutal Superf. 
Hl!~!lª S~~anQ TQlal 

0'00 0'00 100'00 
6'01 0'00 100'00 
9'93 4'41 100'00 
2'31 3'14 100'00 
0'00 0'00 100'00 
0'00 0'00 100'00 

4'45 1'77 100'00 
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CUADRO IV.20 

RELACION ENTRE SUPERFICIE ARRENDADA Y USO DEL SUELO 
MONTEMA YOR. 1900 

Al Ruedo- Superf, 
Olivar TerciQ Al~acer Regadfo Viñedo Erial Total 

De 0'01 a 1 0'00 3'00 1'37 3'00 0'00 0'00 7'37 • 
De 1'01 a2 1'80 7'33 3'50 9'08 1'80 0'00 23'51 
De 2'01 a 4 0'00 20'00 24'08 8'88 0'00 0'00 52'96 
De4'01a8 0'00 116'33 0'00 0'00 0'00 0'00 116'33 
De 8'01 a 16 0'00 70'00 0'00 0'00 0'00 0'00 70'00 
De 16'01 a 32 18'30 219'00 0'00 0'00 0'00 20'00 257'30 
De 32'01 a 64 0'00 221 '00 0'00 0'00 0'00 0'00 221'00 
De 64'01 a 128 0'00 92'83 0'00 0'00 0'00 0'00 92'83 
De 128'01 a 256 0'00 381'00 0'00 0'00 0'00 0'00 381'00 
De 256'01 a 512 0'00 585'00 0'00 0'00 0'00 0'00 585'00 

-----------------------------. __ .------------. __ .-----.--------------------------------------

TOTAL 20'10 1.714'99 28'95 20'96 

Fuente: Refundición de Amillaramientos y Apéndices (A.H.P,C,) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

CUADRO IV.21 

RELACION ENTRE SUPERFICIE ARRENDADA Y 
MONTEMA YOR. 1900 

(Análisis porcentual) 

Al Ruedo-

1'80 20'00 1.806'80 

USO DEL SUELO 

Superf, 
Qliyar nr~iQ Al~a~~r R~gíldfQ Vii'i~QQ Erií!! IQtª1 

De 0'01 a 1 0'00 40'70 18'58 40'70 0'00 0'00 100'00 
De 1'01 a2 7'65 31'17 14'88 38'62 7'65 0'00 100'00 
De 2'01 a4 0'00 37'76 45'46 16'76 0'00 0'00 100'00 
De 4'01 a 8 0'00 100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 8'01 a 16 0'00 100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 16'01 a 32 7'11 85'11 0'00 0'00 0'00 7'77 100'00 
De 32'01 a 64 0'00 100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 64'01 a 128 0'00 100'00 0'00 0'00 0'00 O'QO 100'00 
De 128'01 a 256 0'00 100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 256'01 a 512 0'00 100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 

-----------------------------------------------------------. -------------------------------- -----
TOTAL 1'11 94'91 1'60 1'16 

Fuente: Refundición de Amillaramientos y Apéndices (A.H.P,C,) 
(Elaboración propia) 

0'09 1'10 100'00 

-



considerable de la ya de por sí ínfima proporción de pequeílos arrendatarios, deben desper
diciar esta oportunidad de labranza que se les ofrece con el uso de sistemas que, aplicados 
sobre superficies realmente pequeílas, traducen un verdadero dispendio productivo. Esta pre
sencia de pequeílos arrendatarios en los sistemas de cultivo más extensivos, en retaws de 
tierra detrafdos de los grandes cortijos, creemos que viene a ratificar el mantenimiento de la 
imposición, por parte de la propiedad, para aplicar sistemas de cultivo teóricamente no es
quilmantes de la tierra, pero superados ya en las muy cercanas explotaciones agrarias de 
Femán Núílez. 

Frente a esta situación, el panorama que nos ofrecen los cuadros en que, para el 
conocimiento de la misma realidad, hemos recogido los datos relativos a la tierra arrendada 
de Fernán Núílez, nos muestran una diversidad mucho mayor, lo que encierra, a su vez, un 
mundo completamente diferente. Enmarcado todo lo que digamos dentro de los límites de la 
pequeíla explotación -no existen parcelas superiores a las 32 fanegas- a la lógica concentra
ción de las tierras de ruedo en los tramos inferiores, hay que aíladir la muy significativa 
presencia -prepotente en muchos casos- del sistema por mitad (aílo y vez), que se convierte 
en el verdadero protagonista, tanto por su significación total como por su presencia a lo 
largo de todo el espectro superficial, lo que significa la progresiva divulgación de esta in
tensidad en el cultivo a superficies cada vez mayores. Consecuencia de lo anterior es el pro
gresivo arrinconamiento del cultivo al tercio a las tierras con menores posibilidades pro
ductivas; no deja de contrastar ese 9'26 % que significa este último aprovechamiento citado 
respecto al total de las tierras arrendadas, frente al 94'91 % que supone la misma realidad en 
Montemayor. 

En definitiva, esta relación entre superficie arrendada y los usos del suelo confirma 
y completa las apreciaciones hechas ya, pues a falta de una mayor presencia de tierras en 
propiedad, el latifundio de Femán Núílez, merced a los arrendamientos, ha consegnido un 
reparto de la riqueza agraria más equitativo, facilitado por unos sistemas de cultivo más co
herentes. Y en esta apreciación no olvidamos que el excesivo fraccionamiento parcelario 
obstaculiza el nacimiento de explotaciones con tamaílo empresarialmente viable. Pero pare
ce obvio que, aunque con el fin de complementariedad a los ingresos procedentes de otras 
actividades o de otras labranzas, la situación del pequeílo campesino de Fernán Núílez es 
algo más sólida que la de sus vecinos de Montemayor. 

IV.6.- LA ACTIVIDAD DE LA BURGUESIA AGRARIA.-

A todas las consideraciones anteriores que situaban en franca desventaja al campesi
no de Montemayor con respecto al de Fernán Núílez, habría que aíladir otras circunstancias 
que agravan aún más la situación y que forzosamente han de tener consecuencias sobre el 
mayor o menor crecimiento de una villa y de la otra. Obviando la cuestión de las rentas y la 
mayor o menor flexibilidad contractual" que actuarán también a favor de la creación de un 
campesinado autóctono en Fernán Núílez, a finales del siglo XIX y comienzos del XX nos 
interesa comprobar la situación de ese colectivo de grandes labradores que, en anteriores ca-

43Estas cuestiones y sus consecuencias ya los estudiamos en nuestro anterior trabajo: Naranjo Ramíre1., 1.: La 
propiedad agraria en dos señoríos cordobeses: Fernán Núñez y Montemayor .... pág. 180 Y 
ss. 
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pítulos, hemos conocido ampliando el área de influencia agraria a zonas no integradas en el 
propio término municipal de procedencia. 

y en este aspecto seguimos encontrando dos situaciones totalmente opuestas, pues 
en tanto Montemayor, con su relativamente extenso término, se ha consolidado ya como 
zona de expansión de gentes de muy diversa procedencia, presentándose como un espacio 
agrario "invadido" por grandes labradores forasteros, Femán Núñez se nos presenta con la 
actividad exactamente contraria, como un municipio cuyos vecinos siguen actuando como 
"invasores" de términos limítrofes o cercanos. 

De este modo, a fi\les del XIX la presencia en Montemayor de grandes arrendatarios 
forasteros, que merman claramente la superficie agraria disponible por el campesinado de es
ta villa, es el rasgo definitorio en la mayor parte de las tierras arrendadas. Sin entrar en un 
detallismo exhaustivo, limitémonos a constatar que sólo cuatro de estos grandes arrendata
rios forasteros -D. Francisco Alvear, D. Bartolomé Laguna Torres, D. Manuel Portero Ji
ménei. y D. Rafael Susbielas y Sanz- cultivan el 30'3% de la superficie arrendada; y esta 
cifra sólo es indicativa de una realidad que debió ser más cruda, pues las omisiones super
ficiales de los amillaramientos se realizan básicamente en estas tierras cerealísticas, con lo 
que el territorio dominado por estos grandes arrendatarios debió ser mucho mayor. Y a ello 
hay que añadir que un representante de esta burguesía agraria forastera -D. Francisco RioMo 
y Pineda- ha dado ya el paso hacia la propiedad y ha adquirido dos de los cortijos del antiguo 
espacio señoríal: Frenil y los Alamillos. 

Frente a esta situación constatable en Montemayor, en la villa de Fernán Núñez, en 
virtud de la flexibilidad contractual en lo referente al sistema de cultivo a aplicar sobre las 
tierras arrendadas; en virtud de unas rentas favorablemente bajas y del sentimiento de segu
ridad que proporciona la tradición constatada de permanencia del colono en la tierra, con 
renovación de contratos por tácita reconducción y con posibilidad de traspaso de la tierra 
arrendada a los propios hijos e, incluso, a extraños por ventas del derecho de labranza sobre 
las tierras del Duque, sin oposición por parte de la propiedad; por efecto de todo lo anterior, 
asistiremos a la consolidación del campesinado sobre el terrazgo de su término y a la forma
ción, en bastantes casos, del capital necesario para emprender labranzas en arrendamiento 
más extensas, aunque fuera del término municipal. 

Por este proceso, la agricultura de la villa de Fernán Núñez consolida la doble ver
tiente, el carácter bicéfalo de su economía, con un minifundismo de explotación, a base de 
tierras ducales o de tierras propias, dentro de los límites municipales y con una agricultura 
latifundista, gerenciada en arrendamiento, en los términos limítrofes o próximos. Y este 
sistema debió funcionar con cierta perfección pues permitió el mantenimiento de una pobla
ción abundante, que vive a medias de la labranza, a medias del jornal, y la consolidación de 
una burguesía agraria que, muy pronto, empezó el acceso a la propiedad de los múltiples 
cortijos que, en estos momentos, explota. 

Esta consolidación, con incorporaciones abundantes de nuevas familias a este pro
ceso, queda perfectamente constatada a la vista de la nómina de cortijos que, hacia el año 
1905, se reflejan en un Anexo a las Actas Capitulares de dicho año como respuesta a un 
informe solicitado por el Ministerio de Agricultura -publicado por el Boletín Oficial de la 
Provincia de 3-X- I905- y relativo a la crisis agraria que se padeció ese año44• 

Dicha encuesta tendrá cumplida respuesta por parte del Ayuntamiento de Fernán 
Núñez, quien tuvo la feliz idea de delegar en el Círculo de Labradores y Propietarios para el 
cumplimiento de esta misión; gracias a lo cual encontramos un informe extraordinariamente 

44Crespín Cuesta. F.: "Estudio sobre la crisis agraria del año 1905 en Fernán Núñez". Boletín de la Real 
Academia de Córdoba (Julio-Diciembre, 1988), Año LIX. Nº 115, pág. 91. 



detallado y redactado por quienes más sabían de la situación agraria: los propios agricultores. 
y el cómputo realizado para dar respuesta a la interrogante sobre cuáles eran las tierras la
bradas por femannuñeses dentro y fuera de su término (Cuadro IV.22), nos presenta un caso 
que nos parece único -desde luego en la provincia de Córdoba 10 es- de expansionismo agra
rio por parte de campesinos de una pequeña villa cuyo terrazgo es tan pequeño que coartaba 
cualquier posibilidad de desarrollo. Desde esta situación primitiva, sin más posibilidad de 
labranza que la que se hacía en tierras ducales, se ha llegado a comienzos del siglo XX a la 
labranza de cerca de 30.000 fanegas de tierra. 

A esta importancia cuantitativa global se le añaden otros caracteres que nos sen
timos obligados a comentar para acercamos a la verdadera entidad del fenómeno. En primer 
lugar debemos destacar la importante supetficie de todas y cada una de las explotaciones, que 
llegan a alcanzar hasta el extremo de 1.972 fanegas (1.207 hectáreas) y que -refiriéndonos 
sólo a las situadas fuera del término- alcanzan una superficie media de 339'6 fanegas. Estas 
referencias superficiales se complementan con el carácter generalizado de "coto redondo" que 
tienen todas estas explotaciones, sin que esta burguesía agraria de Femán Núñez muestre, a 
estas alturas, el más mínimo interés por parcelas fragmentarias .;in dicho carácter. Estamos 
ante un colectivo al que resulta difícil aplicarle el calificativo de campesinos, aunque éste sea 
su origen, y que se comportan ya como el verdadero y nuevo empresariado agrícola del siglo 
XX. 

Termina de matizar la importancia de los datos contenidos en el Cuadro IV.22 que 
comentamos el criterio selectivo que esta burguesía agraria de Femán Núñez ha ido aplican
do para optar al arrendamiento de tierras. Criterio selectivo porque en esta nómina están, sin 
ningún género de dudas, las mejores tierras de la Campiña cordobesa. Prácticamente todas 
ellas se encuentran ubicadas en la Campiña Baja, en la zona de Mioceno Postectónico, cuya 
caracterización les convierte en protoÚpicas de la fertilidad que, en general, se adjudica a toda 
la comarca. Su altitud menor '(100-250 m.) que la Campiña Alta o zona de Mioceno Sin
tectónico, las escasas pendientes y el carácter suave y ondulado de su topografía, así como la 
presencia de margas azules del Tortoniense, hacen de esta zona más septentrional de la 
Campiña el ámbito productivo más feraz de toda la provincia. En todo el conjunto predo
minan dos tipos de suelos, los "margoso-béticos" (suelos pardo-calizos margosos de carác
ter vértico), los más extendidos, y los "suelos vérticos topolitomólficos", las llamadas tie
rras negras andaluzas o "bujeos". En ambos casos, sobre todo en el segundo, la riqueza en 
arcillas de tipo montmorillonita e ilita, les convierte en suelos con gran capacidad de inter
cambio catiónico y de una productividad muy superior a los rendsiniformes propios de la 
zona de Campiña Alta". 

En definitiva, parece que esta burguesía agraria de Femán Núñez a la que nos refe
rimos, hubiese realizado previamente un mapa de suelos de la Campiña para instalarse. 
exclusivamente, en los ámbitos en que los resultados productivos habían de ser excelentes. 
Es por ello que las infiltraciones por el Sur de la línea Fuente Palmera, Femán Núñez, 
Espejo y Bujalance, a partir de donde se localiza ya la Campiña Alta". son excepcionales, 
quedando la mayoría de estos cortijos situados al Norte de dicha línea: quizá la única salvedad 
relativa sea el cortijo de Guzmendo, situado en el término de Montemayor y a caballo entre 
ambas zonas intracampiñesas, en el que parece determinante la proximidad geográfica con la 

45 yéase: González Garda, F. y Pérez Rodríguez. J.L. : "COIIslilllci6 ,1 y propiedades físico -químicas de las 
arcillas de los suelos del Valle del Guadalquivir". Anales de Edafología y Agrobiología. N2 11 - 12 
(1970). pág. 791 ·820. 
46 Mata Olmo, R.: Pequeña y gran propiedad en la Depres ión .... pág . 8 1-82 
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C U A D R O IV.22 

LABRANZAS DE TIERRAS POR PARTE DE LOS VECINOS DE 
FERNAN NUÑEZ. 1905 

NQ!llbrl: !,jI: la EXIlIQlíI~iQn T~rminQ Ml!ni~illll! AllrQv~~hami~ntQ Sl!~rfi~i~ 
Varias Fernán Núñez Hortizaliza-Verdura 43'12 
Varias " " Frutales 42'07 
Varias " Ruedos 280'87 • 
Varias 

, 
" Año y Vez 787'91 

Varias Al Tercio 409'20 
Varias " Olivar 2.810'81 
El Alcaparra Córdoba Al Tercio 631'17 
Valdepeílas 984'62 
Halconcillo 473'37 
El Genovés " 650'10 
Caíluelo del Genovés " 669'04 
Torres Cabrera " " 725'84 
Torre Juan Gil y Ventilla " " 536'49 
Torre Mocha " 754'24 
La Morena 473'37 
Estebanía Alta 315'58 
Estebanía Baja " " 441'81 
Chotón 631'17 
Mal Abrigo 63 1'17 
Lobatón " 725'84 
Alamillo 378'70 
Doíla Urraca 236'68 
Blanquillo Alto 504'93 
Blanquillo Bajo " 946'75 
Casas Nuevas 504'93 
Torrecilla Baja 441'81 
Torrecilla Alta " 441'81 
El Alamo " " 883'63 
Miguel Tolín 694'28 
Peralera 315'58 
Las Tablas " 552'27 
Villafranquilla 1.972'41 
La Orden Alta " 1.262'34 
Mangonegro " 788'96 
Doíla María 63 \'17 
Los Pradillos " 410'26 
Torre-Albaden " 946'75 
Alamedilla " 410'26 
Los Libros " 631'17 
Fuensequilla 378'70 
Calatravilla " 378'70 
Peralta 536'49 

I .. .! 



1 .. ./ 
NQmllre de la EXIllotaciQn Término MuniciIlal AIlrove~hamiento Slll1erficie 
Matasanos Córdoba Al Tercio 725'84 
Peraltilla " 378'70 
El Pardito 536'49 
Manguillas Altas " 378'70 
Manguillas Bajas 378'70 
Cortijo Nuevo " 631'17 
Abades " 536'49 
Pedernales 315'58 
Sancho Miranda " 883'63 
Juradilla 157'79 
Sierrezuela " 220'90 
Las Pilas " 877'32 
Cañaveral 441'81 
LaZana " 504'93 
Arcas 284'02 
Cuarto Río " 807'89 
Cuarto Canillejo " " 807'89 
Cuarto Alamo 1.262'34 
Cuarto Nuevo 504'93 
Villaseca A1modóvar " 473'37 
Redondo Alto Guadalcázar " 946'75 
Catalineta Santaella " 441'81 
Prado Rubio " " 220'90 
Fuente la Puerca " 946'75 
Prado del Rey Montalbán " 694'28 
Guzmendo Montemayor " 260'88 
Higueruelas Altas La Rambla " 378'70 
Higueruelas Bajas " 410'26 
Los Llanos " " 631'17 
Villar Viejo " 725'84 
Hazuela " Año y Vez 63'11 
Caño Bajo " " " 157'79 
El Privilegio " " " 52'59 
Cortijuelos " 157'79 
Las Pilillas " 84'15 
Algorfillas " " 315'58 
Ruy Díaz " " 315'58 
La Montesina " " 84'15 
El Charco " " 286'13 

-------------------
TOTAL 29.843'50 

Fuente: Círculo de Labradores y Propietarios de Fernán Ntíñez. Informe sobre la crisis 
agraria. Anexo a las Actas Capitulares de 1905 (A.M.EN.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 
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villa de Femán Núñez, así como el matrimonio del arrendatario correspondiente con una ve
cina de dicha villa, 

De todas maneras, esta apreciación de opción hacia las mejores tierras del valle bé
tico cordobés la hacemos con la óptica de hombres de finales del siglo XX, cuando ya se han 
superado algunos los graves inconvenientes que estas tierras también tienen y que, de segu
ro, amilanaron a otros labradores más cómodos que dejaron campo libre a estas gentes más 
decididas y aventuradas. Nos referimos al elevado grado de hidromorfismo de estos suelos, 
que obliga incluso a obras de drenaje en determinadas zonas, por lo que son tierras difíciles y 
caras de labrar, tanto por la.aplicación de energía que exigen todas las labores -dificultad 
importantísima cuando la única energía disponible era la de origen animal- como por la 
dosis de abonado que demandan". En contrapartida a estos inconvenientes, los labradores 
decididos y capaces para afrontarlos, encontrarán unas tierras que han demostrado capacidad 
para poder producir en secano especies exigentes en humedad y, en consecuencia, más pro
pias del cultivo en regadío. Fue el caso del algodón y lo sigue siendo el de la remolacha, 
cuya posibilidad de cultivo en el secano de la Campiña cordobesa viene a coincidir de forma 
bastante aproximada con la geografía de los cortijos que comentamos. 

En consonancia con esta calidad probada de la tierra está el hecho de que ya apa
rezcan algunas explotaciones que han abandonado el cultivo al tercio tradicional, sustitu
yéndolo por el de año y vez. Son todavía pocos los cortijos que aplican este tipo de labor y 
se trata, en casi todos los casos, de explotaciones más pequeñas que la media, aunque no 
falten ejemplos de más de trescientas fanegas. Si hacemos caso al Conde de Torres Cabrera 
quien -ya se ha reflejado en otra parte de este trabajo- adjudica a los labradores de Femán 
Núñez la introducción de esta rotación, debemos entender que estamos ante la avanzadilla y 
vanguardia de un fenómeno que, poco a poco, ha de ir divulgándose al resto de la Campiña. 

y parece evidente que el complemento a estos datos sobre labranzas de la burguesía 
agraria de Femán Núñez deberla ser la correspondiente relación de agricultores o familias que 
llevan el arrendamiento de dichos cortijos. Pero esta circunstancia tan elemental no es reco
gida por la fuente que hemos utilizado, por lo que no podemos establecer la relación directa 
entre el cultivador y la tierra cultivada. 

Parte de este vacío, sin embargo, podremos cubrirla con el conocimiento de la 
identidad de este colectivo, aunque sin poder relacionar cada caso concreto con cada cortijo 
específico. Para ello disponemos de la nómina de los que eran, en el mismo año de 1905, 
los mayores contribuyentes de la localidad. En esta lista -que aparece encabezada por los que 
eran miembros del Concejo Municipal en este momento- deben estar la mayoría de los 
cultivadores de los latifundios antes expresados". Al mismo tiempo esta nómina contiene 
una buena parte de los apellidos y familias que, a partir de este momento, comienzan lo que 
será el acceso al control de la propiedad por parte de esta nueva clase social burguesa. 

De la importancia económica de todos y cada uno de los contribuyentes aquí ex
presados, más que por su cuota contributiva, nos hacemos una idea clara teniendo en cuenta 
que el elector Nº 48, casi a punto de quedarse fuera de esta lista -D. Bartolomé Laguna To
rres, arrendatario en el término de Montemayor y, por esta causa, mejor conocido por 
nosotros- con una contribución de 105'13 pts., cultiva nada más y nada menos que las 260 
fanegas declaradas -en la realidad debieron ser bastantes más, dadas las ocultaciones y las 
dimensiones reales de la fmca- en el Cortijo de Guzmendo. 

47Mala Olmo, R.: Pequeña y gran propiedad en la Depresión ... , pág. 90 ~91 
48Se trata de la lista de Mayores Contribuyentes confeccionada con vistas a la elección de Senadores e inserta 
en las Actas Capitulares de la villa de Fernán Núñez de 1905. 



C U A D R O IV.23 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y MAYORES 
CONTRIBUYENTES DEL TERMINO DE FERNAN NUÑEZ.1905. 

Nombres y Apellidos de Nombre y Apellidos de los 
los Electo~~ Mayo!l:~ Cºntribuy~ntes Cºntribu~ión 

D. Juan Gómez Torres-Huerta 26.- José Luna Plasencia 154'34 
D. Bartolomé Laguna y Laguna 27.- Francisco Hidalgo Marin 151'24 
D. Bernardo Serrano Romero 28.- Miguel G6mez Padilla 150'96 
D. Alfonso Jiménez Villafranca 29.- Juan Baldío Morales 144'69 
D. Ricardo L6pez Serrano 30.- Agustín Bonilla Ramírez 141'54 
D. Francisco Hidalgo Alvárez 31.- Antonio Garcla Espejo 140'17 
D. Antonio Garcla Raya 32.- Francisco A. Marin Pintor 139'41 
D. Alfonso Baena Romero 33.- Manuel Jiménez Villafranca 139'16 
D. Francisco Jesús López Moyano 34.- Bernardo Serrano Cuesta 136'42 
D. Fernando Romero Garcla 35.- Ricardo López Serrano 135'20 
D. Francisco Fernández González 36.- Alfonso MartÚlez Baena 128'73 
D. Juan Osuna Campos 37.- José L6pez Serrano 127'27 
D. Fernando Nieto Valdelomar 38.- Francisco López Moyano 125'00 

39.- Diego Moreno Rosal 122'37 
40. - Pedro Laguna Laguna 121'66 

Nombres y Apellidos de los Contribuci6n 41.- Salvador Ariza Nadales 118'44 
MaYll!l:~ !:Qntribl.!y~nl~~ Thllli 42.- Juan Moral Blancat 117'39 
1. - José López G6mez 1.005'31 43.- José Toledano Luna 115'64 
2.- Francisco G6mez Torres 900'11 44.- Andrés Rodríguez Ariza 113'98 
3.- Francisco M. Crespo L6pez 493'39 45 .- Francisco Luna Castillo 109'18 
4.- Antonio Garcra Serrano 423'58 46.- Francisco Jurado Luna 107'74 
5.- Antonio Crespo Torres 403'59 47.- Pedro Antúnez Jiménez 106'66 
6.- Pedro Pintor Cobos 387'94 48.- Bartolome Laguna Torres 105'13 
7. - Pedro Laguna Baena 383'51 49.- José Baena Gómez 103'20 
8.- Pedro M. Calladas Torres 367'21 50.- Manuel Hidalgo Salas 99'00 
9.- Félix Serrano Cuesta 316'45 51.- Antonio Laguna Junquera 95'51 
10.- Pedro Pintor Clavellinas 316'38 52.- Francisco Raya Gómez 84'10 
11.- Francisco Alvárez Ariza 306'91 
12.- Francisco J. López Gómez 285'17 
13.- Manuel Nieto Laguna 279'89 
14.- Francisco Jiménez Raya 259'36 
15.- Francisco Ariza Laguna 242'84 Fuente: Actas Capitulares. Villa de 
16.- Fernando López Serrano 233'01 Fernán Núñez. Sesión del día primero 
17.- Miguel Naranjo Serrano 226'52 de Enero de 1905 (A.M.F.N.) 
18.- Antonio Miranda Raya 219'88 
19.- Francisco Jiménez Rodríguez 207'95 
20.- Miguel Jiménez Villafranca 200'88 
21.- Cristóbal Jiménez Antúnez 175'65 
22.- Antonio Pintor García 174'57 
23.- Rafael Baena Gómez 171'01 
24.- Miguel Raya Naranjo 167'20 
25.- Fernando López Gómez 165'66 
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IV.7.- OTROS ASPECTOS DE UN DISTINTO DINAMIS
MO ECONOMICO: LA MORFOLOGIA URBANA 

Ya en el Capítulo n, tras el conocimiento de la realidad agraria del siglo XVIII, 
abordamos la distinta evolución demográfica y la dispar estructura interna de cada conjunto 
poblacional, consecuencia todo ello de la diferenciación económica evidenciada entre las 
villas de Fernán Núñez y Montemayor. En aquel mismo momento podríamos haber aborda
do otro aspecto resultado de los mismos factores: la evolución urbana de estas dos villas. 
Sin embargo nos pareció prematuro hacerlo porque, existiendo rasgos y caracteres propios de 
este siglo XVlII, las tendencias urbanas aparecidas entonces se confirmarán y realizarán to
talmente durante la centuria del XIX. Por esta razón creímos metodológicamente más acerta
do el análisis en continuidad de estos dos siglos, como punto final de este capítulo, aunque 
delimitando en cada momento las aportaciones que corresponden a una y otra centuria. 

Y si nos parece procedente, en un estudio de geografía agraria, insertar estas míni
mas consideraciones de geografía urbana es porque todo lo que hasta ahora hemos ido des
granando sobre la economía de Fernán Núñez y Montemayor -así como otros aspectos que 
no están considerados aquí, tal como la estructura de la propiedad, régimen de tenencia de la 
tierra, etc .. . - tendrán exacta repercusión en las respectivas evoluciones urbanas. En un caso 
-el de Fernán Núñez- porque el mayor dinamismo económico generará el correspondiente 
crecimiento urbano, con las características propias de cada momento; en el caso de Monte· 
mayor, porque una mayor postración económica y unas condiciones de vida más difíciles 
para el campesinado común provocarán el mantenimiento, hasta el mismo siglo XX, de la 
eSD1!ctura urbana primitiva. 

En este contexto, en la villa de Fernán Núñez, los siglos XVIII y XIX dejarán su 
impronta, con un crecimiento espacial y con una morfología concreta, en tanto que en la 
villa de Montemayor la estructura urbana se mantiene durante estas dos centurias práctica
mente imperturbable, sin apenas ampliación espacial, con modificaciones internas exclusi
vamente, de manera que las nuevas edificaciones irán aprovechando los espacios libres dentro 
del propio casco urbano, sin cambiar ni ampliar la primitiva estructura viaria. De hecho, 
muchas de las calles que, todavía hoy, aparecen como el límite del casco urbano, las en
contramos ya reflejadas -y con idéntica denominación en no pocos casos, tras la recuperación 
de muchos de los nombres populares con la transición democrática- en el Catastro de Ense
nada (Cuadro IV. 24). Y las escasas vías que no tienen reflejo en este documento citado, son 
siempre calles interiores de la población, nunca situadas en zonas que puedan hacer pensar en 
una expansión posterior, sino que más bien parecen el resultado de aperturas de nuevas calles 
dentro del propio casco urbano. La única expansión que hemos detectado pertenece ya a la 
segunda mitad del siglo XX, buscando el acercamiento a la carretera general Córdoba-Málaga 
y a la carretera de la Estación: y aun en estos casos, salvo iniciativas totalmente actuales y 
todavía no recogidas en el plano de la población, se trata de edificaciones bastante dispersas 
en estas zonas que constituyen la actual expansión de Montemayor. 

Esta circunstancia de escaso cambio urbano en Montemayor nos permite conocer 
hoy una pequeña reliquia urbana en la que se conservan muchos de los rasgos de su urbanis
mo más primitivo; pero, por otra parte, esta conservación estructural nos impedirá realizar 
un estudio paralelo y simultáneo de ambas villas, de manera que este apartado prácticamente 
lo monopolizará la villa de Fernán Núñez. Y es que, frente a la evolución específica que 
analizaremos en esta villa, la característica más clara del urbanismo de Montemayor en estos 
dos siglos que intentamos abordar es, precisamente, la inexistencia de cambios importantes, 



CUADRO IV.24 

CALLEJERO DE MONTEMAYOR EN 1750 Y EN LA ACTUALIDAD 

N om bre de las Calles 
según el Catastro de Ensenada 
Plaza del Castillo o de La Tercia 
Calle Portichuelo 
Calle de la Membrilla 
Calle San Sebastián o del Santo 
Calle de la Plaza 
Calle Horno-Viejo o Alcaide 
Calle Horno-Nuevo 
Calle de la Feria 
Calle de los Marines 
Calle Cruz Verde 
Calle de la Barrera 
Calle del Arenal 
Calle Montilla 
Calle Solares 
Calle Barruelo 
Calle Carnicerías 
Calle Nueva 
Calle Veracruz o Doblado 
Calle Atajaprimos 
Calle La Rambla 

Nombre de las Calles 
según el Plano actual 
Plaza de la Constitución 
Calle Portichuelo 
Calle Membrilla 
Calle San Sebastián 
Calle Justo Moreno 
Calle Antón Rico 
Calle Sebastián Garrido 
Calle Feria 
Calle Marines 
Calle Cruz Verde 
Calle Barrera 
Calle Arenal 
Calle Montilla 
Calle Solares 
Calle Barruelo 
Calle Rodríguez de la Fuente 
Calle Manuel Caracuel 
Calle Médico Rodríguez 
Calle Fray Agustin 
Calle la Rambla 

como consecuencia -es la hipótesis que imaginamos- de su menor dinamismo económico y 
demográfico. 

En ambas localidades, el urbanismo más remoto, dada su localización en un ba
luarte defensivo tras la Reconquista, corresponde al modelo de Pueblos-Fortaleza, "encla
vados en lomas coronadas por la serie detrltica -calizas y areniscas- del Mioceno Superior 
( ... ) donde el pueblo aparece coronado por una fortaleza o castillo que generalmente lleva 
adosada la Iglesia Mayor ( ... ); las calles son de dos tipos principalmente: las que siguen las 
curvas de nivel, a veces constituidas en principales por su menor pendiente ( ... ) y las que 
trazadas de arriba abajo unen las anteriores, aseguran la fácil evacuación de las aguas y por 
tanto aprovechan los cauces naturales de más fácil escorrentla ( ... ). En este altimo caso las 
pendientes son elevadísimas y ( ... ) hay que quebrarlas a base de escaleras de amplios pelda
ños. Por poca expansión que haya tenido el pueblo, casi siempre presenta una migración 
ladera abajo en busca de las carreteras o caminos que contornean el montículo (. .. ); en todo 
caso estas calles carretera prestan asentamiento a las escasas industrias existentes ( ... ), a los 
silos de trigo, talleres mecánicos, en suma a todos los edificios que exigen un transporte de 
mercancias y accesibilidad, no posibles en el trazada antiguo"". 

49López Ontiveros. A.: Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses. 
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, Córdoba. 1973, pág. 247-257. 

193 



194 

El urbanismo más remoto de Fernán Núñez (arriba) y Montemayor (abajo), corresponde al 
modelo de Pueblos-Fortaleza, enclavados en lomas coronadas por la serie detrítica del Mioceno 
Superior, donde el pueblo aparece coronado por una fortaleza o castillo que generalmente lleva 

adosada la Iglesia Mayor. 



Aunque estas características son aplicables, en principio, a ambas poblaciones, la 
diferencia entre una y otra se establece cuando, ya en el siglo XVJlI, el núcleo central ori
ginario de la villa de Femán Núñez es sometido a una operación de cirugía urbana, motivada 
por la construcción de lo que será el Palacio Ducal -para el que se aprovecha la torre me
dieval preexistente- y el complejo de dependencias anejo a la residencia señorial: molino y 
bodega aceiteros, caballerizas, casa-tercia o mesón. escuelas. etc .. . Todo ello en tomo a una 
plaza rectangular -la Plaza de Armas- en la que los edificios de estilo neoclásico siguen el 
modelo enviado y confeccionado por el VI Conde, D. Carlos José Gutiérrez de los 
Ríos y Rohán. desde Lisboa -donde se encuentra como embador- inspirándose, al parecer, 
en el edificio que ocupaba la legación española en dicha ciudadso. 

Aunque esta operación urbanística servirá para alterar el aspecto medieval que debía 
tener este originario centro urbano. en tomo a la primitiva torre defensiva, esta zona que 
podemos considerar como Núcleo Primitivo de la población conservará el trazado un tanto 
laberíntico. desordenado, propio de lo que fue el Femán Núñez que nació tras la Recon
quista. De todas maneras, el trazado de las calles, aun siendo medieval. no sigue el esquema 
típico, ceñido a la fortaleza o a la iglesia, sino que sus calles adoptan una disposición radial 
a partir de dicha fortaleza y su Plaza de Armas. Una de estas arterias radiales comunicará 
directamente el centro de poder polftico -la casa palacio- con el núcleo espiritual de la villa, 
la Iglesia de Santa Marina". 

A partir de este Núcleo Primitivo O Casco Antiguo, a lo largo del propio siglo 
XVIII, se inicia una ampliación urbana paralela a la realización de importantes obras pú
blicas iniciativa del propio señorío: fuentes públicas; empedrado de calles; adecentamiento y 
plantación de árboles en el Paseo de San Marcos, en ellfmite occidental de la villa; cons
trucción de un nuevo pósito; comienzo de la edificación de.un nuevo Campo Santo en la 
Ermita de San Sebastián -fuera de la población- como respuesta a la mortandad provocada 
por la peste de 1785; conclusión de las obras de unas nuevas Casas Capitulares, gravemente 
dañadas las primitivas por el terremoto de Lisboa de 1755, etc ... Y si todas estas reformas 
vienen inspiradas por la mentalidad ilustrada del titular del señorío. hombre muy en contacto 
con las ideas vigentes en Europa". la ampliación urbana del XVIII, realizada hacia el Norte 
y Oeste del casco antiguo. seguirá también estas directrices, con un urbanismo práctico y 
utilitario. basado en conceptos racionalistas, con calles anchas, rectas y paralelas entre sí, al 
tiempo que se intercomunican por vías transversales secundarias que van a acabar confor
mando un plano cuadriculado''. 

50Crespín Cuesta. F.: Historia de la villa de Fernán Núüez .. " pág. 83-84 
51Garrido Hidalgo, A.: "Evoluci6n urbana de Fernán Núñez". Comunicación presentada a las [Jornadas de 
Historia de Fernán Núñez, 1985 (Inédito; ejemplar mecanografiado y cedido por el autor) 
52"Además de Embajador en Lisboa, lo fue también en París durante la Revolución Francesa, cargo del que fue 
destituido por Floridablanca por asistir a la obligada Jura de la Constitución por parte de Luis XVI el 30 de 
Septiembre de 1791. Se alegaba para esta destituci6n la asistencia oficial del embajador a un acto reprobable, 
contrario a los principios de la Monarquía Española, sin haber sido autorizado para ello. Tras la destituci6n se 
aposent6 en Lovaina donde, en contacto con la influyente española Teresa Cabarrús, que tenía gran 
ascendencia sobre algunos líderes revolucionarios, socorri6 a muchos de los perseguidos, desplegando toda su 
sagacidad para facilitarles la sa lida del territorio francés. Después viaj6 por Alemania, Suiza e Italia y, por fin, 
regres6 a España en 1794. Según: Crespín Cuesta, F.: Historia de la villa de Fernán Núñez ••• , pág. 
83, quien sigue la narraci6n de la vida del Conde en: Morel-Fatio, A. y Paz Meliá, A.: "Biografía del Conde de 
Fernán Núñez"; en: Femán Núñez, Conde de: Vida de Carlos 111. Fundaci6n Universitaria Española, 
Madrid, 1988, pág. 349 Y ss. 
53 Garrido Hidalgo, A.: "Evolución urbana de Fernán Núñez ... " (sin paginaci6n) 
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y todas estas refonnas urbanas aplicadas sobre la villa de Fernán Núfiez, debieron 
despertar un interés grande por lo poco habitual de este tipo de empresas en el contexto 
comarcal. A este interés responde el hecho de que la magna obra El Atlante Español o 
Descripción General del Reino de España, de Bernardo Espinalt, que inicia su publicación en 
1784, dedique un amplio capítulo a esta población". Y, precisamente, ilustrando este 
capítulo aparece un grabado original de Vicente Mariani donde se recogen los detalles 
urbanísticos ya citados, con planteamientos de rigurosa objetividad, pero destacando sobre 
todo lo que fueron los dos grandes edificios -aportados en este preciso momento- que cons
tituyeron el centro de las dem;!s refonnas urbanas: El Palacio Ducal y la Iglesia Parroquial 
de Santa Marina. Y una segwÍda muestra de este interés que debieron levantar estas refonnas 
urbanas es que este mismo grabado de Mariani servirá después a Francisco de Goya para 
componer el fondo paisajístico del Retrato de la Familia del IV Conde de Fernán 
Núñez, cuadro fechado entre los años 1786 Y 1787 Y en el que aparece el "paisaje urbano 
del pueblo, envuelto en un espléndido atardecer, que recorta su silueta"". 

De entre todo este trazado viario abierto ya en el XVIII, merece especial atención la 
llamada Calle Nueva (o Angel Espejo), situada al Oeste del Núcleo Primitivo, y donde se 
instalarán las prósperas familias de la burguesía agraria de Fernán Núfiez (los Gómez, Ló
pez, Raya, Serrano, Laguna, etc ... ). Esta calle ofrecía el atractivo de disponer de espacio 
suficiente para la construcción de edificios amplios que, con la fachada principal en dicha 
vía, en su parte trasera -en la llamada popularmente "puertafalsa"- contaban con amplias 
dependencias relacionadas con la labranza: cuadras, cocheras, almacén de utillaje, etc ... Por 
esta razón, al tiempo que se va confonnando este Calle Nueva nace, paralela a ella y más al 
Oeste de la misma, otra nueva vía -la Calle de San Marcos- que en el XVIII era todavía, 
simplemente, lo que podíamos llamar la trastienda de los edificios de la Calle Nueva. 

Pero la importancia que va tomando este ensanche occidental -que en esta centuria 
del XVIII asomaba todavía al mismo campo y que era conocido como Paseo o Alameda de 
San Marcos- es clara, dado que su funcionalidad económica le convierte en el núcleo 
fundamental de la actividad agraria de la villa. Y este proceso quedará completado cuando, en 
1839, se inicien las obras de la nueva Carretera Córdoba-Málaga, que seguirá precisamente 
el trazado de esta Alameda o Paseo, continuando por la calle de San Sebastián. A partir ,de 
este momento, lo que habían sido dependencias accesorias y secundarias de la Calle Nueva, 
empieza a cobrar vida propia y en otro de sus flancos aparecen nuevas y también grandes 
casas, residencia de otra generación de estas mismas u otras familias burguesas que, ahora en 
el XIX, colonizan estos nuevos espacios urbanos; espacios que, al igual que ocurrió en el 
XVIII con la Calle Nueva, ofrecen la posibilidad de amplias residencias que, en su parte 
posterior, disponen de las dependencias secundarias precisas y relativas a la labranza. 

El proceso de traslación de la vida económica y social de la villa hacia el Oeste 
culmina cuando, en 1841, se adopta el acuerdo de construir en el "El Ejido" -espacio que 
quedaba entre las calles de ·San Marcos y San Sebastián- el llamado desde entonces Paseo de 
Santa Marina, una plaza amplia, construida para "que proporcionase recreo y comodidad al 
vecindario; que embelleciese y amase la población a la vez que fuera de utilidad al común, y 

54Espínalt, B.: El Atlante Español, Tomo XII. Imprenta de González, Madrid, 1787. Citado por: Casano 
Moyano, F.: "La vista de Femán Núñez de Vicente Marjani y Todoli"; en: Hespérides: VII Congreso de 
Profesores -I nvestigadores. Motril, 1988, pág. 101-114. 
55Cosano Moyano. F.: "La vista de Fernán Niíñez ... ", pág. 107-108. La cuestión del fondo arquitéctonico 
usado por Gaya es también abordada por Valverde Madrid, J.: "La vista de Fernán Núñez del Cuadro de Goya". 
Rev. Fernán Núñez, Publicación del Illmo. Ayuntamiento (1986) (sin paginación). ~ 



se hiciese desaparecer el depósito de inmundicias de que era objeto, como descargadero de 
carretas y mansión de bueyes"'6. 

Paralelamente a este ensanche occidental culminan, también a lo largo del XIX, las 
líneas maestras ya marcadas en el XVIII en la zona Norte, donde las últimas construcciones 
de este barrio de la Puerta de la villa han llegado ya a una zona de tierras quebradas, 
donde finaliza la expansión por este sector. 

En resumen, la diferente actitud y dinamismo económicos constatados entre Fernán 
Núñez y Montemayor, van a dejar su impronta clara y precisa en el casco urbano de la po
blaciÓn; en la villa de Montemayor con el mantenimiento de las estructuras medievales, en 
tanto que en Fernán Núñez "se ha supe/puesto al primitivo trazado de pueblo-fortaleza, an
gosto y ageométrico, una curiosa expansión geométrica que envuelve a aquel, de la cual es 
responsable en gran medida el esplendor que -adquirió la villa en el siglo XVIII por impulso 
de su señor, el Conde de Fernán Nú/íez. Esta población presenta en su moljologfa urbana 
una atrayente conjunción de los caracteres más antiguos de los pueblos medievales y del 
urbanismo de los tiempos modernos." 5/ 

56Crespín Cuesta, F.: Historia de la villa de Fernán Núñez ... , pág. 180. 
57López Ontivcros. A.: Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos ... , pág. 257. 
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Complejo residencial y dependencias del Palacio Ducal de Fernán Núüez, según un grabado del siglo XVIII recogido en el Atlante Español 
(1783). 



Perspectiva lateral del Palacio de los Duques de Fernán Núñez y dependencias anejas (Grabado del siglo XVIII contenido en el Atlante 
Español) (1787). 
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e A P I TUL o V lA PRIMERA MITAD DEl SIGlO XX: CONSECUEN{fAS 

PRODUmVAS DE lA DISGREGA(fON DEl 

PATRIMONIO DE lOS FRIAS EN MONTEMAYOR y DE 
• 

lA SUPER VI VEN(f A DEl SENORIO TERRITORIAl 
. 

EN FERNAN NUNEI 



V.1.- INTRODUCION: LA PROPIEDAD DE LA TIERRA. 
PROBLEMAS METODOLOGICOS.-

Suele ser relativamente frecuente en los estudios de geografía agraria considerar el 
siglo XX como un todo y, sin ignorar los distintos hitos fundamentales, estudiarlo como un 
conjunto homogéneo del que se considera representativa la última etapa cronológica. Por 
nuestra parte y dado que estas líneas se redactan en la última'década de ysta centuria, nos pa
rece adecuado y conveniente realizar una parada a mediados de este trascendente siglo XX an
tes de desembocar en la situación actual. 

Pero la verdad es que, aunque pueda parecer ilógico, la mayor proximidad temporal 
de esta etapa no ha facilitado el uso de fuentes útiles para su estudio. Tras una intensa bús
queda en el Archivo Histórico Provincial, en las Oficinas del Servicio Catastral y en los co
rrespondientes Archivos Municipales, sólo pudimos localizar una copia del Catastro relativo 
a la villa de Fernán Núfiez y al año 1949, sin que encontrásemos algo similar para la villa 
de Montemayor. Como de ninguna manera podíamos afrontar este capítulo sin referencia a 
una de las villas, intentamos cubrir el vacío informativo mediante el análisis en profundidad 
del Registro de la Propiedad. Y la verdad es que este trabajo nos proporcionó datos de 
extraordinario interés acerca de la evolución de la propiedad agraria en esta villa de 
Montemayor', y tan sólo algunas referencias acerca del objeto fundamental de este trabajo: 
los cultivos y aprovechamientos. No obstante, completando estas referencias con algunos 
otros aspectos de la sociedad agraria de Montemayor a mediados del siglo XX, intentaremos 
dar una visión 10 más completa posible de la situación en esta etapa concreta. 

V.1.1.- La propiedad de la tierra en Fernán Núñez.-

No siendo posible el análisis conjunto de la situación en ambos municipios, dada 
la diversidad de fuentes manejadas, procedemos primeramente a dar una pincelada sobre la 
propiedad de la tierra en la villa de Fernán Núfiez, para la que disponemos,de los datos con-

IConcretamente seguimos la evolución de todas las tierras del Ducado de Frías desde la puesta en marcha del 
Registro hasta la actualidad, con lo que cubríamos aproximadamente el 80% del total del término. El resultado 
de este análisis puede seguirse en nuestra publicación ya citada: Naranjo Rarnrrez, J.: La propiedad agraria 
en dos señoríos ... , pág. 209-275. 
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cretas y específicos que aporta el Catastro. Esta realidad -contenida en el Cuadro V .1- nos 
muestra como aspectos fundamentales los siguientes: 

a) Permanencia y mantenimiento de la gran propiedad, representada por 
las tierras ducales. En este aspecto puede observarse incluso, respecto a 1898, un robusteci
miento de este latifundismo, pero se ·trata de una diferencia anecdótica y derivada del recorte 
defraudatorio que hemos venido observando reiteradamente en los amillaramientos. 

b) Disminución del número de propietarios, localizado concretamente en 
los sectores más bajos de la escala y resultado -pensamos- de las distintas vicisitudes que el 
siglo conlleva y que demostrarian la inviabilidad empresarial de bastantes ínfimas explota-, 
ciones. El resultado será, al ádvenimiento de algunas circunstancias históricas concretas, la 
adquisición por otros pequeños propietarios de las parcelas limítrofes, incrementando así su 
pequeña propiedad preexistente. La crisis por sequía de 1905, con la primera huelga general 
en el campo cordobés'; los efectos de la Primera Guerra Mundial, con descenso neto de los 
salarios reales; el advenimiento de la República, con malas cosechas constatadas en 1931 y 
1933, Y la consecuente Guerra Civil Española, etc ... serán factores que afecten no sólo al 
proletariado agrario puro, sino igualmente a estos ínfimos propietarios que desarrollan para
lelamente trabajos asalariados. El resultado, en cualquier caso, será la enajenación de algunas 
ínfimas propiedades para solucionar el problema inmediato de la subsistencia, con lo que se 
explicaría la desaparición -por absorción de otras pequeñas explotaciones cercanas- de alre
dedor de 30 titulares entre finales del XIX y mediados del XX. 

c) Continuidad en la inexistencia de una mediana propiedad; si antes 
hablábamos de la desaparición de algunas explotaciones en beneficio de otras y no constata
mos ningún progreso en la mediana propiedad, todo parece indicar 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. Sin embargo, en todo caso, no puede olvi
darse que esta situación de la propiedad agraria cuenta con el complemento de superficies 
explotadas en régimen de arrendamiento y procedentes del latifundio nobiliario representado 
por el Duque de Femán Núñez. 

V.1.1.1.- La Ley de Reforma Agraria : tierra expropiable y 
tierra expropiada en Fernán Núñez.-

Para que la situación de la propiedad agraria de Fernán Núñez llegase a ser lo que 
antes se ha constatado, previo fue el paso por el escollo importante que significó la Ley de 
Reforma Agraria (L.R.A.), de cuyas posibles repercusiones fue el principal afectado el titu
lar del Ducado, único propietario latifundista del término. Las tierras de dicho Ducado pre
sentaban, en cuanto a cultivos y aprovechamientos, la situación recogida en el Cuadro V.2. 

Sobre este caudal territorial, fundalmentalmente, recayó la atención del Instituto de 
Reforma Agraria, de manera que la mayor parte de las tierras que el Registro de la Propiedad 
Expropiable censó en Fernán Núñez pertenecían a este patrimonio. Pero acerca de los efectos 
de la L.R.A. en esta villa, en anterior publicación recogimos ya los detalles fundamentales 
relativos a la tierra afectada por esta ley, así como otros aspectos de interés entre los que 
destacamos como fundamental el haber conseguido que las tierras ducales de Fernán Núñez 
quedaran "exceptuadas por ejemplaridad en la explotación". 

2Véase: Díaz del Moral, J.: Histor ia de las agitaciones campesinas ... , pág. 182-224. 



C U A D R O Vol 

PROPIEDAD DE LA TIERRA EN FERNAN NUÑEZ 
1949 

De 0'01 a 1 
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 
Más de 512 

TOTAL 

Número de Propietarios 
Absoluto 

110 
72 
76 
44 
23 
8 
4 
O 
O 
O 
I 

338 

Porcentual 
32'54 
21'30 
22'48 
13'01 
6'80 
2'36 
1 '18 
0'00 
0'00 
0'00 
0'29 

100'00 

Fuente: Catastro Topográfico Parcelario. 1949 (A.M.F.No) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

C U A D R O V02 

Superficie 
Absoluta Porcentual 

56'28 1'17 
101'08 2'11 
215'67 4'50 
242'24 5'06 
253'97 5'30 
178'24 3'72 
171'60 3'58 

0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 

3.564'69 74'51 

4.783'77 100'00 

CUL TlVOS y APROVECHAMIENTOS EN LAS PROPIEDADES 
NOBILIARIAS DE FERNAN NUÑEZ: 19490 

Cereales 
Olivar 
Huerta 
Frutal de Secano 
Improductivo 

TOTAL 

Número de parcelas 
Absoluto Porcentual 

31 49'20 
14 22'22 
3 4'76 
I 1'58 

14 22'22 

63 100'00 

Fuente: Catastro Topográfico Parcelario (A.M.F.No) 
(Supeificie: en fanegas) (Elaboración propia) 

Superficie 
Absoluta Porcentual 
2.781 '95 78'04 

717'85 20'13 
59'10 1'65 
2'94 0'08 
2'85 0'07 

30564'69 100'00 
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Como quiera que, salvo en los ca,os en que resulte esencial para la solidez de 
nuestros argumentos, es nuestro objetivo no repetir ideas vertidas ya, nos limitamos ahora a 
insistir en que este logro del Duque de Femán Núñez de salvar sus tierras de una posible 
acción expropiadora, no significó la ausencia de repartos de tierras, pues la cercanía del am
plio término de Córdoba posibilitó el reparto de cortijos, pertenecientes adm inistrativamente 
a dicha ciudad, entre campesinos de determinados pueblos. Y aunque la documentación que 
se ha conservado respecto a este reparto es muy corta, no renunciamos a pormenorizarla por 
el interés claro que despierta este intento de alterar la tradicional estructura de la propiedad en 
el campo cordobés. 

Entre esta documentación encontramos, en primer lugar, el expediente de consti
tución de la Junta Local de Reforma Agraria' , cuyo contenido resumido es el siguiente: 

l4-XII-1931: Bando de la Alcaldía convocando la elección de los tres vocales obre
ros para el día 20 de Diciembre. 

17-XII-1931: Carta del "Centro Obrero de Agricultores y Oficios Varios" comuni
nicando al Alcalde su negativa a designar un obrero representante pa
ra las mesas electorales, por "estar en contraposición con nuestros 
estatutos que son completamente apolíticos". 

23-XII-1931: No habiéndose podido constituir la mesa para la elección, se convoca 
de nuevo para el día 27 -en el caso de los obreros- y para el 28 -en el 
de los propietarios-o 

26-XII-1931: Designación de D. Francisco Moyano López -no se indica a qué orga
nización pertenece- como vocal representante de los obreros. 

26-XII-1931: Designación de D. Pedro Villalba Romero como representante de la 
clase propietaria. 

27-XII-1931: Acta de celebración de elecciones y proclamación de los candidatos 
electos por parte de los obreros. Los titulares fueron: D. Pedro Gu
tiérrez Moral, D. Antonio Benet Hidalgo y D. Francisco Miranda 
Serrano. Como suplentes quedaron: D. José Toledano Luna, D. Juan 
Moral Mohedano y D. Rafael Yuste Cuesta. 

27-XII-1931: Nómina de obreros votantes. 
28-XII-1931: Acta de celebración de elecciones y proclamación de los candidatos 

electos como vocales representantes de los propietarios: D. Alfonso 
Gómez Jiménez, D. Pedro VilIalba Romero y D. Pedro Femández 
Jaén. 

28-XII-193I : Nómina de propietarios votantes. 

Este conjunto documental relativo a la formación de la Junta Local de Reforma 
Agraria, se completa con otros dos documentos que nos informan de la expropiación del 
Cortijo El Alcaparro, sito en el término de Córdoba, así como de su entrega a campesinos 
de Femán Núñez. La sfntesis apretada de esta documentación puede ser la siguiente: 

3Archivo Municipal de Fernán Núñez. Legajo 9.1.1.5 



4-X-1934: Comunicación del Director General de Reforma Agraria al Ayuntamien
to fijando para el día 10 del mismo mes el acto de entrega de las tierras. 
Previamente se dispone la cantidad de 65 .895 pts. en concepto de in
demnización a los anteriores arrendatarios del cortijo -D. Miguel y D. 
José M' Gómez Jiménez- por las labores realizadas a la tierra, paja de 
obligación y estiércol existente. 

IO-X-1934: Acto formal de entrega de la finca, no compareciendo -a pesar de la cita 
previamente realizada- los anteriores arrendatarios. Son dos las Comu
nidades Campesinas que se crean en dicha finca, de las que fueron ele
gidos cabezaleros D. Ricardo González Zurita y D. Antonio Rides 
Rosal; los cargos de síndicos correspondieron a D. Eusebio Castillo 
Vilehes, D. José Díaz Castillo, D. Juan Torres Miranda y D. Pedro 
López Ortega. La superficie de la finca es de 697'9498 hectáreas (1.140 
fanegas), cultivadas al tercio, con una hoja de trigo, otra de erial y otra 
de barbecho semillado. Además se reflejan las distintas depedencias que 
constituyen el asiento del cortijo y se valoran las mejoras útiles en fa
vor de los arrendatarios en 119.027 pis. 

Estos son los únicos datos que hemos podido conseguir de las dos Comunidades 
Campesinas que, con gentes de Femán Núilez, se constituyeron en el cortijo de El Aleapa
rro; dato importante y básico que se nos queda sin contestar es el número de campesinos 
asentados, aunque por las declaraciones verbales de uno de los afectados, D. Antonio Gon
zález Zamorano (hijo del cabezalero D. Ricardo González Zurita) -quien en la actualidad 
tiene planteada ante el Defensor del Pueblo petición de devolución de la parcela qúe disfrutó 
su familia por considerar tener pagado, hasta 1936, el 60% de su valor- sabemos que fueron 
lOO familias las que se beneficiaron de este reparto. Tampoco tenemos documentación res
pecto a la opción por la fórmula de explotación colectiva o por la parcelación individual de 
la finca, cuestión a la que el mismo interlOcutor citado nos contesta que, al ser dos las Co
munidades creadas, se practicaron ambas fórmulas 

Pero es perfectamente sabido que, al advenimiento de la Guerra Civil, estas expe
riencias fueron literalmente liquidadas, con 10 que no tuvieron repercusión alguna sobre la 
estructura de la propiedad. A pesar de ello, interesados como estamos en aportar cuantos da
tos podamos respecto a la sociedad agraria de la Campiila cordobesa en genera! y de las vi
llas de Femán Núilez y Montemayor en particular, no creemos inadecuado su comentario y 
reflejo aquí. 

V.1.2.- La propiedad de la tierra en Montemayor a 
mediados del siglo XX.-

El breve comentario acerca de la situación que la propiedad agraria presentaba en la 
villa de Montemayor, no puede ser, en el aspecto estadístico, tan preciso como el relativo a 
Femán Núilez, pues a! no haber dispuesto del Catastro correspondiente a la primera villa ci
tada, nos deberemos limitar a reflejar el resultado de la evolución de las tierras que pertene
cieron a! Ducado de Frías, a las cuales realizamos un seguimiento bastante exhaustivo en el 
Registro de la Propiedad. Y aunque este trabajo supone la observación de los comporta
mientos en más de las tres cuartas partes del término, parece claro que las conclusiones no 
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pueden ser sintetizables en un cuadro estadístico cuyo contenido se refiriese a la estructura de 
la propiedad agraria de Montemayor a mediados del siglo xx. 

En estas condiciones, a la espera de que en el capítulo siguiente aportemos una vi
sión estadística de la cuestión, nos debemos limitar ahora a precisar que la disgregación del 
patrimonio de los Duques de Frías en Montemayor tuvo los siguientes efectos sobre la es
tructura de la propiedad: 

al Aumento de la pequeña propiedad , pues tres de las fincas que pertenecie
ron al señorío tuvieron. en todo o en parte, este fin: la conversión en un conjunto impor
tante de pequeñas parcelas,de tierra adquiridas por el campesinado de Montemayor o de otros 
pueblos limítrofes. En esta situación se encuentran El Carrascal, La Salgadilla y una por
ción del cortijo de Los Alamillos'. 

bl Aparición de una mediana explotación. En este sentido, lo que había 
sido una carencia básica durante siglos -la mediana propiedad- encontrará ahora una vía de 
formación en el mismo proceso de disgregación del patrimonio de los Frías. Serán cinco las 
fincas que. al ser enajenadas por la antigua propiedad nobiliaria, acabarán estructuradas en 
medianas explotaciones: Los Alamilllos. Las Arenosas, Guzmendo, la hacienda de olivar 
conocida como El Plantonar de la Algaida y una parte del cortijo de Frenil'. 

cl Permanencia de un atenuado latifundismo, representado tanto por algu
nos cortijos que se mantienen vinculados a la familia de los Duques de Frías, como por 
otras grandes explotaciones que pasan a manos de la burguesía agraria. En el primer caso se 
encuentran los cortijos de Lara y Abarquero. El Navarro, El Chaparral, Mingo-Hijo y Los 
Pilones. Siguiendo la segunda vía. la del mantenimiento como latifundios pero con titula
ridad distinta a la familia Frías. debemos citar los cortijos de Frenil y Dos Hermanas" 

V.1.2.1.- La Ley de Reforma Agraria en Montemayor.-

Puesto que en este capítulo estamos considerando la situación agraria a mediados 
del siglo XX, inserta en este periodo se encuentra la L.R.A. que, al igual que en Femán 
Núñez, se ocupó especialmente de las tierras del viejo patrimonio señorial, tanto las que se
guían en manos de los Frías como las que pasaron por compraventa a otros linajes de labra
dores campiñeses. Pero como todo lo relativo a la propiedad expropiable en el término de 
Montemayor, a las personas, explotaciones y superficie afectadas, así como a las razones 
aducidas para incluir las distintas fincas en el Registro de la Propiedad Expropiable, ya lo 
estudiamos y publicamos anteriormente, no incideremos de nuevo sobre el catálogo de tie
rras catalogadas como expropiables, sino que nos limitaremos a comentar los aspectos que, 
derivados del citado catálogo, se refieren a cultivos y aprovechamientos. 

En este terreno, el Registro de la Propiedad Expropiable, en ocasiones, sólo refleja 
el aprovechamiento de cereal de determinadas fincas, sin más especificaciones, pero en otros 
casos -como en las tierras del Duque de Frías- explicita que se trata de "herbáceos alternados" 
y, finalmente, en las tierras propiedad de D" Mencía Femández de Velasco -familiar del ci
tado Duque- aparece en los más significativos predios la alusión a la supervivencia del sis
tema de cultivo al tercio. 

4Véase la evolución concreta de estos tres cortijos en nuestro anterior trabajo: Naranjo Ramírez. J.: La 
propiedad agraria en dos señorios ... , pág. 214-220. 
5Ibidem. pág. 224-245. 
6Ibidem, pág. 246-272. 



Dos de los cortijos que permanecen en manos de la ramilia Frías serán El Navarro (arriba) y El 
Chaparral (foto inrerior). 
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Si a esta pennanencia del ancestral cultivo al tercio añadimos el dato de una explo
tación indirecta' de la que se benefician un número reducido de arrendatarios, estamos sin 
duda alguna ante dos rémoras importantes en la agricultura de Montemayor y creemos que 
detenninantes para un menor dinamismo agrario que el que es de suponer para la época que 
consideramos. Y desde esta posición es planteable si este mantenimiento del cultivo al ter
cio en la década de 1930, parece que bastante extendido entre las tierras de la nobleza' , no 
constituye un ejemplo de mal aprovechamiento y, por consiguiente, haría integrables a es
tas tierras en los conceptos expropiatorios recogidos por el Aptdo. 7· de la Base 5' 9. 

Pero la inclusión de todas estas tierras, por uno u otro concepto, en el Registro de 
la Propiedad Expropiable, tampoco en el caso de la villa de Montemayor, supuso repercu
siones sobre la estructura de la propiedad agraria, pues ninguna de las grandes fincas consi
deradas como expropiables llegará a ser repartida antes de que la Guerra Civil pusiese punto 
final al proyecto. Sin embargo, ello no es obstáculo para que dediquemos unas líneas a la 
profundización sobre la única consecuencia palpable de la L.R.A. en la economía de Mon
temayor; nos referimos al asentamiento de campesinos que. con personal de Montemayor. 
se puso en marcha en el muy próximo ténnino de Córdoba. concretamente en el cortijo de 
la Sierrezuela, expropiado por el Estado y entregado a jornaleros de Montemayor. 

De la comunidad campesina allí fonnada, de su evolución, funcionamiento y re
sultados, tenemos una idea bastante exacta gracias a la conservación en el Archivo Muni
cipal de Montemayor de un conjunto documental lO que nos ofrece una visión amplia de los 
entresijos internos de la experiencia. Como en este trabajo intentamos ocupamos no sólo de 
los cultivos y aprovechamientos. sino también de otros aspectos de la sociedad agraria en 
dos villas de la Campiña de Córdoba, creemos que no queda fuera de lugar el que afrontemos 
la cuestión. Y lo haremos, en primer lugar. con el comentario que nos sugiere la citada do
cumentación, sin que ello sea obstáculo para que aportemos el índice completo de dicho 
conjunto documental (Anexo 1), fónnula válida para ofrecer a los posibles estudiosos de es
te aspecto concreto de la agricultura española relación minuciosa del material de que dispo
nen en la villa de Montemayor. 

La denominada "Comunidad de la Sierrezuela" comienza su 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 que recaerán en las 
personas de D. José Gómez Luque. D. Francisco Torres Ruiz y D. Antonio Luque Heredia. 
Ellos serán los responsables del funcionamiento correcto de esta comunidad. compuesta por 
un total de 23 fanlilias -incluidos cabezalero y síndicos- e instalados sobre una superficie de 
145'396 hectáreas (237'53 fanegas) que. hasta este momento. venfan cultivándose al tercio. 

7Esta circunstancia se recogía como argumento expropia torio en los Apartados 12 y 10 de la Base 5! de la Ley 
de Reforma Agraria. apartados que se aplican a 2.795'02 fanegas de tierra del ténnrno de Montemayor. Y esta 
cifra puede verse incrementada con las tierras clasi ficadas como expropiables en función del Aptdo. 13. 
referido al carácter de latifundio y que puede llevar implícito o no el arrendamiento de las tierras. Si 
consideramos también este conjunto t~rritorial. las tierras en ex.plotación indirecta ascenderían a 4.116'18 
fanegas. 
8L6pez Ontiveros. A. y Mata Olmo, R.: "Algunos aspeclos de la estructura agraria de la provincia de Córdoba 
según el Regislro de la Propiedad Expropiable"¡ en: A.G.E.: Los paisajes rurales de España, pág. 215. 

9 "Base 5'1: serán susceptibles de expropiación ( ... ): Aptdo 7': Las tierras incultas o manifiestamente mal 
cultivadas en toda aquella porción que, por su fertilidad y favorable situación, permita un cultivo permanente , 
con rendimiento económico slIperior al aClual, cuando se acrediten tales circunstancias por diclame" léc"ico 
reglamentario ... " (Ley de Reforma Agraria y todas las disposiciones complementarias de la 
misma hasta la fecha. Madrid, Imprenta J. Murillo, 1933) 
lOArchivo Municipal de Monlemayor, Legajo N° 729, 



La asamblea de campesinos asentados en la Sierrezuela eligirán como régimen de 
explotación de la finca el sistema individual, con reparto de lotes de tierra, lo cual será 
aceptado por el Instituto de Reforrua Agraria (I.R.A.), aunque, en principio, empezará a 
funcionar en régimen de explotación colectiva, situación que se prolongará, hasta el punto 
de que el reparto definitivo en suertes no llegó a llevarse a la práctica. De todas maneras, la 
simple decisión del reparto individual -constatado también en una parte de El Alcaparra, 
repartido entre gentes de Fernán Núñez- nos muestra el peculiarisimo matiz del anarquismo 
campiñés, que parece preferir de forrua bastante generalizada estos repartos individuales fren
te a la opción por explotaciones colectivas gestionada por fórruulas cooperativas. Significa
tiva al respecto es la respuesta de la Sección Local de la C.N.T. de Fernán Núñez a una en
cuesta del Instituto de Reforruas Sociales: "Todos los trabajadores, aunque abominamos de 
la propiedad, la deseamos, pues nos libra de la necesidad." II 

La lógica oposición por parte de la burguesía adinerada a estos proyectos se plas
mará, en nuestro caso y una vez superado el escollo de la expropiación, en la actitud del 
arrendatario que disfrutaba de la finca, D. Rafael Portero Polonia, quien se niega a aceptar, 
por considerarlas insuficientes, tanto las indemnizaciones por las labores preparatorias de la 
tierra ya realizadas, como por las mejoras utiles aplicadas en el cortijol2. A pesar de ello, la 
finca será entregada a la Comunidad de Campesinos, lo que traerá consigo diversos roces con 
el arrendatario por el uso y disfrute tanto de los aperos que debían quedar en la explotación 
como por el ganado allí existente. 

La fórruula de financiación de esta especie de cooperativa de producción de La Sie
rrezuela será el adelanto a cuenta, por parte del I.R.A., de las cantidades que van siendo soli
citadas, ya para pagar los jornales correspondientes a los miembros de la comunidad, ya para 
la adquisición de medios de producción. Al final de la campaña se realizará el correspondien
te ajuste de cuentas entre lo percibido y el valor de la producción. En algunos casos, además 
de este sistema de financiación se recurre al trueque de unas semillas por otras, trueque rea
lizado con otras comunidades vecinas como la del cortijo de Duernas, en manos de comu
neros procedentes de la villa de Espejo. 

Este sistema de financiación nos pennite afirruar, a través del conocimiento de las 
diversas inversiones realizadas, el mantenimiento de una agricultura de corte tradicional, en 
la que las innovaciones más importantes serán el progresivo cambio hacia el sistema de año 
y vez, y la utilización de abonos minerales (supeifosfato de cal 18/20%), aunque sigue 
estando en primera línea el uso del estiércol. Además, la cantidad utilizada de ambos abonos 
será de todo punto insuficiente, pues si a principios de siglo se consideraban necesarios 250 
Kgr. de superfosfato por hectárea 13, al conjunto de la Sierrezuela le corresponderian alrededor 
de 36.000 kgr. La primera compra -realizada a S.A. CROSS, en 20 de Diciembre de 1934-
será de 10.050 Kgr. y, destinados al segundo año de labranza, se adquirirán 20.000 Kgr., 
comprados a Unión Española de Explosivos el 19 de Septiembre de 1935. 

11 Malefakis, E.: Reforma agraria y revolución campesina. Ed. Ariel, Barcelona, 1976, pág. 184. 
Esta particularísima forma de entender la cuestión agraria es analizada en: López Ontiveros, A.: "El problema 
de la tierra y la Reforma Agraria en Andalucía". En: Propiedad y problema de la tierra en Andalucía . 
Biblioteca de Cultura Andaluza, Editoriales Andaluzas Unidas, Sevilla, 1986, pág. 140 Y ss. 

12En el primer concepto se valoraron dichas labores en un total de 9.879 pts., Y en el segundo las mejor,!-s~ se 
apreciaron por valor de 33.054'98 pts. Ninguna de dichas valoraciones será aceptada y se interpondrá recurSO 
ante el Instituto de Reforma Agraria. // / 

13Domín~u~z Rascó? P.: Estructura agr~ria y núcleos ur.banos en ..... Ja~depr~6? del 
GuadalqUiVir. Los ejemplos de Puente Geml y Sanlaella. TeSIS DocJ-or.:d, UIllV . de Cardaba. 
1988, pág. 480. El cálculo se realiza utilizando como fuente la Memoria .so6re materias fertilizantes 
empleadas en la agricultura, año 1910 (A .H .P .C .) . ,r 
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Más pobre aún es el abonado realizado con nitrato de sosa, del que se calculaba 
necesario utilizar -según la misma fuente anterior- de lOO a 200 kgr. por hectárea. La com
pra realizada, en nuestro caso, fue de sólo 50 kgr. para toda la·exlotación. En cuanto al uso 
de estiércol, aunque no disponemos de datos numéricos, sabemos de I~ escasez de este abono 
orgánico, hasta el punto de ser insuficiente para aplicarlo a todas las parcelas que resultarian 
de la división de la finca entre los asentados. Precisamente ésta será la razón aducida por la 
Comunidad para solicitar el retraso de la división en lotes individuales. 

Por lo demás, la utilización de maquinaria o aperos con cierto grado de modernidad 
será muy escasa -las limitaciones económicas del proyecto son c1aras- y empezará a tener 
cierto vigor en una etapa ya avanzada de la experiencia, cuando se cuenta con los propios 
beneficios generados por la explotación de la tierra, momento en que se adquieren tres arados 
tipo "Brabant" y algunos trillos. En todo caso, se mantiene la realización de labores con 
fuerza de trabajo animal y utillaje totalmente tradicional, el más arcaico y envejecido que 
había en el cortijo, el único que, tal y como se denuncia por parte de los asentados, dejó allí 
el anterior arrendatario. Las sucesivas compras y adquisiciones que, a lo largo de toda una 
campaña agricola, se van realizando, muestran esta realidad de falta de actualización en la 
labranza, al tiempo que reflejan la escasez de medios en que debió vivir el I.R.A. 

Otro aspecto que se deriva de la documentación manejada es la lucha de los respon
sables provinciales del I.R.A. contra la picaresca de quienes intentan escurrir el bulto en el 
trabajo colectivo de la comunidad; entre las diversas formas en que se manifiestan estos 
hechos podemos señalar la denuncia formulada contra el comunero Juan Gómez Prieto por 
negarse a asistir al trabajo y proferir insultos hacia la autoridad que pretendía obligarle a 
cumplir su obligación; el citado comunero aducía que "estaba allí -en la comunidad- para 
comer, no para trabajar". En el mismo sentido de evitar esta picaresca se entiende el aper
cibimiento y amonestación al cabezalero y síndicos por parte del I.R.A., recordándoles la 
obligación de permanecer diariamente en su puesto, la imposibilidad de delegar sus fun
ciones, la necesidad de una presencia asídua en el cortijo y la obligatoriedad de asistir a las 
juntas. 

Algo más complejo, pero en la misma órbita de la picaresca con trasfondo de difi
cultades familiares de subsistencia, es el problema que se plantea por la frecuencia con que 
los comuneros, en vez de asistir personalmente a los trabajos que se asignan, envían a jó
venes menores de edad -sus hijos frecuentemente- en tanto que los titulares ganan otro sala
rio trabajando por cuenta ajena para patronos privados. La insistencia en esta actitud obliga
rá al I.R.A. a advertir que, en tales casos, sólo se pagará a los interesados la mitad del jor
nal. La aplicación de esta norma provocará la dimisión de uno de los síndicos que, afectado 
por tal circunstancia, se consideraba tratado injustamente. Así mismo, con el mismo origen 
en la prohibición de enviar menores a realizar los trabajos, estará la decisión asamblearia de 
solicitar del IRA. la concesión de más superficie agraria para la comunidad, única fórmula 
-entienden ellos- de que los titulares estén siempre presentes en los trabajos comunitarios 
sin necesidad de recurrir a las citadas artimañas. 

En último extremo, la forma más drástica de manifestarse el escaso apego de estos 
comuneros al trabajo colectivo -un trabajo en el que la cosecha será de todos y de nadie en 
particular, con fácil aparición de la mentalidad del mínimo esfuerzo para que otros no se 

. aproVechen del trabajo particular de uno- la encontramos en el momento de la recolección de 
la co'..echa y en el de la preparación de un nuevo año agricola. La carta del Ingeniero Jefe del 
Servicl~ Prpvincial de Reforma Agraria, de fecha 31 de Julio de 1935, de la que recogemos 
algunos fragmentos en el citado Anexo 1, así como la enviada con fecha 3 de Noviembre de 
1935, son bien explícitas. El uso de calificativos como "vagos", "indo/elites" e "indiscipli-



nados" aplicados a los comuneros, así como la amenaza de disolver el asentamiento, dan 
idea de la situación. 

Otros aspectos de índole social, recogidos por la documentación de la Comunidad 
de la Sierrezuela, y que nos sirven para tener una idea clara del funcionamiento de esta em
presa colectiva son, por ejemplo, la relativa indefensión en que se deja a estos trabajadores 
frente a la enfermedad o el accidente. En el primer supuesto, el hecho de que se aduzca -co
mo justificación para enviar al trabajo a menores- la enfermedad del comunero, parece indu
cir a la idea de que esta circunstancia no eximía de su obligación al trabajador; en el segundo 
de los supuestos -el de accidente- una circular del I.R.A., de fecha 31 de Enero de 1935, co
munica que no se tramitará ninguna reclamación por daños en accidentes de trabajo, por no 
tener los afectados carácter de asalariados. 

A pesar de lo anterior, el intento de mejorar el tipo de vida del campesinado no deja 
de estar presente en la mentalidad de los gestores de la L.R.A.; síntomas de ello son las 
ofertas -que no llegaron a realizarse- de construcción de viviendas dignas para uso de los co
muneros, de establecimiento de cooperativas o economatos de consumO y de suscribir segu
ros que cubrieran la ganadería y las cosechas. Esta última iniciativa será la única que, dado 
el escaso tiempo de vida de esta experiencia, tendrá aplicación concreta como forma de ga
rantizar los beneficios de la explotación. 

El resumen del único año de funcionamiento completo de esta Comunidad de la 
Sierrezuela -el año agrícola 1934-35, pues del año siguiente han quedado recogidos escasos 
datos y, por otra parte, no llegan hasta su conclusión- nos presenta, a pesar de todas las 
vicisitudes e inconvenientes comentados, un saldo económicamente positivo y, una vez 
saldados los débitos contraidos por adelantos realizados por el I.R.A., quedó superávit para 
el inicio de una nueva campaña. 
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ANEXO N' 1 

INDlCE DE LA DOCUMENTACION RELATIVA AL ASENTAMIENTO 
DE CAMPESINOS DE MONTEMAYOR EN EL CORTIJO DE 

"LA SIERRE ZUELA" 

7 Agosto 1934: El Ayuntamiento de Montemayor conoce la concesión de un asentamiento 
para familias campesinas en La Sierrezuela, en el término de Córdoba, y se 
congratula por ello. 

12 Septbre 1934: La Asamblea de asentados en el cortijo de La Sierrezuela eligen como ca
bezalero a José Gómez Luque y como síndicos a Antonio Luque Heredia y 
Francisco Torres Ruiz. 

12 Septbre 1934: Los campesinos de la Comunidad proceden a elegir el régimen de explota
ción de la finca; se acuerda que dicha explotación tenga carácter individual 
con la consiguiente división en lotes de la finca. 

12 Septbre 1934: Se aporta relación de los componentes de la Comunidad de la Sierrezuela. 
Son en total 23 los titulares, incluidos cabezalero y síndicos. 

9 Octubre 1934: El Ingeniero Jefe del Servicio Provincial de Reforma Agraria comunica la 
disposición para ser ocupadas de las siguientes fincas expropiadas: El 
Porretal y La Catalineta, en el término de Santaella; cortijos de La Reina, 
Alcaparra, Duernas y La Sierrezuela en el término de Córdoba. Previa
mente a la ocupación se hará efectivo el pago de las labores preparatorias 
de la tierra ya realizadas. En nuestro caso se evalúan en 9.879 pts. en favor 
del anterior arrendatario del cortijo, D. Rafael Portero Polonia. 

10 Octubre 1934: Escrito de protesta y solemne oposición por parte de D. Rafael Portero 
Polonia contra la incautación de La Sierrezuela, por estar pendiente el re
curso que tiene entablado sobre valoraciones y otros extremos. 

10 Octubre 1934: Acto formal de entrega de la finca, compareciendo el anterior arrendatario 
de la misma, D. Rafael Portero Polonio. La reciben, en nombre de la co
munidad, el cabezalero y síndicos. La superficie de la explotación son 145 
ha. 39 a. y 65 ca., que se encontraban cultivadas al tercio. Las mejoras 
realizadas en el cortijo se evalúan en 33.053 pIS., valoración que no será 
aceptada por el arrendatario quien, por consiguiente, no las recibe ni acata 
la entrega de la finca. A pesar de ello, el Ingeniero Jefe del Servicio 
Provincial de Reforma Agraria da posesión de la finca al cabezalero de la 
misma. 

2 Novbre 1934: Denuncia de la Comunidad ante el I.R.A. por haber tenido conocimiento 
de que, con fecha posterior a la ocupación, el arrendatario anterior había 
retirado útiles de labranza en perfecto uso, dejando para el acto de valora
ción otros anticuados, con notables despeñectos e inservibles. Igualmente 
se denuncia la selección del mejor ganado, procediendo a retirarlo y dejando 
en la finca el más deficiente. 

\3 Novbre 1934: Renuncia a seguir en la Comunidad por parte de uno de los comuneros, 
aduciendo razones personales. 

26 Novbre 1934: Renuncia· a seguir en la Comunidad por parte de otro de los comuneros, 
aduciendo igualmente razCnes personales. 



28 Novbre 1934: Adquisición de los siguientes aperos de labranza, por un total de 856 pIS., 
Y correspondiente reembolso del I.R.A.: 
- 10 aparejos - 10 cubiertas de esparto 
- 5 jáquimas - 4 pares de bozales 
- 12 costales de 2 fanegas - 10 haldas pajeras 

15 Dicbre 1934: Solicitud de un anticipo de 2.826'40 pts. al I.R.A., con garantía de las la
bores efectuadas, para pago de jornales. 

18 Dicbre 1934: Denuncia del Alcalde contra el comunero Juan Gómez Prieto, por negarse 
a asistir al trabajo, por actitud pasiva en el mismo, así como por proferir 
insultos tras la amonestación. 

20 Dicbre 1934: Bonificación por la adquisición de 10.050 kgr. de superfosfato de cal 
18/20 % comprados a S.A. CROSS. 

30 Dicbre 1934: Nómina de jornales empleados entre el 16 y el 31 de Diciembre. Son aho
ra un total de 17 comuneros y 227 los jornales empleados. 

15 Enero 1935: Decisión de la Asamblea General de la Comunidad para solicitar del I.R.A. 
la suspensión temporal de la parcelación de la finca en lotes individuales. 
Las razones aducidas para esta paralización del proceso de individualización 
de la explotación se basan en que el deslinde y amojonamiento de las 
parcelas originaría trastOrnos por no disponer de estiércol para abonar toda 
la finca por igual. Se sugiere que la época más adecuada para dicho deslinde 
y adjudicación de lotes, sería a partir del 15 de Agosto, cuando esté la 
cosecha levantada. 

15 Enero 1935: Nómina de jornales empleados entre el 1 yel 15 de Enero. Son 17 comu
neros y un total de 249 jornales. 

16 Enero 1935: Se accede por parte del I.R.A. a la petición de no parcelación realizada an
terioonente. 

16 Enero 1935: Solicitud al I.R.A. de un anticipio por valor de 2.447'47 pts. para abonar 
jornales debidos. 

31 Enero 1935: Circular del I.R.A. comunicando que no tramitará ninguna reclamación 
por daños en accidentes de trabajo, dado que los afectados no tienen carácter 
de asalariados; corresponde a los asentados, individual O colectivamente, 
cubrir dichos riesgos. 

31 Enero 1935: Compra por parte de la Comunidad de dos burros, por un valor total de 
375 pts. 

15 Marzo 1935: Nómina de jornales empleados entre ell y 15 de Marzo de 1935. Son 20 
comuneros y un total de 220 jornales. 

16 Febrero 1935: Solicitud al I.R.A. de un anticipo por valor de 2.926 pts. 
16 Marzo 1935: Solicitud al I.R.A. de un anticipo por valor de 2.417'75 pts. 
19 Marzo 1935: Comunicación dell.R.A. apercibiendo a cabezalero y síndicos por su con

ducta y sancionando a un comunero. Al cabezalero se le recuerda su obli
gación de peonanecer en su puesto de foona estable; al síndico Antonio 
Luque se le advierte de imposibilidad de delegar sus obligaciones, así como 
de la obligatoriedad de la presencia asidua en el cortijo y la asistencia a 
todas las Juntas. Al comunero Juan Cabello Torres se le multa con 10 pts. 
por su conducta y faltas frecuentes al trabajo. Además, a la Comunidad en 
general, se advierte de la prohibición de que los comuneros sean 
sustituidos por muchachos de corta edad; en caso de que se siga haciendo, 
se considerará por dicho trabajo sólo el valor de medio jornal. 
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31 Marzo 1935: 

2 Abri1 1935: 

4 Abril 1935: 
4 Abril 1935: 
4 Abril 1935: 
8 Abril 1935: 
8 Abril 1935: 
16 Abril 1935: 

19 Abril 1935: 

25 Abril 1935: 

29 Abril 1935: 

10 Mayo 1935: 

11 Mayo 1935: 

13 Mayo 1935: 
13 Mayo 1935: 

13 Mayo 1935: 

16 Mayo 1935: 

17 Mayo 1935: 

Nómina de jornales empleados entre el 16 y 31 de Marzo de 1935. Son 20 
comuneros y un total de 313 jornales. 
Circular del I.R.A. recordando la conveniencia de regar en esta época los 
árboles frutales -si los hubiere- y de cercar la zona ocupada por los 
mismos. 
Adquisición de herraduras para las caballerías, por un total de 43 pIS. 
Adquisición de mobiliario (sin especificar) por valor de 2.342 pIS. 
Adquisición de 3'5 fanegas de maíz por un total de 71 '75 pIS. 
Adquisiciól\de lOO árboles frutales por valor de 158 pIS. 
Factura por el transporte de los árboles: son 23'75 pts. 
Solicitud al I.R.A. de un adelanto por valor de 1.270'75 pIS. Y concesión 
del mismo. 
Dimisión del síndico Antonio Luque Heredia; la razón aducida para la di
misión es el haberle abonado una quincena de Febrero y una de Marzo por 
valor de la mitad del jornal, cumpliendo así la norma establecida para los 
casos en que se envía a menores a los trabajos comunitarios. El afectado 
se queja de que su hijo, menor de 18 años, sólo le sustituyó cuatro días y 
por causa justificada: la enfermedad del comunero. 
Juan Cabello se queja de idéntico trato. 
En sustitución del dimitido es elegido nuevo síndico: Juan Cabello 
Torres. 

Circular del I.R.A. informando sobre: a) Posibilidad de construir viviendas 
para las familias comuneras. b) Posibilidad de constituir Cooperativas de 
consumo o Economatos. c) Posibilidad de suscribir seguros sobre cosechas 
y ganados. 

Acta de la Asamblea de Comuneros en la que se decide comunicar al 
I.R.A.: a) Deseo de que se construyan las viviendas ofrecidas, para lo cual 
aportarían el trabajo como peones que se precise, así como el acarreo de 
piedras y otros materiales. b) Deseo de que se ponga en marcha una 
Cooperativa de consumo o Economato; a este respecto se informa de la 
cantidad y tipo de alimentos que serían necesarios. 
Factura de 5.600 pIS. importe de las labores realizadas por Rafael Salinas 
Anchelerga (ajeno a la Comunidad) con arado Brabant: cohecho sobre 25 
fanegas de tierra. 
Nueva circular del I.R.A. recordando la imposibilidad y prohibición expre
sa a los comuneros para delegar sus obligaciones en otros, ni siquiera en 
sus hijos; anuncia severas sanciones en caso de incumplimiento de estas 
normas. 
Asamblea de comuneros para dar a conocer la circular anterior. 
Concesión de un adelanto por parte del I.R.A. por valor de 486 pIS. para la 
compra de 28 costales y 32 arrobas de hiscal. 
Decisión del I.R.A. de abonar a Juan Cabello y Antonio Luque Heredia lo 
que resta de los jornales que sólo se le abonaron a mitad de su cuantía. 
Solicitud de un adelanto y concesión del mismo por valor de 2.420'25 pts. 
p2.ra pagar los jornales desde el 16 de Abril al 15 de Mayo de 1935. 
Asamblea de la Comunidad. En ella se decide solicitar del I.R.A. la conce
sión de más tierra, única fórmula de evitar el problema del trabajo por 
parte de menores en las tierras de la Comunidad. Al respecto se aclara que 
los patronos particulares no dan trabajo a sus hijos menores y los co-



muneros están obligados a prestar servicios en la Comunidad, con lo que 
se pierden posibles jornales. En caso de que no les sea concedida esta am
pliación territorial solicitan se haga la parcelación individual -todavía 
pendiente- teniendo en cuenta, en la superficie de cada suerte, el número de 
hijos de cada familia. 

18 Mayo 1935: Autorización del I.R.A. a D. Rafael Portero Polonio, anterior arrendatario 
del cortijo, para retirar el mobiliario que no se considera adecuado o nece
sario para la explotación de la finca. 

18 Mayo 1935: Comienzo de trámites para suscribir un seguro contra incendios. 
21 Mayo 1935: Solicitud de un crédito y concesión por parte del I.R.A., por valor de 

2.420 pts. para pago de jornales a los asentados. 
23 Mayo 1935: Crédito del I.R.A. de 288 pts. para la compra de 9 arrobas de abacá torcida. 
31 Mayo 1935: Crédito del I.R.A. por valor de 38'90 pts. para gastos de libros y material 

de escritorio. 
31 Mayo 1935: Crédito del I.R.A. por valor de 16'60 pts. para pagar 50 kgr. de nitrato de 

sosa servidos por S.A. CROSS. 
15 Junio 1935: Distribución de un crédito de 1.787'50 pts. entre los asentados. 
16 Junio 1935: Factura de 46 pts. por la compra de herraduras mulares . 
19 Junio 1935: Notificación de crédito para pagar atrasos a Antonio Luque y Juan Cabello. 
22 Junio 1935: Compra de 9 trillos por valor de 1.127 pts. 
27 Junio 1935: Compra de una báscula por valor de 130 pts. 
30 Junio 1935: Crédito de 110'35 pts. para gastos de libros y escritorio. 
30 Junio 1935: Crédito de 466'20 pts. para pagar el seguro sobre la cosecha. 
19 Julio 1935: Concesión de un crédito de 2.860 pts. para pago de jornales a los asentados 

desde el 16 de Junio al 15 de Julio. 
31 Julio 1935: Carta del Ingeniero Jefe del Servicio Provincial de Refonna Agraria amo

nestando por escasa productividad: "Emerados de que lasfaenas de recolec
ción van lentas, lo cual sirve de descrédito para la Reforma Agraria ( .. .), he 
decidido que el rendimiemo m[nimo sea de 7 cargas diarias, de 13 a 15 ga
villas cada una, por una yunta de mulos y un mulero, en lo riferellte al 
trigo. Si en breve plazo 110 se observa mejora en el rendimiellto, se llevará 
personal de fuera a trabajar a este cortijo y lo que ganen estos trabajadores 
se pagará con cargo al anticipo mensual. Cansado ya de hacer observacio
nes resp¿cto al rendimiemo en las faenas, estoy decidido a expulsar a los 
que sean vagos y rindan poco; y sifuera necesario propondré ellevanta
miento de toda la comunidad por negligencia habitual. Firmado : Juan 
Lara." 

5 Agosto 1935: Crédito por valor de 20 pts. para la compra de 200 estacas. 
5 Agosto 1935: Crédito por valor de 59 pts. para la compra de 7 cribas. 
17 Agosto 1935: Crédito de 3.846 pts. para abonar jornales a los asentados. 
31 Agosto 1935: Gastos diversos e impuestos municipales: 91'52 pts. 
3 Septbre 1935: Carta del I.R.A. con amenaza de expulsión de todos los asentados por no 

haber iniciado todavía las labores de alza de los barbechos; los comuneros 
aducen que esperan a que se haga previamente la parcelación individual del 
cortijo; por su parte el I.R.A. recuerda que dicha parcelación no se ha rea
lizado todavía por petición expresa de la Comunidad y advierte de la citada 
expulsión por "indolemes, indisciplinados y malos ciudadanos." 

6 Septbre 193.5: Abono del I.R.A. por valor de 2.853 pts. en concepto de anticipio para 
atender el pago de "paja por obligado excedente". 
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12 Septbre 1935: Compra de 10 pares de rejas. Importe 20 pts. 
12 Septbre 1935: Compra de 40 varas de lona. Importe: 60 pts. 
19 Septbre 1935: Pago factura ferrocarril por transporte de diverso material. 
19 Septbre 1935: Adquisición de 20.000 kgr. de superfosfato mineralI8!20% a Unión Es

pañola de Explosivos. Importe: 2.856 pts. 
19 Septbre 1935: Crédito de 2.495 pIS. para sostenimiento de los asentados. 
23 Septbre 1935: Compra de 3 arados tipo Brabant a la empresa Ajuria S.A. de Vitoria, por 

valor de 1.035 pts. Igualmente se adquieren 6 cadenas de dos enganches 
(192 pts.)S 3 cadenas de un enganche (72 pis.). 

26 Septbre 1935: Compra de un lote de ganchos para ubios. 
30 Septbre 1935: Factura por trabajos de carpintería (arreglo de puertas y ventanas) en el ca-

serío del cortijo. Importe: 238'75 pts. 
30 Septbre 1935: Factura por arreglos diversos de albañilería. Importe total de 847'25 pts. 
30 Septbre 1935: Crédito de 1.928'50 pts. para sostenimiento de los asentados. 
1 Octubre 1935: Compra de dos rollos de alambre de espinos: 54 pIS. 
31 Octubre 1935: El IRA. comunica que los ingresos a favor de la comunidad desde Octu

bre de 1934 a Septiembre de 1935 fueron de 1.510 pts. De ellas 1.500 pts. 
se ingresaron por venta de los pastos a A. Natera y 10 pIS. por una multa 
a un comunero. 

1 Novbre 1935: Instrucciones del IRA. para utilizar y administrar las semillas que han 
quedado en el cortijo, destinadas a siembra, pienso y alimentación humana. 

15 Novbre 1935: Instrucciones para realizarla siembra. En las diversas hipótesis planteadas 
se busca la consolidación en todo el cortijo del sistema de año y vez. 

23 Dicbre 1935: Se retiran de. la Comunidad asentada en el cortijo de Duernas 30 fanegas 
de avenate que son amortizadas con las entrega de otros granos, cebada 
concretamente. 

26 Dicbre 1935: Modelo de contrato para la venta de la cosecha de escaña (no contiene dato 
alguno ni está finnado). 

31 Marzo 1935: El I.R.A. presenta el estado de cuentas de la Comunidad de la Sierrezuela. 
El saldo es nulo, pero quedan en almacén 55.260 kgr. de trigo. 

31 Marzo 1935: Nuevo estado de cuentas. Resulta un superávit de 2.591' 13 pIS. 
10 Junio 1936: Pago del Seguro sobre la cosecha. Importa 576'70 pts. 
Sin fecha: Recibo de S.A. CROSS por valor de 16'70 pts, importe de 50 kgr. de ni

trato de sosa. 

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



V.2.- CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.-

Aunque la mayorfa de las precisiones que podamos hacer respecto a los aprovecha
mientos de la tierra en la primera mitad del siglo XX son, en realidad, un anticipo de lo que 
después veremos en el periodo posterior a 1950; y aunque las posibles transfonnaciones o 
nov.edades que podamos comentar ahora constituyen una línea continua que se consolida en 
la segunda mitad de nuestro siglo, creemos conveniente un acercamiento a la cuestión que 
pennitirá, de seguro, la mejor comprensión de la situación que encontraremos en las décadas 
finales de nuestra centuria. 

y es que parece claro que el periodo que nos ocupa tiene -más que ningún otro- la 
impronta de ir conduciéndonos, de fonna más o menos rápida, hacia la salida de la agri
cultura tradicional, para entrar en lo que se admite como otra más moderna. Pero esta otra 
agricultura "que padrEa etiquetarse como tecnificada y moderna, no tiene partida de naci
miento" pues, junto con la aparición de ciertas innovaciones -a veces realizadas muy tem
pranamente- usos y costumbres tradicionales llegan hasta nuestros días. De fonna muy sin
tética, los rasgos que definirfan el paso a esa agricultura tecnificada serfan los siguientes: a) 
Tendencia a suprimir el barbecho mediante la alternancia de cultivos. b) Aparición de nuevas 
especies introducidas en el ámbito de los cultivos tradicionales. c) Recurso a fertilizantes 
artificiales'" Y todos estos rasgos tienen, efectivamente, su punto de partida en la primera 
mitad del siglo, pero se adentran claramente en la segunda hasta adquirir los caracteres de
finitivos que veremos en el próximo capítulo. De hecho, a partir de los años 40 de la cen
turia que vivimos, cuando las modificaciones de la estructura de la propiedad no son, por lo 
general, sustanciales en Andalucía, los sistemas de cultivo y las técnicas sufren, en algunas 
zonas, la transfonnacion más profunda que la historia ha conocido. Este fenómeno es lo que 
marca el paso de un capitalismo arcaico a otra organización también capitalista, pero con 
utilización menos extensiva de la tierra, gestión más moderna, mecanización, etc ... " 

En este contexto, cuando estudiamos el periodo preparatorio que conduce hasta la 
agricultura actual, tanto como las variaciones puntuales que puedan producirse en el uso del 
suelo para una u otra de las plantas que componían el espectro agrario clásico, nos interesan 
igualmente los síntomas de presencia o ausencia de esos otros cambios que serán los verda
deramente trascendentales, los que conllevan el paso a la modernidad. Ello no significa que 
renunciemos a ofrecer los datos concretos con que contamos, datos algo más explícitos para 
Fernán Núñez e intuidos -por el contenido del Registro de la Propiedad- en la villa de 
Montemayor. 

14Gira1t. E.: "Técnicas, cultivos y producció/l" ... , pág. 23-25. 
15L6pel. Onliveros. A.: ''Algunos aspectos de la evoluci6n reciellle de la agricultura andaLuzo ... ", pág. 245. 

221 



222 

V.2.1.- Opción por el cereal en Fernán Núñez e impacto 
de la vid en Montemayor.-

En el Cuadro V.3 hemos recogid<rlos datos de aprovechamiento que, en el término 
de Fernán Núñez, recogió el Catastro de 1949, comparándolos con la situación preexistente 
en 1898. A la vista de estas cifras, la primera constatación de verdadera importancia es la 
ruptura del equilibrio que exisÚa en 1898 entre cereal -en sus diversas modalidades de cul
tivo- y olivar; ruptura que acaba decantando claramente el terrazgo de Fernán Núñez hacia el 
aprovechamiento cerealfstico, de manera que éste ahora pasa a asentarse sobre un 63'10% del 
terrazgo. Con este proceso no se produce, en realidad, sino la acomodación lógica y racional 
a las posibilidades físicas y edáficas del territorio que nos ocupa. 

Ya en el siglo XVIII, ante la abundancia relativa de olivar observada en el término 
de Fernán Núñez, recogíamos la extrañeza de los estudios generales sobre la Campiña por el 
hecho de que, con excelentes y profundos suelos, en esta villa no se alcanzase una determi
nada proporción de cereal!". Las razones de esta situación han sido ya contempladas y se 
sitúan en torno a la protección desarrollada por el señorío sobre este arbolado, hasta el punto 
de entregar al campesinado un cortijo completo, con cerca de 1.000 fanegas, mediante la 
fórmula de censo enfitéutico, entrega que llevaba aparejada la obligatoriedad de la plantación 
de todas las parcelas con olivar. Esta y otras razones -adaptación perfecta al carácter de sub
sistencia de la pequeña propiedad, plantación de olivos por parte del propio Señor en las 
tierras que explota directamente, etc .. . - acabaron conformando una distribución de cultivos 
que, en cierto modo, no se correspondía con las posibilidades físicas del territorio. 

Con la llegada del siglo XX y tras el paso de algunas décadas del mismo, cuando el 
sistema de año y vez viene funcionando ya desde bastante tiempo atrás, cuando los viejos 
olivares necesitan de una renovación de las plantas para seguir siendo productivos, cuando 
los efectos de la plantación masiva de olivos en Valdeconejos se diluyen con el paso del 
tiempo, parece lógica la readaptación productiva de innumerables parcelas. 

Y todo esto ocurre en tanto que la experiencia de siglos va demostrando que la ma
yor parte de los terrenos del término tienen perfecta capacidad productiva para el cereal y, en 
cambio, no presentan las condiciones óptimas para el cultivo del olivo. A este respecto, 
preciso es recordar que nos referimos a un territorio encuadrado en su mayor parte en la 
Campifla Baja y donde las condiciones edáficas no son precisamente las más adecuadas para 
el olivar. Para este arbolado "son inadecuados los litosuelos, por el raquitismo de su hori
zonte (A), a veces inexistente, así como las tierras negras andaluzas y los suelos lavados con 
pseudogley; en estos dos últimos casos por su mal drenaje y escasa aireaci6n, además de por 
el inconveniente de las grietas de retracciól¡ causadas por la desecaci6n en el caso de las tie
rras negras (vetisuelos)". Con respecto a los diferentes elementos constitutivos del suelo, 
parece que en el cultivo del olivar "importa mucho más la textura de dicho suelo que las 
condiciones defertilidad derivadas de su riqueza en nutrientes esenciales. La única condición 
que parece indispensable al olivo, como a otros árboles de parecidas caracterfsticas ecológi
cas, es disponer de un suelo franco, permeable o medianamente permeable, poco compacto, 
con proporci6n equilibrada de arenas, limos y arcillas, o incluso COIl desequilibrio enfavor 
de las primeras, sobre toda si la arcilla es monI1lWrillollita."!7 

l~ra la extrañeza de López Ontiveros. recogida ya en el Capítulo II 
170rtega Alba. F.: El Sur de Córdoba. Estudio de Geografía Agraria .... Vol. I1, pág. 160 Y ss. 



C U A D R O V.3 

EVOLUCION DE LOS APROVECHAMIENTOS AGRARIOS 
FERNAN NUÑEZ : 1898·1949 

Olivar 
Cereal de Secano 
Huerta (Regadío) 
Frutal de Secano 
Alameda 
Viñedo 
Improductivo 

TOTAL 

Sl!llerficie: 1898 
Absoll!la PorQentual 
1.684'72 47'99 
1.713'01 48'79 

78'94 2'24 
32'13 0'91 

1'50 0'04 
0'00 0'00 
0'00 0'00 

3.510'30 100'00 

SUllerfiQie: 1249 
Allsolulª Porcentuª1 

1.571 '66 32'85 
3.019'02 63'10 

62'32 1'30 
2'94 0'06 
0'00 0'00 

87'71 1'83 
40'12 0'83 

4.783'77 100'00 

Nota: Como improductivo, además de la escasa proporción de tierra no cultivada ni aprove· 
chada (4'91 fanegas), incluimos la superficie ocupada por caseríos u otras construc· 
ciones cualesquiera, así como caminos y carreteras. 

Fuente: Amillaramiento de 1898 (A.M.F.N.) 
Catastro Topográfico Parcelario. 1949 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

Las condiciones antes resefiadas como favorables al olivar tienen escasa repre· 
sentación en el término de Femán Núfiez, cuyos suelos presentan mayoritariamente las 
condiciones contrarias, con suelos margoso·béticos predominantes, ya sea en forma de tie
rras pardas o en las citadas tierras negras andaluzas (bujeos), ricas en montmorillonita e ilita, 
con gran capacidad de retención hídrica y escasamente propicias, por su compacticidad, a la 
difusión radicular de un arbolado como el olivo. Y precisamente en las ronas en que se dan 
unas condiciones algo más favorables a la olivicultura, al mismo tiempo se producen otras 
circunstancias que pueden anular la opción por el olivo. Nos referimos al entorno del casco 
urbano de la población, a los ruedos, situados en las laderas de un cerro testigo donde, por la 
mayor presencia de areniscas y calizas, la erosión ha sido soportada mejor; 'pero precisa
mente esta zona de ruedo, accesible de forma casi diaria al pequefio cultivador que la explota, 
viene recibiendo desde siglos atrás un cuidado y beneficio en nutrientes orgánicos que modi
fica claramente, no sólo las carácterísticas químicas del suelo, sino incluso sus comporta
miento físicos y mecánicos -esta es la funcionalidad básica del estiércol-", con lo que estos 
ruedos soportan perfectamente también el cereal, hasta el punto de venir siendo cultivado 
desde antmo de forma anual, sin intermisión. 

18Gallego Martínez, D.: "Transforl'lUlciones técnicas de la agricultura española ell el primer tercio del siglo 
XX"; en: Garrabou. R. y Otros eds.: Historia agraria de la España contemporánea. 3. El fin de la 
agricultura tradicional. 1900-1960, pág. 176·177. 
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CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS. 

Fer n á n Núf'lez : 1949 

Olivar 32.85 

S em b r . 63 . 1 

F U E NTE: Catastro Topográfico Parcelar i o . ( 7949) . 

Otr_os 0 .92 
V Ir'1ed o 1.83 
Regadío 1.3 



A todos estos caracteres físicos hay que añadir las concretísimas circunstancias his
tóricas que se viven en la última década del periodo que estudiamos, entre los años 1940 y 
1950. Recién terminada la contienda civil, "los años 40 tienefl un sólo objetivo: evitar el 
hambre", para lo cual1a política agraria del momento se decanta hacia el objetivo de produ
cir trigo. La creación del Servi.cio Nacional del Trigo intenta, precisamente, estabilizar el 
sistema, dando al agricultor seguridad de compra, precios fijos y proteccionismo; todo ello 
en el contexto de una disminución de la producción que, desde 1926, venía observándose". 

Esta progresiva sustitución del olivar en beneficio de la superficie cerealista pudo 
ser incluso mayor, si nos atenemos a otra fuente informativa distinta: los informes emitidos 
por el Ayuntamiento de Femán Núñez, a instancias del Servicio Agrónomico Provincial20, y 
de cuyo contenido y comentario nos ocuparemos algo más adelante. 

Pero al margen de este decrecimiento olivarero y consiguiente aumento de la su
perficie dedicada a tierra calma, el contenido del Cuadro V.3 que venimos comentando nos 
presenta otras dos realidades -secundarias y posiblemente anecdóticas- pero que debemos bre
vemente reseñar. En primer lugar, en las cifras del mencionado cuadro, encontramos la casi 
absoluta desaparición del llamado Frutal de Secano, aprovechamiento que nos había venido 
acompañando prácticamente desde 1750 y en el que, al parecer, se explotaban asociados di
chos frutales con cereales o leguminosa'.. Ahora, entendemos que en virtud de la vejez de los 
árboles y de la escasa productividad del propio sistema, éstos serán eliminados dejando el 
cereal y las demás plantas que rotan con él como aprovechamiento único. 

El segundo aspecto que nos interesa es el sustancial crecimiento de la vid respecto a 
1898, pues aunque este cultivo sigue siendo todavía un aprovechamiento muy secundario, 
con una superficie escasamente representativa, no deja de ser sintomático como preludio del 
avance que esta planta tendrá a partir de 1955 en toda la comarca de Montilla", donde se 
integran tanto Femán Núñez como Montemayor, pueblos que acabarán formando parte de la 
denominación de origen Montilla-Moriles. Aunque la villa que ahora nos ocupa -Femán 
Núñez- será de las que menos vivan esta expansión viticultora, no podemos dejar de reseñar 
lo que debió ser un intento de implantar la vid en este término, intento con escasa reper
cusión dado que parecidas limitaciones a las comentadas ya para el olivar afectan a la vid, 
con lo que la adaptación de este cultivo era problemática. 

y todas estas son las cuestiones que, como advertíamos al principio del capítulo, 
deberemos intuir para la villa de Montemayor, dada la imposibilidad de encontrar datos al 
respecto. De cualquier manera, basándonos en las referencias indirectas que hemos encontra
do en el Registro de la Propiedad, podemos precisar algunos rasgos muy generales de la 
evolución de los aprovechamientos en esta villa. 

En primer lugar debemos comenzar por la constatación de la implantación de algún 
olivar en fincas donde, previamente, había existido siempre un cultivo en tierra calma. Se 
trata de fragmentos de los antiguos cortijos que, con el cambio de propietario y con la dis
minución de la superficie de la explotación consecuentes a la disgregación del patrimonio de 
los Frías, orientarán aquellas zonas de menor aptitud para el cereal hacia este cultivo oli
varero. Así lo pudimos comprobar, por ejemplo, en 100 fanegas del cortijo de Frenil. En 
este latifundio, tras la compra realizada al Duque de Frías por D. Francisco Solano Riobdo, 
sus herederos realizarán diversas operaciones divisorias en el patrimonio familiar. Y una de 

19L6pez de Sebastián, J.: Política agraria en España. 1920-1970. Guadiana de Publicaciones S.A., 
Madrid, 1970, pág. 75-76. 
20Estos informes están contenidos en el Libro de Actas de la Junta Local de Infonnaciones Agrícolas, 
conservado en el Archivo Municipal de Femán Núñez (Legajo 9.1.1.5) y que abarca desde 1928 a 1938. 
21 Véase: L6pez Ontiveros, A.: Emigración, propiedad y paisaje ... , pág. 240-243. 
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ellas será, precisamente, la segregación de las mencionadas lOO fanegas, segregación inscrita 
en el Registro en el año 1932 y que no tiene otra razón que la diferenciación productiva 
respecto al resto de la finca. Surge así una nueva explotación -su nombre es bien signifi
cativo- nominada como "El Plantonar de Frenil" 22 

Frente a esta realidad de expansión del olivar a antiguas tierras cerealistas, también 
está presente -aunque más limitado en superficie- el fenómeno inverso, la conversión de un 
antiguo olivar en tierra calma, conversión que se realiza igualmente en el contexto de un 
cambio de propietario. Es el caso de el Plantonar de la Algaida, el olivar por excelencia de 
Montemayor por ser, históri,Famente, el único constatado con unas dimensiones de cierta 
envergadura. La formación de una mediana propiedad en manos de la familia de D. Miguel 
Carrasquilla Zamora, en la parte de la finca en que precisamente estaba instalado El Molino 
de la Alcoba, complementario a la explotación olivarera, irá acompañada por la eliminación 
del arbolado y la implantación de un cultivo de tierra calma de secano23

• 

Pero la verdadera revolución productiva en Montemayor, mirando sobre todo hacia 
el futuro, pensamos que se sitúa al margen de estos intercambios entre superficie de olivar y 
tierra calma, dos versiones del mismo fenómeno de mejor adaptación a las características 
edáficas en determinados fragmentos del territorio. Nos referimos a la progresiva difusión de 
la vid, planta cuyos antecedentes en Montemayor ya han sido comentados, con escasa signi
ficación superficial en el pasado, pero que, a la larga, conformará el sello individualizador de 
la agricultura actual de Montemayor, hasta el punto de constituir el caso más espectacular de 
difusión de este cultivo en el contexto de la comarca Montilla-Moriles. Esta difusión tendrá 
como escenario los abundantes suelos rendsiniformes y los rojos o pardo-rojizos mediterrá
neos, frecuentes en el término, que permitieron que, de un viñedo casi inexistente, pasemos 
a enfrentamos, hacia 1971, al municipio de la zona con más superficie plantada: 905 
hectáreas24 • 

El ejemplo de esta transformación en viñedo sobre parcelas significativas lo en
contramos en otro de los cortijos nobiliarios, el de Lara y Abarquero, donde hacia 1940 son 
ya 94 las fanegas que han sido reconvertidas hacia la vid". Sin embargo, siendo este 
ejemplo bien representativo, pensamos que el verdadero protagonista de esta expansión viti
cultora -y así podremos constatarlo en las estadísticas que aportaremos en el capítulo si
guiente, relativas a la situación actual de la agricultura en Montemayor- será el pequeño 
propietario, quien aprovechará, en los casos de antiguas pequeñas explotaciones, la necesaria 
renovación de los viejos olivos para sustituirlos por viñas; e idéntica actitud adoptarán los 
múltiples nuevos titulares cuyas explotaciones proceden de la disgregación de algunos cor
tijos ducales. Estas fmcas, explotadas anteriormente en función del cereal, resultan inviables 
en su nuevo tamaño para una dedicación cerealista extensiva y, en consecuencia, en este 
siglo XX que nos ocupa, serán plantadas con viñas, arrebatando este territorio de los domi
nios de la clásica tierra calma o tierra de sembradura. 

De todas maneras, todas estas transformaciones productivas que intuimos en el te
rrazgo de Montemayor, no cambiarán radicalmente la relación existente de forma previa entre 
superficie de las explotaciones y el uso que se hace de las mismas. En todo caso estos cam
bios matizarán dicha relación, pues en esencia se mantiene la gran propiedad como ubicación 

22"Plantones" es una de las denominaciones que se aplican a los olivos jóvenes. La segregación aludida y el 
cambio productivo se recogen en el citado Registro de la Propiedad de La Rambla, Libro 75 de Montemayor, 
folio 2'39 y ss. 

23Soo 51'20 fanegas las afectadas (Registro de la Propiedad: Libro 80 de Montemayor, folio 129 y ss .) 
24López Ontiveros, A.: Emigración, propiedad y paisaje ••. , pág. 24l. 
25Registro de Propiedad: Libro 29 de Montemayor, folio 54 y ss. 



secano-cerealista por excelencia; el matiz provendrá de la aparición de la mediana propiedad, 
con origen en las antiguas tierras nobiliarias segregadas del patrimonio, que continuando en 
su mayor parte con cultivos de tierra calma, al mismo tiempo, acogerán algunos olivares y, 
excepcionalmente, viñedos. La pequeña propiedad por su parte, según se desprende de lo que 
hemos visto anteriormente, será el reducto del olivar y, conforme la renovación de las plan
tas vaya haciéndose necesaria, compartirá este ámbito con la recién difundida viña. 

Estas apreciaciones reseñadas para Montemayor en función del análisis del Registro 
de la Propiedad, pueden ser más concretas en la villa de Femán Núñez, puesto que en este 
caso podemos ilustrarlas con la estadística que se desprende del cómputo sobre el Catastro 
Topográfico Parcelario que reflejamos en los cuadros VA y V.5. El comentario -muy breve
de estas cifras se refiere a la preferencia generalizada del olivar por la pequeña propiedad, pues 
en todos los tramos comprendidos hasta las 64 fanegas, se instala en más del 50% de la su
pemcie. La única excepción la constituye la hacienda olivarera del Duque de Femán Núñez, 
quien dedica al olivar la porción de su patrimonio gerenciado directamente. El cereal, por su 
parte, mantiene el predominio abrumador sobre la gran propiedad, si bien sigue estando vi
gente el matiz de una contraposición entre latifundio de propiedad y minifundio de explo
tación, contraposición que se mantendrá en tanto perdure el sistema de arrendamientos que ya 
conocemos. Por último, la escasa supemcie de viñedo es, en el caso de Femán Núñez, una 
experiencia que corre totalmente a cargo de la pequeña explotación. 

En definitiva, con estos cambios operados sobre el terrazgo de Femán Núñez, esta 
villa se acerca cada vez más a lo que constituye el lugar común de la actividad agraria en la 
depresión del Guadalquivir, donde los aprovechamientos arbóreos y arbustivos se localizan 
básicamente en el minifundio, en tanto que la sembradura, salvo la excepción de los ruedos, 
se decanta hacia la gran propiedad. 

El soporte lógico de este comportamiento lo constituye el hecho generalizado de 
que la pequeña propiedad ocupa los medios diferencialmente menos favorables, en tanto que 
la gran explotación se ubica sobre las tierras mejor dotadas desde el punto de vista ffsico. A 
su vez, esta distribución es la consecuencia de que, con la finalidad de favorecer el pobla
miento de estos lugares, se fueron dejando al campesinado las tierras de menor calidad, pero 
las de más fácil labranza. Y estas condiciones se cumplen perfectamente en las wnas más 
próximas al casco de la población, donde los suelos presentan textura más suelta y más ade
cuada a una labranza que debía realizarse con escaso o nulo capital. Los grupos sociales do
minantes, por el contrario, se quedarán con las tierras que, siendo hoy las mejores, pre
sentaban dificultades para la labranza, con necesidad ineludible de aplicación de una impor
tante fuerza de trabajo tanto humana como animal. De esta forma quedó estructurada una 
distribución de la propiedad en la que los modestos agricultores estarán donde podían estar, 
en las proximidades de los pueblos y en tierras de labranza cómoda; los poderosos, por su 
parte, monopolizarán las wnas más alejadas y de difícil labranza, donde su capital convertido 
en ganado de labor yen salarios sí que permitía la explotación de estas tierras". 

y esta distribución de cultivos y aprovechamientos, sintetizada en conjuntos pro
ductivos muy generales, encierra una realidad mucho más compleja y diversificada. Con
cretamente, detrás de lo que venimos denominando como cereal de secano, sembradura o tie
rra calma, se ocultan una variedad de especies, en forma de cultivo principal o como apro
vechamiento de los barbechos, realmente grande. Esta realidad -la de las especies vegetales 
utilizadas en las rotaciones del secano de Femán Núñez- ha estado a nuestro alcance gracias a 
la conservación del ya citado Libro de Actas de la Junta Local de Informaciones Agrícolas, 

26Véase: Mata Olmo, R.: Pequeña y gran propiedad en la depresión ... , Vol. J, pág. 45-58 Y 113-
118. 
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C U A D R O V.4 

RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USOS DEL SUELO 
FERNAN NUÑEZ. 1949 

s !.! P E R F 1 C 1 E 
Olivar Cer~al Viñedo Frutal-Secano Huerta Imllroductivo Su~rf. Total 

De 0'01 A 1 45'79 19'36 4'34 0'00 0'00 4'90 74'39 
Del'01a2 87'12 36'70 13'86 0'00 0'00 4'05 ". 141'73 
De 2'01 a 4 157'59 76'96 26'66 2'94 3'22 4'56 271'93 
De 4'01 a 8 172'91 38'38 22'62 0'00 0'00 7'38 241'29 
De 8'01 a 16 141'28 65'67 20'23 0'00 0'00 0'00 227'18 
De 16'01 a 32 116'04 0'00 0'00 0'00 0'00 19'23 135'27 
De 32'01 a 64 133'08 0'00 0'00 0'00 59'10 0'00 192'18 
De 64'01 a 128 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
De 128'01 a 256 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
De 256'01 a 512 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
Más de 512 717'85 2.781'95 0'00 0'00 0'00 0'00 3.499'80 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1.571'66 3.019'02 87'71 2'94 

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

62'32 40'02 4.783'77 



C U A D R O V.S 

RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USOS DEL SUELO 
FERNAN NUÑEZ. 1949 

(Análisis porcentual) 

S ¡J P E R F 1 e 1 E 
Qliv¡¡¡: C~Il:al Viñ~dQ FrutaI-S~~¡¡¡¡Q Hu~!la ImllrQdu~tivQ Sl.!ll~rf, TQta! 

De 0'01 A l 61'55 26'02 5'83 0'00 0'00 6'58 100'00 
De 1'01 a2 61'46 25'89 9'77 0'00 0'00 2'85 100'00 
De 2'01 a 4 57'95 28'30 9'80 1'08 1'18 1'67 100'00 
De4'01a8 71'66 15'90 9'37 0'00 0'00 3'05 100'00 
De 8'01 a 16 62'18 28'90 8'90 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 16'01 a 32 85'78 0'00 0'00 0'00 0'00 14'21 100'00 
De 32'01 a 64 69'24 0'00 0'00 0'00 30'75 0'00 100'00 
De 64'01 a 128 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
De 128'01 a 256 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
De 256'01 a 512 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
Más de 512 20'51 79'48 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 

----------------------------------------------_.----------------------------------------------------------------------------
TOTAL 32'85 63'10 1'83 0'06 

Fuente: Catastro Topográfico Parcelario. 1949 (A.M.F.M.) 
(Elaboración propia) 

1'30 0'83 100'00 
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cuyo contenido utilizaremos como sintomático de la agricultura que se practicaba en ambas 
villas, pues similar documentación no se ha conservado en el caso de Montemayor. En el 
Archivo Municipal de esta villa buscamos la documentación pertinente y localizamos tam
bién el correspondiente Libro de Actas de la misma Junta, pero su contenido se limita ex
clusivamente a reflejar el detalle de su constitución en 1927, sin que llegara a celebrarse 
ninguna reunión posterior". 

El hecho de que en determinadas estadísticas de cultivos, elaboradas desde principios 
de siglo por el Servicio Agronómico Provincial de Córdoba", tampoco se recojan datos 
relativos a Montemayor, nos hace pensar que no fue ésta una de las poblaciones elegidas 
como significativas por el Sérvicio Agronómico y que, en consecuencia, no se le demanda
ron datos que hubieran obligado a dicha Junta a reunirse, lo que hoy nos hubiera aportado la 
información que pasamos a comentar para Fernán Núñez. 

Las sesiones celebradas por la Junta Local de Informaciones Agrícolas de Fernán 
Núfiez en el periodo comprendido entre 1928 y 1938, nos presentan un sistema habitual de 
trabajo consistente en la recogida de datos dos veces al año. La primera, que puede comenzar 
en el mes de Marzo pero que siempre concluye en Junio, entendemos que se ocupa funda
mentalmente de las especies plantadas durante el invierno anterior; la segunda, elaborada 
siempre en el mes de Octubre, parece recoger la actividad agrícola desarrollada durante fines 
de primavera y verano. Esta fórmula de trabajo nos aconseja presentar los resultados de igual 
manera, separando en dos conjuntos diferentes la situación hacia el mes de Junio (Cuadro 
Y.6) y la situación en Octubre (Cuadro Y.7). Los datos obtenidos de este proceso, en los 
primeros años, proceden de declaraciones individuales realizadas por los propios campesinos. 
Después de 1929 y por sugerencia del propio Servicio Agronómico en la persona de su 
Ingeniero Jefe, la información la elabora la propia Junta teniendo como base fundamental la 
consulta a los Guardas Jurados. 

Comenzando nuestro comentario por el Cuadro Y.6, el resultado de todo lo anterior 
es un conjunto estadístico que, a veces, presenta irregularidades graves, como la que se ob
serva en la superficie de olivar en los años 1931 y 1932, con incrementos que se descubren 
claramente artificiosos y que, teniendo en cuenta que éstos son los dos únicos años en que la 
Junta utiliza como medida la hectárea -reconvertida por nosotros en fanegas en función de la 
homogenidad del conjunto- pueden derivarse de confusiones aritméticas por el uso de un 
Sistema Métrico Decimal que, en agrimensura, no era todavía el hábitualmente utilizado. 
Por otra parte, ésta y otras irregularidades pueden derivarse de la aplicación más o menos 
correcta de determinados conceptos sobre los que se pide información a la Junta. Sólo así, 
por aplicación de terminología concreta -como "Barbecho sin árboles" o el de "Erial no per
manente"- a realidades diferentes en unos años y en otros, pueden entenderse oscilaciones tan 
violentas de las cifras. 

A pesar de estas imperfecciones, en conjunto, creemos poder obtener una idea bas
tante aproximada de una actividad agraria que, incluso con la supervivencia de un todavía 
extenso olivar, tiene como eje al cereal en general y al trigo en particular. Y este cereal va 
rotando con un complejo conjunto de semillas de las que las leguminosas -garbanzos y ha-

27 Ayuntamiento de Montemayor: Libro de Actas de la Junta Local de Informaciones Agrícolas (A.M.M .. 
Legajo 723). 
28Las estadísticas a que nos referimos. conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, se aportan 
en: Domínguez Bascón, P.: La modernización de la agricultura en la provincia de Córdoba 
entre fines del siglo XIX y principios del XX (en imprenta) , trabajo que nos fue cedido 
amablemente por el autor. 



CUADRO V.6 

ESTADISTICA DE CULTIVOS APLICADOS EN EL TERMINO DE 
FERNAN NUÑEZ AL MES DE JUNIO DE LOS AÑOS RESEÑADOS 

1928 1229 1930 1231 1932 1933 1934 1935 1936 1938 
Trigo 2.139 847 2.215 1.622 1.650 2.200 1.200 1.200 1.300 1.350 
Escaña 251 194 s/e 155 147 500 300 200 170 150 
Cebada 340 148 400 lIO 194 1.000 400 500 470 400 
Cebada-forraje s/e s/e 30 180 3 25 30 40 35 15 
Avena 165 81 200 126 101 300 200 200 200 300 
Avena-forraje s/e s/e 5 s/e s/e 10 30 10 15 10 
Centeno-forraje s/e s/e s/e s/e s/e s/e s/e s/e 4 s/e 
Veza s/e s/e 10 16 21 10 15 15 15 10 
Habas 792 245 800 165 131 800 500 400 450 50 
Gatbanzos 388 249 400 245 196 400 500 600 120 400 
Jeros s/e s/e s/e s/e s/e s/e 20 20 24 s/e 
Patatas s/e s/e 30 15 20 40 86 80 84 20 
Cebollas s/e s/e 2 13 II 4 8 14 10 10 
Ajos s/e s/e 15 13 10 20 25 25 25 15 
Olivar s/e 850 803 1.659 1.659 810 810 810 810 805 
Olivar Nuevo s/e 2 5 s/e s/e 4 4 4 4 4 
Olivar-viña 
(asociados) s/e s/e 2 s/e s/e 6 12 12 12 10 
Viña s/e 16 19 20 33 20 30 30 30 20 
Viña Nueva s/e s/e s/e s/e s/e s/e 4 4 9 10 
N abos-ganacteria s/e s/e 2 s/e s/e s/e s/e s/e s/e s/e 
Batbecho 
(sin árboles) 4241.173 109 369 369 110 110 liD 510 710 
Batbecbo 
(con árboles) s/e s/e 350 s/e s/e 350 280 270 295 310 
Erial (No per-
manente) O 775 s/e s/e 8 s/e 2 12 12 s/e 
Sotos-Alamedas s/e s/e 32 s/e s/e 30 10 10 10 s/e 
Lentejas s/e s/e s/e s/e 16 2 5 5 5 12 
Regadío s/e 32 s/e s/e 41 s/e 40 40 40 40 

(s/e = sin especificar) 

Fuente: Libro de Actas de La Junta Local de Informaciones Agricolas (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

bas fundamentalmente- resultan con preferencia casi absoluta entre el campesinado. Tras el 
trigo se sitúan, en orden de importancia. la cebada y la avena, cultivadas tanto para la 
obtención de grano -finalidad priricipal- como para ser consumidos en verde como pienso 
animal. 
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Entre las plantas que rotan con el cereal, además de las legumbres ya citadas, llama 
la atención la progresiva expansión de la patata, detectada ya anterionnente, y cuyo de
sarrollo en Fernán Núñez es paralelo al que este cultivo vive en toda España. Aunque las re
ferencias que hemos podido encontrar respecto a su cultivo en otras ronas de la Campiña son 
muy escasas, en nuestro país la patata es un cultivo en franca expansión, pues en 1931 el 
valor de su producción alcanza a ser el tercero tras el trigo y la carne. Tal y como se apuntó 
en el capftulo anterior, esta progresión va pareja a la implantación de este tubérculo como 
alimento frecuente en los estratos más deprimidos de la sociedad, por lo que resulta lógico 
su crecimiento en una socieqad con bajo nivel de renta y razón por la cual la patata será cada 
vez más frecuente en las rotacIOnes. 

Sin embargo, por el alto nivel de toxinas que deja en la tierra, era conveniente no 
repetir el cultivo en cuatro años, nonna que se incumplió generalmente y que trajo consigo 
la divulgación de la "cangrena" en muchos patatares". Ignoramos si fueron estas circuns
tancias técnicas las que hicieron caer la superficie plantada de patata en Fernán Núñez hacia 
1938, o si fueron los dramáticos acontecimientos económicos y sociales que vive el país los 
que actuaron como freno en este proceso de divulgación. 

Una última observación respecto al Cuadro V.6 es la pervivencia de una promis
cuidad productiva, con aprovechamiento mixto y simultáneo de la misma tierra para varios 
cultivos. Esta realidad se comprueba, por una parte, en el aprovechamiento mixto olivar-vid 
que, pensamos, se aplicaba a los olivares preparados para un cambio hacia la viticultura en 
el periodo de espera hasta la madurez productiva de las vides recién plantadas, momento en 
que serfan eliminados los viejos olivos. Pero por otra parte y sobre todo, esta promiscuidad 
la encontramos en la apreciable superficie que, durante varios años, se expresa de barbecho 
con árboles, lo que nos induce a pensar que muchos pequellos olivareros, al menos en una 
parte de sus fincas, utilizan los espacios que quedan entre las hileras de olivos para obtener 
una cosecha complementaria. 

Es ésta la única explicación que podemos dar a los citados barbechos, puesto que el 
olivo es el único árbol con cierta entidad superficial que subsistfa en el ténnino de Fernán 
Núñez. A este respecto, el dato de algunos sotos y alamedas que se reflejan en años con
cretos se refiere al cómputo de la superficie que ocuparfa la vegetación natural -lentisco, 
retama, chaparros ... - que formaba el lindero de buena parte de las explotaciones; una especie 
de seto vivo espontáneo, las llamadas "gabias" que, según muestran las cifras, empiezan ya 
a ser eliminadas y que, en la actualidad, quedan reducidas a algunas reliquias con futuro, de 
seguro, bastante incierto. 

En lo que se refiere al segundo conjunto estadfstico aportado, el contenido del Cua
dro V.7, relativo a los cultivos constatados al mes de Octubre de cada año, la finalidad ali
menticia para el ganado parece primar sobre cualquier otra. Este es, por ejemplo, el apro
vechamiento fundamental de la zahina, así como del alpiste, tanto en grano -para aves- como 
en verde para équidos y vacunos. No obstante, por testimonio de viejos campesinos dellu
gar, sabemos que el citado alpiste tenía una finalidad comercial y en su práctica totalidad era 
vendido a intermediarios que lo llevaban a zonas extracomarcales. Y también esta fmalidad 
de pienso animal es la que se encierra tras el maíz para grano, destinado en buena parte a ce
bar el ganado de cerda que, para consumo familiar en unos casos, para la venta en otros, 
suele ser complemento frecuente de la mayorfa de las explotaciones agrarias de la época. 

291iménez Blanco. 1.1.: "El nuevo rumbo del seclor agrario español (1 900-/936) ... "; pág. 54·56. 



CUADRO V. 7 

ESTADISTICA DE SUPERFICIE PLANTADA DE DETERMINADOS 
CULTIVOS AL MES DE OCTUBRE DE LOS AÑOS RESEÑADOS 

1228 1222 123Q 1232 1233 1234 123.2 1232 
Zahina 32 50 34 lOO lOO 95 90 lOO 
Alpiste s/e 40 s/e lOO 100 90 80 20 
Maiz para grano s/e 60 14 150 150 160 175 50 
Melones 32 45 60 45 45 40 30 45 
Sandías 2 10 3 30 38 20 15 10 
Tomates s/e 30 s/e 30 28 25 20 15 
Pimientos s/e 10 s/e 20 22 20 s/e 5 
Regadío s/e 32 32 32 32 32 32 32 
Algodón s/e s/e s/e s/e s/e s/e 30 lOO 
Alfalfa s/e s/e s/e s/e s/e s/e 5 3 
GaIbanzos 31 s/e s/e s/e s/e s/e s/e s/e 
Cebollas s/e s/e s/e s/e s/e 2 2 O 
Patatas s/e s/e s/e s/e s/e 10 5 O 

(s/e = sin especificar) 

Fuente: Libro de Actas de La Junta Local de Informaciones Agrícolas (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

El segundo conjunto de relativa importancia lo constituyen los cultivos del clásico 
melón y la sandía, habituales también en porciones pequeñas de cada explotación campesina, 
obteniendo así un preciado fruto veraniego que solía tener. fundamentallmente, consumo fa
miliar. Sin embargo no eran infrecuentes los arrendamientos de estas pequeñas explotaciones 
-los melonares- por parte de campesinos sin tierra que, con la comercialización del producto, 
conseguían labrarse un precario y provisional modo de vida. 

y por último, un dato que aparece en pocos años -pero muy significativo- es la di
fusión del cultivo del algodón. planta que se adaptará durante algún tiempo a los secanos 
campiñeses. Teniendo en cuenta que la primera fase expansiva del algodón en la Campiña se 
localiza entre 1940-1951 , momento en que esta planta barbechera se muestra todavía im
precisa y oscilante", las 30 fanegas plantadas ya en 1937 nos hablan de una rápida y precoz 
aceptación de esta innovación productiva por los campesinos de Fernán Núñez. Asistimos, 
por consiguiente, -tras el intento fallido del Servicio. Agronómico Provincia! de experimen
tar este cultivo a principios de siglo, buscando la mediación del Administrador de los Du
ques, intento ya comentado en el capítulo anterior- a la aceptación de un barbecho diferente a 
los clásicos y que, con un futuro incierto y poco duradero debido a la política de precios" y 
al alto coste de la recolección manua!, cumplió hasta los años 60 una misión importante, a! 

30López Ontiveros. A.: Emigración. propiedad y paisaje .• . , pág. 276 

31 La política de precios fijos de protección animó al campesinado a la adopción de esta planta; el cambio por 
una política de precios mínimos, apenas evolucionados y que, desde luego, no tenían en cuenta el incremento 
de los gastos de producción. significará su desaparición del secano campiñés. (Véase: López de Sebastián, J.: 
Política agraria en España ..• , pág. 239 Y ss.) 
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proporcionar trabajo a una masa jornalera que, en estos precisos momentos, empieza a sufrir 
los efectos de la mecanización y tecnificación agrarias. 

Estas y no otras debieron ser las causas de la desaparición del algodón de los seca
nos de la Campiña, pues todos los testimonios verbales que hemos conseguido del campe
sinado del lugar, mostraron una franca complacencia en los resultados que, entonces, se 
obtuvieron y señalaron al algodón como uno de los barbechos -en años de humedad acepta
ble- más satisfactorios de cuantos habían usado. 

V.3.- ARCAISMO y MODERNIZACJON EN LA 
AGRICULTURA.-

El periodo que ahora consideramos -la primera mitad del siglo XX- y el tipo de 
agricultura que durante estos años se practica. han recibido un doble y contradictorio tra
tamiento. Por una parte, se ha aceptado como una constante básica la supervivencia de un 
arcaismo claro en los modos de actuar, con total falta dc innovaciones y en un ambiente de 
mantenimiento de técnicas. instrumentos y formas tradicionales. Desde este punto de vista, 
habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XX para que la agricultura española en general 
y la cordobesa en particular, entren en una dinámica realmente actualizadora. Frente a esta 
postura de aceptar el inmovilismo agrario español de comienzos del siglo XX, una corriente 
más optimista cree avizorar, en estos mismos momentos, determinados rasgos y detalles 
indicadores de un cierto dinamismo agrario que sería el anticipio prematuro de la moder
nización agrícola. 

Ante este doble y contrapuesto análisis del mismo periodo. la decantación hacia una 
u otra postura ha resultado difícil para el autor de estas líneas, que encuentra puntos de apo
yo sólidos tanto en un sentido como en el otro, Por otra parte, en el intento de aplicar las 
coordenadas de ambos grupos de opinión al espacio geográfico que nos ocupa. localizaremos 
indicios que pueden aseverar ambas posturas. con lo que será la interpretación específica que 
demos a dichos indicios -más que los indicios mismos- la que en último extremo nos con
duzca a aceptar una tesis o la otra. 

De todas maneras nos parece cada vez más claro que, en el fondo, desde un lado y el 
otro, no se están diciendo cosas tan distintas ni tan dispares y quizá sea compatible la acep
tación de ciertos intentos modernizadores del agro campiñés -a veces individuales, otras más 
generalizados, e incluso con promoción pública- con la realidad de que la marcha general de 
la economía española. sumida en un vertiginoso ritmo de acontecimientos -crisis finisecu
lar. 1 Guerra Mundial y sus repercusiones. Depresión del 29, Guerral Civil Española- no dio 
tregua para el asentamiento y difusión de esas ideas y prácticas innovadoras que -parece 
innegable- existieron en mayor o menor grado. 

El punto de partida de este análisis sobre la mayor o menor modernización de la 
agricultura cordobesa suele ser una cita de la ya clásica Historia de las agitaciones 
campesinas andaluzas, de Juan Draz del Moral, quien entiende que la crisis agraria de fin 
de siglo, al tiempo que preparó la levadura del movimiento obrero cordobés, significó un 
acicate para la actualización y modernización de las técnicas agrícolas". En este sentido. 

32En la misma órbita de conectar crisis finisecular y avance agrario se inscribe, muchos afios más tarde. la 
interpretaci6n de Franliois Herán: "¿No podemos decir que la crisis deflacionista de los años 1873 y siguientes 
es, el! el fondo, el resultado del auge tecnol6gico de los años J850·lB?3 ? ( .. . ) Las innovaciones que 
constituyen la Revolución ltulustrial ocasiotlaron una baja de los costes reales que afectó, en último término, 
la propia producción alimenticia. ( ... ) Su impacto global precipitó antes la crisis. En total, lejos de constituir 



"como en el resto del país, Córdoba y su Campiña reaccionaron cO fllra el pasado e impri
mieronnuevos rumbos a su vida con insospechada energ[a. En los pueblos surgieron defen
sores y propagandistas de los adelantos agronómicos y empezaron a ensayarse abonos qu(
micos, maquinaria moderna, nuevas rotaciones, semillas seleccionadas, plantas forrajeras y 
métodos más peifectos de elaboración de aceites. A las exposiciones agrfcolas patrocinadas 
por la Cámara de Comercio, acud(a numeroso público, ávido de novedades; se multiplicaban 
las casas vendedoras de máquinas y abonos y el comercio provincial de exportación de acei
tes contribuía al triunfo español sobre los importadores franceses en el gran mercado argen
tino. Merced a la intensificación de los cultivos, comenzó entonces el proceso parcelario de 
las grandes fincas, que ha continuado en progresión creciente hasta hoy. La riqueza campe
sina creció asombrosamente; el precio de la tierra se hizo diez veces mayor y las rentas 
alcanzaron el cuádruplo O qu[ntuplo de la defines del siglo pasado. En los veintitrés años del 
actual la agricultura cordobesa ha conquistado un lugar preeminente dentro de la nacional, y 
rebasa, en varios aspectos, el nivel de los paises más progresivos" 33. 

Esta visión francamente optimista ofrecida por Oíaz del Moral se completa, para 
nuestros intereses espaciales concretos, con la precisión de que "en cuanto al atraso de los 
cultivosJue justamente emonces cuando la fiebre del progreso agrícola y de las innovacio
nes enardecía a los patronos cordobeses; y no habfa pueblo alguno que aventajara 
a Fernán Núñez, donde ya se lograban respetables cosechas mediante arados modernos y 
los abonos químicos." 34 

Todas estas precisiones de un contemporáneo y espectador directo de los hechos, 
referidos precisamente a una de las villas que consideramos, unidas a las aportaciones de es
tudios muy específicos sobre la Campiña de Córdoba, donde de forma minuciosa y con loa
ble rigor se analizan las primeras iniciativas estatales de cambiar la dinámica arcaizante y las 
actitudes conservadoras de grandes y pequeños labradores", constituyen un campo abonado 
para caer en la tentación de hacer una verdadera apología y considerar el entorno que anali
zamos como ejemplo y prototipo de una sociedad agraria moderna y actualizada, abierta a la 
adopción de cuantas iniciativas renovadoras lleguen hasta sus manos. Pero esta tentación, en 
la que no vamos a caer, choca con la realidad del mantenimiento a ultranza de actitudes con
servadoras que, más o menos extendidas, conviven con estas otras muestras de renovación. 

La contestación a esta visión tecnificada de la Campiña cordobesa plasmada por 
Oíaz del Moral, parte de López Ontiveros quien, en 1974, se planteaba ya como interrogante 
si esta visión de la Campiña no pecaba de excesivo optimismo". Posteriormente. el mismo 
autor ratifica esta primera impresión y concluye que "tres ideas básicas (en Oíaz del Moral) 
son las del progreso agrícola generalizado en la Campiña, la del proceso parcelario de los 

un argumento que conducida a negar la realidad del auge ( .. . ) la famosa crisis agropecuaria confirma que se 
lralaba de un movimiento profundo; demuestra además que Jos campos andaluces estaban plenamente 
coneelados con el mercado alimenticio internacional" (Herán. F.: Tierra y parentesco en el campo 
sevillano: la revolución agricola del siglo XIX. Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980. pág. 
164) 

33Díaz del Moral, J,: Historia de las agitaciones campesinas ... , pág. 182 
34Díaz del Moral, J.: Op. Cit .. pág. 222 (el remarcado con negrita es nuestro). 
35Nos referimos a los apartados dedicados a la cuesti6n por Dornínguez Basc6n, P.: Estructura agraria y 
núcleos urbanos .... donde se exponen todos los ponnenores de la Granja Modelo de Córdoba (pág . 
595·632), así como del funcionamiento, experiencias y resultados del Campo de Demostración y 
Experimentación agrícola de Puente Genil (pág. 543-593). 
36López Ontiveros, A.: Emigración, propiedad y paisaje .... pág. 448 
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latifundios y la de la situación social aceptable de los trabajadores"". Frente a todo ello, 
piensa López Ontiveros que "El optimismo es innegable ( .. .) y contrasta con el panorama 
sombrEo que, sin excepción, nos pintan para Andalucfa las memorias que concurren al 
Concurso que en 1905 convoca el Instituto de Reformas Sociales ( ... ) y con la información 
sobre el problema agrario de la provincia de Córdoba ( .. . ) que redactó Bernardo de Quirós. 
( .. .) Respecto al progreso agrario, ( .. . ) Carrión ( ... ) no encuentra excepción alguna en la 
provincia de Córdoba al estado general de postración de la agricultura latifundista andaluza, 
deforma que la productividad de sus tierras cultivadas -365'52 pts. por ha.- es inferior a la 
media espO/jola e inferior también, aunque poco, en Andalucfa a la de Jaén, Málaga, Sevilla 
y Cádii. y en consumo de abonos, un total de 43 kgs. por ha. para Córdoba contrasta 
grandemellte con los 70 de media española, los 103 de Málaga, los 96 de Huelva, los 87 de 
Granada y los 62 de Sevilla. Y por último, no es sólo que aún quedaban cortijos cultivados 
al tercio, sino que según Carrión se cultivaban al tercio 146.968 ha. , en gran medida sin 
duda en la Campilja. ( ... ) Todo hace inferir, pues, que respecto a cultivos, sistemas y ro
taciones, maquinaria y abonos, la Campiña, en los años historiados por Díaz del Moral, 
podría prestar innovadores ('innovators') o 'pioneros' ('early adopters') , según se dice en la 
terminologla anglosajona, pero difícilmente ello se habrfa generalizado, siendo el panorama 
bastante menos progresivo de lo que parece deducirse de los textos comentados" ". 

Frente a esta tesitura nuestra misión no puede ser otra que intentar aviwrar aquellos 
indicios que, en las dos villas campiñesas que consideramos, puedan aseverar una u otra 
posición. Y en principio, con los solos datos generales que hasta ahora hemos manejado, 
debemos empezar reconociendo que, al menos en uno de los municipios, el de Montemayor 
concretamente, la visión "optimista" de Díaz del Moral no es aplicable, porque parece que, 
según se deduce de lo que hasta ahora hemos venido aportando, allí las transformaciones 
agrarias de fines del XIX y comienws del XX fueron más aparentes que reales. Si la gran 
propiedad se mantuvo sólida; si las mejores tierras siguieron perteneciendo al latifundio; si 
continuó existiendo el absentismo en esta primera mitad del siglo, aunque algo más ate
nuado; y si la renta agraria siguió dominando las relaciones de producción", lo que cons
tituye la estructura esencial de la actividad agraria se mantiene en unas coordenadas propias 
del pasado y, en consecuencia, el empresario innovador debía ser bastante escaso. En este 
contexto, parece deducirse que la transformación del campo tenía que seguir esperando"'. 

Pero todas estas circunstancias anteriores, muy generales y ambiguas en lo que se 
refiere a sacar conclusiones definitivas de ellas, no intentamos sean entendidas con carácter 
excluyente, negando cualquier avance o intento modeInizador, pues carecemos de argumentos 
sólidos para intentar defender dicha tesis. Por el contrario, aceptamos como tópica la idea de 
la inercia y el inmovilismo total aplicados a toda la agricultura española, pues indudables 
son la mayor agilidad en el uso del suelo en busca de una especialización productiva, la 
mayor versatilidad en las opciones vegetales en función de las fluctuaciones del mercado, la 

37L6pez Ontiveros, A.: "Acotaciones al pensamiento geográfico de Dlaz del Moral"; en: Propiedad y 
problema de la tierra en Andalucía . Biblioteca de Cultura Andaluza, Editoriales Andaluzas Unidas, 
1986, pág. 125. 

38L6pez Ontiveros. A.: "Acotaciones al pensamiento ... ", pág. 126-127. 

39Son carácteres que se señalan para la agricultura andaluza de finales del XIX por: Bernal, A.M.: "Econom(a y 
sociedad en Andalucía durante el Antiguo Régimen y la Revolución Burguesa"; en: Aproximación a la 
Historia de Andalucía. Ed. Laia, Barcelona. 1979. pág. 208. 
40L6pez de Sebastián, J.: PoHtica agraria en España ... , pág. 58. 



incorporación de algunas novedades como fertilizantes, arados de vertedera y -en menor 
medida, pensamos nosotros- segadoras y trilladoras" . 

Del mismo modo aceptamos como válido que el aumento de casi todas las pro
ducciones en Andalucía Occidental sólo pudiera llevarse a efecto con una coyuntura eco
nómica favorable y con innovaciones técnicas como las apuntadas antes, con lo que la 
España latifundista por excelencia mostraría menos inmovilismo y más progreso de lo que 
dicen muchos librog4'. En definitiva, aceptamos que la tesis tradicional del inmovilismo 
tecnológico parece incompatible con la documentación en lo que se refiere al abonado total 
(estiércol más fertilizantes minerales) y a la sustitución de los viejos aperos por otros de 
hierro, más resistentes y capaces de profundizar y golpear mejor la tierra". 

Pero con todas estas concesiones a la idea renovadora, al mismo tiempo, debemos 
constatar la pervivencia de un no desdeñable anquilosamiento que, en ocasiones, se nos ma
terializa al estudiar ámbitos territoriales concretos y, en otros casos, se nos antoja in
discutible que permaneció sólidamente arraigado en los grupos sociales más humildes del 
campesinado, precisamente los más numerosos. 

y tal como apuntábamos antes, ceñido al territorio campiñés que nos ocupa y 
preocupa en este trabajo, la profundización más completa sobre el tema que ha estado a 
nuestro alcance, es la de P. Domínguez Bascón quien, como punto de partida del proceso 
modernizador, plantea el fin de la coyuntura agrícola favorable después de la 1 Guerra Mun
dial. Ello significa la necesidad de reducir gastos y, entre ellos, los correspondientes a los 
jornales, precisados de un control no sólo por la subida experimentada sino por la misma 
guerra latente que mantienen patronos y obreros. Por otra parte, como el precio de los fer
tilizantes y de las rentas ha subido, la única solución parece la de mecanizar, solución inte
resante en cuanto que la máquina, además, se podfa utilizar con fines coercitivos ante la 
constante petición de aumento de jornales. Finalmente -concluye Domfnguez Bascón- la 
mecanización podría ser la respuesta a la escasa eficacia de las medidas proteccionistas, ante 
lo que se opondría una capitalización de las explotaciones". 

En esta situación y por otra parte, incidiría la acción divulgadora del Estado, patente 
en la relativa generalización de Granjas Escuela -de las que una se instala en Córdoba en 
1883- y en la puesta en marcha de los Campos de Demostración Agrícola, de los cuales uno 
se instaló en la llamada Colonia de Santa Isabel, en el término de Córdoba, propiedad del 
Conde de Torres Cabrera, uno de los personajes más inquietos y preocupados por la moder
nización del agro cordobés. Además, en 1906, se crea una Granja Agrícola en Lucena y un 
Campo de Experiencias y Demostración Agrícola en Puente Genil. Del seguimiento que 
Domínguez Bascón realiza a esta última experiencia se desprende un verdadero espíritu in
novador y racionalista que, si llegásemos a la teórica conclusión de que sus métodos traspa
saron el umbral de estos campos de experiencias y se divulgaron por la generalidad del agro 
campiñés, estaría de sobra toda esta exposición ante la nitidez de la llegada de la modernidad. 

En Puente Genil se experimentó la productividad del trigo, cebada y avena indíge
nas, comparándolos con otras variedades importadas. Se estudió el efecto del abonado, al 
tiempo que, en las leguminosas, se comprobó el efecto del sulfatado de semillas y plantas 
para evitar enfermedades criptogámicas. Se experimenta la introducción de nuevas plantas 
como la zulla, al tiempo que se escoge a una serie de labradores, con tierras de distinta com-

41Garrabou, R.: "La historiografía de la crisis: Resultados y nuevas perspectivas"; en: Garrabou, R. ed.: La 
crisis agraria de fines del siglo XX, pág. 22 ~25. 

42G.E.H.R.: "Crisis y cambio en el sector agrario: Andalucía y Extremadura. 1875·1935" .... pág. 162 Y 175 
43Jiménez Blanco, 1.1.: "EIII/levo rumbo del seclor agrario español ... " . pág. 94-96 

44Domínguez Basc6n. P.: Estructura agraria y núcleos urbanos .... pág. 441-446. 
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posición, para ensayar las semillas que se les entregaban; precisamente con la zulla como 
instrumento se intenta sustituir el tradicional cultivo al tercio, reemplazando esta plantas a 
las habas y otras leguminosas en las rotaciones. Finalmente se experimento con soja, maíz, 
sorgo sacarino, algodón, etc ... ", hasta la supresión definitiva de esta experiencia en 1923. 

Ante el evidente e indiscutible carácter positivo de este tipo de actuaciones, lo que 
nos corresponde es ver hasta qué punto estamos ante un trabajo de laboratorio, impermeable 
al exterior, o si por el contrario, al margen del entorno más inmediato. -donde se ha com
probado que existió interrelación con el Campo de Experiencias- la difusión y aceptación de 
este nuevo talante agrícola fue suficientemente representativa. Y es precisamente en esta 
cuestión donde surgen los mátices concretos que antes hemos insinuado cuando aceptábamos 
un mayor dinamismo agrario y una más intensa tecnificación para la agricultura espafiola y 
andaluza. Porque si bien y en principio, a la luz de las estadísticas. uno de los municipios 
que estudiamos -Femán Núilez- sería encuadrable en esta corriente modernizadora del agro, el 
segundo -Montemayor- nos presenta una realidad de férreo anquilosamiento agrario. 

El primer indicativo que hemos utilizado para mostrar esta realidad es el del abona
do. Según la estadística confeccionada por el Servicio Agronómico Provincial, en su Me
moria del afio 1919, encabezada por el título "Consumo de Abollos e1l1910" -ignoramos a 
cuál de las dos fechas se refiere- en el término de Femán Núñez se utilizaron como abonos 
490 toneladas de superfosfato de cal 18/20%, así como 20 toneladas de escoria Thomas. Por 
su parte, en Montemayor. en idéntica fecha, el único abono químico utilizado fueron 70 
toneladas de superfosfato del cal". Si recordamos que la cantidad óptima de superfosfato a 
utilizar en una hectárea de tierra era. como mínimo, de 250 kgr.. en Femán Núñez habría 
recibido abono químico óptimo el 65'70 % de la superficie del término. Pero la misma ope
ración aplicada a Montemayor. nos da el resultado de que sólo 260 de las 5.734 hectáreas que 
componen su terrazgo, habrían recibido un abonado adecuado. Dicho de otro modo. sólo el 
4'88% de la tierra de Montemayor estaba recibiendo un cuidado y trato acorde con los tiem
pos. y si la cuestión la contemplamos desde la óptica de repartir ambas cantidades de abono 
por igual entre todas las tierras del término. en Femán Núñez cada hectárea de tierra habría 
recibido alrededor de 174 kgr. de abono. mientras que a Montemayor le corresponderían 12'2 
kgr. por hectárea. 

Esta mayor actualización de uno de los municipios. de fonna aislada y todavía sin 
cotejar con otras posibles interpretaciones, nos parece lógica. dadas las circunstancias de cada 
una de las villas. En un caso -Femán Núñez- agotado ya el recurso de la intensificación 
productiva con el cambio hacia el cultivo en afio y vez. la única fomla de aumentar la pro
ducción -aumento imprescindible. por otra parte. al pequeño campesinado cerealista con muy 
poca tierra- es la tecnificación hasta donde su economía le pemlita. En la villa de Mon
temayor, donde el cereal sigue vinculado al latifundismo más extensivo. don<,le el cultivo al 
tercio sigue siendo. en muchos casos. una práctica obligada contractualmente por el pro
pietario. se sigue optando por el estiércol como única sustancia bonificadora de la tierra. Y 
esta diferencia de comportamientos. a tenor de los datos posteriores de que disponemos y 
siempre en el contexto de un descenso del consumo de abonos a partir de 1919 por el alza de 

450omínguc1. Basc6n. P.: Estructura agrariu y núcleos urbanos .... pág. 547-5f!;(l 
46Datos procedentes de Domfngue1. Basc6n. P.: La modernización de la a~ricultura en la 
provincia de Córdoba ... (en imprenta y cedido por el aulor) 



C U A D R O V.S 

MAQUINARIA AGRICOLA CENSADA EN 1911 

Segadoras 
Trillos 

Sembradoras 
Arados B rabant 
Arados Rod·Sack 
Arados vertedera lija 
Arados vertedera giratoria 
Arados giratoria gemela 
Cultivadoras Planet 
Gradas 

TOTAL 

FERNAN NlIÑEZ 
30 

200 

15 

50 
50 
70 

100 

515 

MONTEMAYOR 
4 

(Antiguos) 50 
(Mdemos) 6 

3 
10 
3 

3 

79 

Fuente: Domínguez Bascón. P.: La modernización de la agricultura en la pro· 
vincia de Córdoba entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. 

precios provocada por la 1 Guerra Mundial", se mantiene estable, con clara y nítida ventaja 
de Femán Núfiez sobre Montemayo!'''. 

El segundo indicador que hemos utilizado como ilustrativo del mayor o menor gra
do de innovación agrícola es el relativo a la maquinaria agrícola y, en este aspecto, aunque 
disponemos de algunas otras estadísticas contenidas en el referido Libro de Actas de la Junta 
de Wormaciones Agrícolas de Femán Núñez, en principio, reflejaremos sólo aquella en que 
nos resulta factible compararla con la realidad constatada en Montemayor, para 10 cual dis· 
ponemos de la información relativa al año 1911 , momento en que la situación era la recogi
da en el Cuadro V.8 . 

Parece que una mirada somera basta para reafirmar la diferenciación clara de com
portamientos, en lo que a tecnificación agraria se refiere, entre las dos villas, robustecién
dose el papel renovador adjudicado a Femán Núñez y confirmándose, igualmente, la escasa 
repercusión de las innovaciones técnicas en Montemayor. El cómputo total de máquinas en 
uno y otro término es suficientemente elocuente, máxime considerando que la superficie 
agraria de la segunda de las villas prácticamente duplica a la primera. 

Pero la realidad es que resultados tan redondos, contundentes y con una interpreta
ción tan rápida y cómoda, aplicados a dos villas cuyos cascos urbanos distan escasamente 

47Domínguez Bascón. P.: Estructura agraria y núcleos urbanos ... , pág. 485 
48En Fernán Núñez, según el Libro de Actas de la Junta de Informaciones Agrícolas, en 1928, se utilizaron 
311.808 kgr. de superfosfato de cal, lo que equivale a una cantidad media de 104'52 kgr. por hectárea. Por su 
parte. en Montemayor y según la cantidad de la misma sustancia empleada en el Cortijo de La Sierrezuela. ya 
expuesta anteriormente, resulta una cantidad media de 68'77 kgr. por hectárea, si bien al amparo de la 
protección fmanciera de: LR.A. esa cantidad se verá duplicada al año siguiente. 
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tres kilómetros, nos atemorizan bastante y nos obligan a buscar vericuetos posibles y claves 
ocultas tras la cifras. En este sentido, no tenemos más remedio que plantear una sombra de 
duda sobre la fiabilidad de todos estos conjuntos estadísticos; sombra que no tiene por qué 
invalidar el conjunto pero que matizaría bastante el resultado. 

Confirma esta sospecha la escasa coincidencia de la situación conocida en 1911 con 
respecto a la que el Libro de Actas de la Junta Local de Informaciones Agrícolas de Femán 
Núilez recoge para el ailo 1928 Y 1935, momento en que se reflejan dos situaciones radical
mente distintas y, en cierto modo, contradictorias. En concreto, en 1928, se aporta el si
guiente recuento de maquinaria: 

- Arados romanos: 
- Arados vertedera: 
- Gradas: 

42 
82 
4 

- Cultivadoras: 
- Trillos de disco: 
- Tractores: 

30 
56 
2 

y la misma fuente, pero referida al ailo 1925, nos ofrece una situación radicalmente 
distinta: 

- Arados romanos: 150 - Gradas de flejes: 30 
- Arados vertedera giratoria: 300 - Gradas de púas: 40 
- Arados doble vertedera: 50 - Gradas de disco: 20 
- Cultivadoras entrelíneas 300 - Tractores: 2 
- Segadoras-atadoras 2 - Trillos de disco: 50 
- Empacadoras: 10 - Trillos ordinarios: 100 
- Pulverizadores-mochila 12 - Azufradores: 12 
- Motor gasolina (riego): 1 - Molinos-pienso: 6 

Ante estas divergencias y violentas oscilaciones estadísticas, las preguntas e inte
rrogantes surgen de inmediato: ¿es factible aceptar que, en 1928, pasados 18 ailos del primer 
recuento, haya disminuido el número de trillos? ¿Ya nos existen segadoras en Femán Núilez 
en esta última fecha? ¿Qué ha ocurrido con las l OO gradas censadas en 1911 y reducidas a 4 
en 1928? ¿Se puede aceptar un cambio tan radical entre 1928 y 1935? Son preguntas para 
las que no tenemos respuesta, pero que nos conducen a plantear la hipótesis de que la situa
ción esplendorosa recogida en 1911 y 1935, asf como las cifras anteriores reflejadas para 
consumo de abonos, se refieran no sólo a la maquinaria y consumo estrictos del término, 
sino también a la que los vecinos de Femán Núilez tienen y utilizan en la multitud de corti
jos que gerencian en toda el área campiilesa: interpretación que creemos más que probable 
dado que esta villa es el centro de acción económica de estos labradores, donde tienen sus al
macenes, aperos, ganado, etc ... y donde -imaginamos- comprarían y almacenarían el abono 
necesario para sus explotaciones. 

Por otra parte, esta posible inclusión en el censo de maquinaría agrícola de Femán 
Núilez de aquellos aperos que, en realidad, se utilizan fuera del terrazgo, haría más lógica su 
presencia, pues conociendo la estructura interna de la propiedad y de la explotación en Fer
nán Núñez, no encontramos labranzas de entidad suficiente para costear tal cantidad y com
plejidad de instrumentos mecánicos. Y ni siquiera cabe la posibilidad de adjudicar esta ex
traordinaria situación innovadora a la única gran explotación que existe en el término, la del 
Duque de Femán Núilez, pues las tierras gerenciadas directamente por la administración ducal 
son exclusivamente olivares, con lo que todo el instrumental cerealfstico recogido antes no 
le sería aplicable. 

Si ello fuese asf, si las estadísticas que permiten un importante optimismo se re
fieren a ese otro ámbito superficial mucho más extenso, un nuevo matiz amortiguaría 
considerablemente el carácter mecanizador que, en principio. vislumbramos para esta villa. 



pues la antedicha cantidad de abonos y la numerosa maquinaria censada habría que aplicarla 
no sobre las 5.000 fanegas escasas que componen el ténnino de Fernán Núñez, sino sobre 
las casi 30.000 que, en el capítulo anterior, vimos que cultivaban los vecinos de esta villa. 
Por otra parte, esta visión de los hechos, al tiempo que deja fuera de cualquier iniciativa 
innovadora al campesinado común, está bastante en consonancia con la pennanencia de esos 
42 arados romanos censados en 1928 que se elevaron hasta 150 en 1935. 

y esta interrogante abierta en la villa de Fernán Núñez nos lleva, ineludiblemente, 
a otra: ¿están recogidas en las estadísticas de Montemayor la maquinaria utilizada por veci
nos de otras poblaciones en los grandes cortijos de su ténnino? En principio, parece que sí, 
pues la presencia de esos 10 arados "brabant" no cabe interpretarlos en manos de pequeños 
campesinos. Sin embargo nos cuesta trabajo creer que la estadística de 1911 recoja toda la 
maquinaria existente en el ténnino, incluidas las grandes explotaciones, dado que ello equi
valdría a aceptar que ni un sólo arado de vertedera se utiliza en Montemayor. Ello supondría 
-dejando los arados brabant como patrimonio de las grandes explotaciones- aceptar que todas 
las labores aplicadas sobre el resto de las tierras se realizan todavía con arado romano. 

La solución de todas estas dudas y el conocimiento de los criterios con que se con
feccionaron las estadísticas -lo cual no ha estado a nuestro alcance- parece el camino para 
poder sacar conclusiones. Entre tanto la única posible idea clara que podemos aportar es la de 
aceptar lo que aparece como una yuxtaposición de dos situaciones completamente distintas, 
con una población que parece haber acogido algunos de los avances agrícolas que el nuevo 
siglo depara, frente a otra cuya actitud es bastante opuesta, mostrando un claro y extremo 
anquilosamiento, así como una ausencia total de dinamismo modernizador. 

Ahora bien, esta última situación que adjudicamos a Montemayor, en gran parte 
podría ser trasladada también a Femán Núñez si las irregularidades estadísticas se confinna
sen. y en todo caso parece claro que el mayor dinamismo innovador de esta villa se diluye 
bastante cuando intentamos superponerlo a la superficie total que le serviría de escenario, 
una superficie tan amplia que convierte en poco significativos unos datos que, aplicados a 
un pequeño pueblo, parecen realmente apabullantes. Y desde luego, en todo caso, cualquier 
intento de querer trasladar este esplendor modernizador al ámbito del campesino común, el 
más abundante en ambas villas, parece condenado al fracaso. 

Bien cierto es que la sóla presencia de una actitud modernizadora en individuos 
concretos, en personas muy significativas por sus fortunas y grandes labranzas, debió servir 
de acicate y ejemplo a seguir para la muchedumbre de pequeños labradores; pero no menos 
cierto resulta que la situación económica de esta mayoría campesina, propietaria de ínfimas 
superficies o arrendataria de parcelas no mucho más grandes, difícilmente pennitiría seguir 
este ejemplo. 
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( A P I TUL O VI lA AGRICUlTURA ArrUAl 



VI.1.- INTRODUCCION 

Tal y como se ha comprobado en el capítulo anterior, la herencia que nos dejó la 
primera mitad del siglo fue , en cuanto a propiedad, la disgregación de uno de los patrimo
nios nobiliarios -el de Montemayor- y la supervivencia del conjunto territorial que formó 
parte del seña lÍo de los Fernán Núñez. En el aspecto productivo, el tránsito titubeante y 
difícil hacia la modernidad agraria se manifestó de muy distinta manera en una y otra villa, 
pues parece avizorarse que, en virtud de un desarrollo diferenciado, la agricultura de Fernán 
Núñez ha vivido un mayor grado evolutivo, en tanto que Montemayor ha conservado una 
mayor dosis de arcaismo en cuestiones como sistemas de cultivo, bonificación y abonado de 
la tierra, adopción de nuevo instrumental agrario, etc ... 

y aunque, como dijimos en otro lugar, la segunda mitad del siglo XX, en muchos 
aspectos, no es más que la continuación y confirmación de las grandes líneas maestras es
bozadas ya en los anteriores cincuenta años, sin embargo no dejan de aparecer algunos fenó
menos nuevos que, en un caso, el de Femán Núñez, tiene como eje más espectacular la 
disolución total y definitiva del viejo patrimonio señorial; fenómeno éste muy tardío y que 
se produce cuando, en el aspecto productivo, la vocación cerealística se consolida aún más, 
reduciendo a un resto casi anecdótico el olivar. Por su parte, en Montemayor, una vez re
sueltos los rasgos de la nueva estructura de la propiedad, el reto fundamental será la adapta
ción a la realidad económica de los tiempos, con la consiguiente incorporación a su agri
cultura de todas aquellas técnicas y métodos que permitirán competir en un mercado agrario 
en el que ya no caben los vicios y deformaciones estructurales que se mantenían desde el 
Antiguo Régimen. 

Avance definitivo de la explotación directa, mecanización y tecnificación agrarias, 
difusión impresionante de determinados cultivos como la vid, etc .. . , serán algunos de los 
rasgos más significativos de la respuesta que, por parte de la mediana y gran propiedad en 
unos casos, por parte de la muy abundante pequeña explotación en otros, esta nueva agri
cultura de Montemayor se ve obligada a ofrecer ante el desafío de la segunda mitad del XX. 

Pero todos estos fenómenos, lógicamente, no tienen lugar inmediatamente después 
del ecuador del siglo; algunos de ellos, incluso, vienen desde atrás y tienen su origen en la 
misma posguerra, continuando en los años cincuenta. Tal es el caso de la política autárquica 
que, como veremos, traerá consigo cambios significativos plasmados, sobre todo, en la ex-
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pansión cerealista; pero al mismo tiempo los acontecimientos vienen a reafirmar la explo
tación privada de la tierra, arrinconando para siempre el viejo anhelo de reparto en el lati
fundio campiilés. Ahora la nueva ideología en el poder se plantea objetivos agrícolas bien 
distintos que, como mucho, alcanzan al intento de conseguir una reforma de tipo técnico, 
quedando el reparto como una solución muy secundaria, aplicada sólo en casos muy con
cretos 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 lleva implícita una finalidad exclu
siva de desarrollo. Los términos "colonización" y "reforma de la agricultura" 1 marcan clara
mente la nueva concepciólÍ en la que expropiaciones e impropiaciones no son ya el instru
mento básico. 

De la inmediata posguerra -afias 40- llega heredada igualmente una actitud contro
ladora hacia la agricultura por parte del Estado, actitud que se manifiesta no sólo en el im
pulso a determinadas producciones sino -y sobre todo- en un férreo aunque teórico control de 
los precios agrícolas que derivó en la formación de un mercado paralelo de productos agra
rios. Como todo esto, por otra parte, tiene lugar en el momento en que la reinvidicación 
social es un imposible, cuando la mecanización -por ffn- empieza a hacer acto de presencia 
indiscutible en nuestra agricultura, y cuando la polftica industrial del régimen ha optado ya 
por la potenciación de determinadas regiones entre las que no se encuentra Andalucía, desde 
los afias cincuenta se manifiesta en las tierras del Sur un claro desajuste entre demograffa y 
recursos, con absoluta imposibilidad para que otro sector económico pueda absorber la mano 
de obra excedente que el campo va dejando. De esta manera parece claro que el plato está 
servido para el comienzo de la oleada migratoria hacia otras regiones de Espafia o hacia el 
extranjero. 

Esta interrelación entre situación agraria y movimientos migratorios se había ma
nifestado ya en las décadas iniciales del siglo, dando como resultado la salida de un contin
gente considerable de espafioles hacia Ultramar. En aquellos momentos se vivía en la agri
cultura andaluza lo que se ha denominado "fase de capitalismo arcaico", que engendró una 
acumulación de capital cuyo destino pudo ser el de los gastos suntuarios, la adquisición de 
tierras, la compra de obligaciones de compañías ferroviarias o la colocación de este capital 
en efectos públicos. Pero todo esto beneficia esencialmente al sector industrial y comercial, 
bastante limitado en Andalucía, con lo que se está escribiendo el primer episodio en que la 
pujante agricultura bética, apoyada en la explotación de las clases inferiores, acaba encau
zando sus beneficios hacia otras regiones'-

Sin embargo, como todo esto se realizó con la supervivencia de algunas aspectos de 
la agricultura tradicional, sin un aumento excesivamente significativo del abonado y la me
canización, las necesidades de mano de obra en la agricultura siguen siendo grandes, con lo 
que la participación de andaluces en las migraciones fue todavía escasa, dejando como prota
gonista al Norte peninsular y al Sureste representado por Almería'- Con este preámbulo , la 
segunda mitad del siglo XX que intentamos estudiar vive, desde 1959, un nuevo momento 
de auge migratorio en el que el cambio más sustancial será, no sólo el volumen de los 
emigrados -mucho más abundante que el de la corriente ultramarina- sino su dirección que 

lDistinción terminológica tomada de L6pez Ontiveros. A.: "La problemática de la Reforma Agraria Andaluza 
hoy"; en: Propiedad y problema de la tierra en Andalucía ... , pág. 157 . 
2López Ontiveros, A.: "Evolución de los sistemas agrarios en el Valle del Guadalqu ivir"; en: Propiedad y 
problema de la tierra en Andalucía ... , pág. 42+43. 

3Robledo, R. : "Crisis agraria y éxodo rural. Emigración española a Ultramar . 1880-1920"; en: Garrabou, R. : 
La crisis agraria de fines del siglo XIX. Ed. Crítica, Barcelona, 1988, pág. 215 . 



ahora es hacia la Europa surgida de la 11 Guerra Mundial' . Del mismo modo cambia el 
componente regional de esta emigración, pues ahora serán las zonas levantina y andaluza las 
que se conviertan en verdaderos protagonistas de este éxodo' 

y dentro de Andalucía, la provincia de Córdoba, que en los años de la posguerra 
presentaba tasas de crecimiento vegetativo entre el 14 y el17 por mil, debido a su deficiente 
estructura económica, sufrirá la paradoja de que la abundante población no tiene recursos su
ficientes para subsistir y, en consecuencia, todos los municipios a excepción de la capital 
provincial, perderán una parte importante de su población" 

Si la situación agraria y la ausencia de otros sectores económicos alternativos son 
la causa de las nuevas migraciones, éstas a su vez se dejarán sentir también sobre la agri
cultura. Adaptación de los salarios agrícolas y consiguiente prisa por mecanizar, así como la 
formación de un ahorro basado en las divisas de los emigrantes que permitirá, en algunos 
casos, el mantenimiento de una pequeña propiedad preexistente y, en otros, la adquisición de 
nuevas pequeñas explotaciones, son algunos de los aspectos en que la agricultura de Fernán 
Núñez y Montemayor se verá afectada por todas estas nuevas circunstancias. 

y como derivación final , dado que desde la agricultura no sólo llegó a las zonas in
dustriales población, sino que también hubo la consiguiente transferencia de capitales pro
cedentes de los altos beneficios de la larga coyuntura de posguerra, el periodo cuyo estudio 
iniciamos con estas líneas introductorias asistirá al paso forzoso de una agricultura tradi
cional' "de ciclo cerrado", propia de una economía de subsistencia, en la que la práctica 
totalidad de los inputs se generaban dentro del propio sector agrario y cuya principal base 
económica descansaba en el bajo precio de la mano de obra, a otra de "ciclo abierto", en la 
que la mayoría de los insumos proceden del exterior y la condicionan directamente' 

VI.2.- PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA SEGUNDA 
MIT AD DEL SIGLO XX 

Tal Y como venimos haciendo en anteriores capítulos, creemos conveniente la 
presentación del escenario en que han de desarrollarse los hechos a estudiar -cultivos, apro
vechamientos y sociedad agraria- desde el punto de vista de la propiedad. Y en este momento 
que ahora nos ocupa -finales del siglo XX- esta presentación es especialmente importante, 
porque se han producido ya una serie de hechos fundamentales y que. no siendo el objetivo 
fundamental de este estudio, no podemos obviar. Nos referimos al hecho de que, desde 1982, 
el antiguo patrimonio nobiliario de los Duques de Fernán Núñez, el que nos ha venido 
acompañando intacto desde el siglo XVII1, ha quedado disuelto y ha desaparecido como tal, 
pasando a manos de sus antiguos arrendatarios. 

Por lo tanto, en los momentos finales de nuestra centuria, el panorama que encon
traremos respecto a la propiedad será radicalmente distinto al que hemos conocido. En el ca-

4García Fernández, J.: Emigración exterior de España. Ed. Ariel, Barcelona. 1965. pág. 225. 
5Sánchez L6pez. F.: Emigración exterior a Europa. Confederación Espai\ola de Cajas de Ahorros, 
Madrid, 1969, pág. 31. 
6Naranjo Ramírez, J.: La emigración exterior de la provincia de Córdoba. 1960-1980 ... , 
pág. 61-92. 
7Domínguez Bascón. P.: Agricultura y desarrollo económico desigual. .. , pág. 291. 
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El cortijo de Mingo·hijo, con sus 843 fanegas de tierra constituye la pieza más representativa del 
actual patrimonio de los Duques de Frías en Montemayor. 



so de Montemayor nos enfrentaremos al resultado definitivo de los cambios de titularidad 
tras la disgregación del patrimonio de los Frías. Teniendo en cuenta que esa disgregación tu
vo como consecuencias fundamentales la conservación de una parte de dicho patrimonio en 
manos del titular nobiliario, el paso de otra porción a manos de grandes y medianos pro
pietarios particulares y, finalmente, la parcelación en pequefias explotaciones de algunas de 
las fincas, lo que encontraremos ahora -en tomo a 1987- será este mismo panorama matiza
do por las lógicas segregaciones ocasionadas por ventas o herencias de estas explotaciones. 

Sin embargo, en Femán Núfiez, los cambios han sido de mayor envergadura pues 
nos enfrentamos a una situación completamente nueva, sin parecido alguno con cualquiera 
de los momentos estudiados anteriormente. La causa es, tal y como se dijo, la total y abso
luta disolución del patrimonio nobiliario en 1982, momento en que todas las posesiones 
ducales -agrarias, urbanas, financieras ... - fueron enajenadas, desapareciendo por completo 
cualquier resto de 10 que fue el patrimonio sefiorial. Como, por otra parte y a diferencia de 10 
ocurrido en Montemayor, los adquirentes de estas tierras fueron esencialmente los mismos 
campesinos que antes la cultivaban en régimen de arrendamiento, el resultado será la desapa
rición de cualquier resto de latifundismo" 

Todos estos procesos, plasmados en cifras, dieron como resultado una estructura de 
la propiedad que hemos recogido en los Cuadros VI.1 y VJ.2. Los aspectos más significati
vos y dignos de un comentario breve se refieren, en primer lugar, al lógico aumento del nú
mero de propietarios, pues en ambos municipios, de forma más temprana o más tardía, el 
fenómeno ha sido el mismo, el reparto entre muchos titulares de lo que en origen era un pa
trimonio único. 

y en ambos casos el resultado ha sido un incremento espectacular de la pequefia 
propiedad, aunque con la diferencia de que, en Montemayor, los propietarios con menos de 
32 fanegas -nos parece éste un lfmite aceptable para la pequefia propiedad- dominan sólo el 
36'24% del terrazgo, en tanto que los campesinos de Femán Núflez comprendidos en los 
mismos lfmites se instalan en el 88'60% de la superficie agraria. Lógicamente esto conlleva 
diferencias en la propiedad media de cada colectivo de pequefios propietarios; en Montemayor 
la superficie media por explotación es de 2'97 fanegas, mientras que en Femán Núfiez se 
sitúa en 5'16 fanegas de tierra. 

En el extremo opuesto, en el capítulo de grandes poseedores de tierra, los contrastes 
son también claros, pues en Femán Núñez la mayor propiedad catastrada no alcanza las 170 
fanegas de tierra, siendo un caso completamente excepcional por tratarse del resultado de la 
enajenación de algunas Ce las explotaciones que la Casa Ducal cultivaba directamente, con lo 
que podemos concluir la total desaparición del latifundio en esta villa. Por su parte, 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. 

SLa situación de estas tierras ducales en los momentos inmediatos a la enajenación, el proceso concreto de 
disolución dei patrimonio, sus avatares concretos. etc, lo estudiamos ya en: Naranjo Ramírez, J.: La 
propiedad agraria en dos señoríos cordobeses ... , pág. 285-299. 
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CUADRO VI.1 
PROPIEDAD DE LA TIERRA EN FERNAN NUÑEZ: 1987 

NJ.[MERQ DE PRQPIETARIOS SUPERFICIE 
Absoluto PQrcenll!al All~Qluta Por~~ntual 

De 0'01 alFan. 143 17'68 80'33 1'72 
De 1'01 a 2 128 15'82 192'12 4'12 
De 2'01 a 4 181 22'37 517'24 11'08 
De.4'OI 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 I 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) 

CUADRO VI.2 

4.666'68 

PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MONTEMA YOR: 

100'00 

1987 

!::ruMERQ DE PRQ~I!lT ARIQS SJ.[PERFIClll 
All~QlulQ fQ[!;~!lll!al AllSQlutª PQr~~nll!& 

De 0'01 alFan. 377 32'09 209'02 2'22 
De 1'01 a2 263 22'38 371'74 3'96 
De 2'01 a 4 244 20'77 682'32 7'26 
De 4'01 a 8 179 15'23 1.001'02 10'65 
De 8'01 a 16 57 4'85 637'94 6'79 
De 16'01 a 32 25 2'13 503'40 5'36 
De 32'01 a 64 10 0'85 480'49 5'11 
De 64'01 a 128 8 0'68 734'72 7'82 
De 128'01 a 256 6 0'51 1.029'01 10'95 
De 256'01 a 512 2 0'17 546'63 5'82 
De 512'01 a 1.024 3 0'26 1.655'63 17'62 
Más de 1.024 I 0'09 1.545'23 16'44 

------------ ---------- ------------------------------------------ -----------_.------

TOTAL 1.175 100'00 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) 

100'00 



VI.3.- CULTIVOS y APROVECHAMIENTOS ACTUA
LES EN LAS VILLAS DE FERNAN NUÑEZ y MON
TEMAYOR.-

El resultado actual de las distintas orientaciones productivas que, desde el siglo 
XVIII, se han ido produciendo en estas dos villas de la Campiña cordobesa, es el de una clara 
especialización que ha decantado definitivamente un terrazgo y otro a los usos más adecuados 
y en consonancia con el mercado actual de productos agrarios. En Fernán Núñez (Cuadros 
VI.3 y VI.4) esta especialización ha seguido casi exclusivamente los derroteros del cereal de 
secano, en tanto que en Montemayor, al tiempo que se mantiene una proporción mayoritaria 
de tierras dedicadas al cereal, la presencia del olivar sigue siendo relativamente extensa y, 
sobre todo, el viñedo se ha convertido en el segundo aprovechamiento en importancia del 
término (Cuadros VI.5 y VI.6). 

Efectivamente, la primera de las villas citadas -Fernán Núñez- ha vivido durante to
do el siglo actual un proceso progresivo de especialización productiva, decantado totalmente 
hacia el aprovechamiento cerealístico. Por su parte, en Montemayor, a pesar de haber sido 
constatados ciertos cambios, unas veces a favor del cereal partiendo de tierras olivareras, 
otras en sentido contrario, esta superficie cerealista -que sigue siendo la orientación produc
tiva prioritaria en la villa- se ha mantenido bastante estable. 

VI.3.1.- El retroceso del olivar.-

En ambos casos, en una villa y en la otra, creemos que este proceso de cambio que 
concluimos en 1987 es el resultado de la progresiva adaptación de las posibilidades físicas 
del terrazgo a unas circunstancias históricas concretas, con su carga correspondiente de ma
yor o menor aceptación de cada producción en el mercado. Es por ello que, en las dos pobla
ciones, la víctima fundamental de las dos evoluciones productivas diferentes ha sido el oli
var, un cultivo cuyos problemas -ostensibles ya desde los años 30- se acentúan hoy por 
muy distintas razones. 

Así por ejemplo, continúa siendo un cultivo no mecanizado en las operaciones de 
poda y recolección, lo que ha hecho especialmente difícil su rentabilidad por la elevación de 
los salarios. En segundo lugar, también de gran importancia ha sido el impacto que han su
puesto los aceites de semillas, de procedencia muy diversa -algodón, sésamo, palma o coco, 
soja, girasol, colza, cacahuete ... - y en los que las mejoras de los procedimientos de refino 
consiguieron hacer buenos los aceites defectuosos'. Especial repercusión en este momento 
que comentamos tendrá el aceite de soja, sobre todo desde la firma del "Acuerdo de Ayuda 
Mutua" de 1953 con los Estados Unidos, acuerdo que trajo consigo la importación masiva 
de aceites de esta procedencia. La posterior diversificación de semillas oleaginosas, de pro
ducción interna incluso, ha provocado una reducción drástica de la demanda del aceite de 
oliva. Por último, en el contexto anterior, la imprescindible sustitución de los más viejos 
pies de olivo, con el descuaje correspondiente de la arboleda, ofreció una excelente oportu
nidad para replantear la orientación productiva de muchas fincas 10. 

9Véase: Zambrana Pineda, LF.: Crisis y modernización del olivar. Ministerio de Agricultura. 
Secretaría General Técnica, Madrid, 1987. pág. 28 1-289. 

lOCruz Villal6n. J.: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucía ... , pág. 294-295. 
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CUADRO VI.3 

CULTIVOS, APROVECHAMIENTOS Y CALIDAD DE LA TIERRA 
EN FERNAN NUÑEZ. 1987 

S !l P E R F 1 e 1 E 
Superf. Sin 
Total Primera Segunda Terc~ra Cuarta Ouinta ~alificar 

Secano 4.156'20 764'46 1.504'87 1.462'01 387'47 37'39 0'00 
Olivar 288'73 24'13 161'08 67'64 34'39 1'49 0'00 
Viñedo 67'41 1'63 52'31 13'47 0'00 0'00 0'00 
Labor Riego 75'36 71'50 3'86 0'00 0'00 0'00 0'00 
Huerta 2'22 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 2'22 
Pastos 4'88 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 4'88 
Bosque 2'82 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 2'82 
Improductivo 69'06 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 69'06 

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

TOT AL 4.666'58 861'72 1.722'12 1.543'12 421'86 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

CUADRO VI.4 

38'88 78'98 

CULTIVOS, APROVECHAMIENTOS Y CALIDAD DE LA TIERRA 
EN FERNAN NUÑEZ. 1987 

(Análisis porcentual) 

S !l P E R F 
Superf. 
I.Q1l!L frim~ra S~gl!ndª T~r~~rª 

Secano 89'06 18'39 36'21 35'18 
Olivar 6'19 8'36 55'78 23'43 
Viñedo 1'44 2'42 77'60 19'98 
Labor Riego 1'61 94'88 5'12 0'00 
Huerta 0'05 0'00 0'00 0'00 
Pastos 0'10 0'00 0'00 0'00 
Bosque 0'06 0'00 0'00 0'00 
Improductivo 1'48 0'00 0'00 0'00 

TOTAL 100'00 18'47 36'90 33'07 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Elaboración propia) 

1 e 1 

Q!.ru1¡[ 

9'32 
11'91 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 

9'04 

E 
Sin 

Ouinta ~alifi~ar 
0'90 0'00 
0'52 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 100'00 
0'00 100'00 
0'00 100'00 
0'00 100'00 

0'83 1'69 



CUADRO VI.5 

CULTIVOS, APROVECHAMIENTOS Y CALIDAD DE LA TIERRA 
EN MONTEMAYOR. 1987 

s l.l P E R F 1 C 1 E 
Superf. Sin 
Illli!l Prim~rª S~~lIndª I~r&~ril Cl!.ID:ta. Ql!Í!!1í! ¡;¡¡jifj¡;ªr 

Secano 6.476'26 274'39 1.801 '34 1.672'04 2.658'03 69'96 0'00 
Olivar 1.546'48 192'53 397'08 319'24 458'68 178'95 0'00 
Viñedo 1.137'21 164'26 536'62 435'64 0'69 0'00 0'00 
Huerta 45'30 19'14 26'16 0'00 0'00 0'00 0'00 
Pastos 64'38 2'14 62'24 0'00 0'00 0'00 0'00 
Arboles Ribera 11'30 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 11'30 
lmproductivo 116'22 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 116'22 

T O TAL 9.397'15 652'46 2.823'94 2.426'92 3.117'40 248'91 127'52 

Fuente: Cédulas de la Propiedad Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndices Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

CUADRO VI.6 

CUL TlVOS, APROVECHAMIENTOS y CALIDAD DE LA TIERRA 
EN MONTEMA YOR. 1987 

(Análisis porcentual) 

S l.l P E R F l e 1 E 
Superf. 
Total Primera Segunda Ter~~ra Cuarta 

Secano 68'92 4'24 27'82 25'82 41'04 
Olivar 16'46 12'45 25'82 20'64 29'66 
Viñedo 12'10 14'44 47'19 38'31 0'06 
Huerta 0'48 42'25 57'75 0'00 0'00 
Pastos 0'68 3'32 96'68 0'00 0'00 
Arboles Ri bera O' 12 0'00 0'00 0'00 0'00 
lmproductivo 1'24 0'00 0'00 0'00 0'00 

T O TAL 100'00 6'94 30'35 25 '83 33'17 

Fuente: Cédulas de la Propiedad Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndices Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Elaboración propia) 

Sin 
Ouinta calificar 

1'08 0'00 
11'57 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 100'00 
0'00 100'00 

2'65 1'36 
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De especial importmcia en esta reducción olivarera que estamos analizando, ha sido 
la elevación del coste de recolección de la aceituna, que ha traido consigo un descenso claro 
de los beneficios para el sector. A este respecto y considerando la situación existente en 
1953 como índice=I, en tanto que el precio del fruto había subido hasta el índice 7'8 en el 
año 1978, el valor de los salarios, por su parte, experimentó una subida evaluable, durante 
el mismo periodo, en un índice 34'2. Ello significa que los gastos de recogida han crecido 
casi cinco veces más que el valor del producto". 

y sobre todas estas circunstancias favorecedoras de la crisis del olivar campea "la 
existencia de un oligopolio en e( sector oleícola que coexiste con una agricultura -olivicul
tura más cultivo de oleaginosas- en competencia peifecta de forma, que es talla diferencia en 
organización, poder de contratación, capacidad empresarial, etc ... que no es posible un cam
bio en la situación presente de forma que se racionalice el sistema, por ejemplo, logrando 
una mayor presencia de los agricultores, o mejor de sus organizaciones, en el canal comer
cial o que se alcance el nivel de competencia -cuantitativo y cualitativo- que sería de 
desear"12. 

La consecuencia última de todas estas circunstancias -al margen de la constatada re
ducción de la superficie olivarera- será que el olivar, de manera progresiva, irá quedando 
refugiado en aquellas explotaciones donde la incidencia de los factores negativos antes rese
ñados sea más fácilmente eludible. En Femán Núñez, por este proceso, el olivar ha quedado 
como un cultivo prácticamente marginal, que apenas ocupa el 6'19% del término y que, 
como en su momento veremos, se ubica en parcelas y propiedades que, por su tamaño tan 
reducido, se bastan con la mano de obra familiar y que, frecuentemente, tienen como única 
finalidad el auto abastecimiento del aceite o aceituna del año. Ha colaborado a ratificar esta 
situación el descuaje que sufrieron buena parte de los antiguos olivares ducales al pasar a 
manos de particulares. 

En Montemayor, dada la mayor adecuación del medio físico a estos aprovecha
mientos arbóreos, el proceso está menos avanzado y, junto con la predominante pequeña 
explotación, quedan aún algunos ejemplos de propiedades de medianas dimensiones que han 
mantenido la olivicultura en su seno. Se trata casi siempre de antiguas tierras señoriales que, 
al pasar a manos de la burguesía agraria, destinaron parte de la superficie del antiguo cortijo 
cerealístico al olivar. El hecho queda patente cuando hemos recabado la información precisa 
de la ubicación de estas explotaciones. El resultado, reflejado en el Cuadro VI.7, nos mues
tra efectivamente cómo la mayoría de las piezas de olivar con más de 16 fanegas de su
perficie tienen este origen. 

Según estos datos, salvo las piezas de olivar situadas en La Huertezuela, Los Ma
juelos y San José, el resto de este olivar con ciertas dimensiones, ubicado en Dos Herma
nas, Frenil o Guzmendo, tiene todo él su punto de partida en las antiguas tierras ducales. 
Incluso es dudoso el caso de la finca situada en Los Majuelos, cuyo titular -D. Enrique 
Carmona Mata- fue esposo de D' Elisa Riobóo y Susbielas. heredera del cortijo de Frenil13• 

Ignoramos si este olivar es parte de dicho cortijo con un cambio toponímico o si se trata de 
una propiedad .personal y anterior al matrimonio. 

11 Véanse las correspondientes cifras anuales y su evolución en: López Ontiveros, Agustín: El sector 
oleicola y el olivar: oligopolio y coste de recolección. Ministerio de Agricultura, Secretaría 
General Técnica, Madrid, 1978, pág, 127. 
12L6pez Ontiveros, Agustín: Op. Cit., pág , 13. Del mismo autor y planteando igualmente la problemática 
actual del cultivo olivarero, véase: ¿Qué pasa con el olivar? Granada, 1980. 
13Véase la historia registral de esta finca en: Naranjo Ramírez. J.: La propiedad agraria en dos 
señoríos ... , pág. 267 Y ss. 



De todas maneras, a pesar de la presencia de estas piezas concretas de olivar con 
ciertas dimensiones, tal y como mostramos en el Cuadro VL8 que recoge las características 
de las distintas propiedades de olivar del término de Montemayor, por lo menos el 93'21 % 
de dichas propiedades tienen también en esta villa el mismo carácter de autoconsumo detec
tado en Fernán Núñez, pues ése es el porcentaje que corresponde a! número de explotaciones 
que disponen de menos de cuatro fanegas. Y este cálculo está realizado sin ser demasiado es
trictos ni exigentes en cuanto a la superficie necesaria para que una explotación olivarera 
pueda ser admitida con cierta viabilidad económico-empresarial. Si aplicásemos unos bare
mos más rigurosos, posiblemente deberíamos incluir en este conjunto de olivares de sub
sistencia algún grupo más de los especificados en el cuadro que comentamos. 

De todo lo dicho concluimos que, actualmente, la situación del olivar de Monte
mayor eS de transición. Su entidad superficial se ha conservado gracias a que se ha visto in
crementado por la aportación de algunas de las antiguas tierras del seiíorío reconvertidas ha
cia el olivar. Pero al mismo tiempo este crecimiento ha sido contrarrestado por el paso de 
muchas pequeiías explotaciones hacia la vid. En estas condiciones la supervivencia ha sido 
posible porque una buena parte de este olivar, dada su reciente plantación -posterior a la 
venta de las tierras ducales- tiene aún pocos aiíos y, en consecuencia, disfruta de un mag
nífico momento productivo. La evolución comercial del sector oleícola dispondrá el futuro 
que tendrá este olivar de Montemayor cuando los más viejos árboles precisen de un recam
bio. El necesario arranque y reposición de las plantas ofrecerá la oportunidad de la desviación 
hacia la vid -cosa probable en la pequeiía propiedad- o hacia el cereal -en las propiedades de 
mayores dimensiones- todo lo cual es hoy totalmente viable en muchas tierras de Monte
mayor, por su aptitud natural en el piimer caso, con la consiguiente aportación de abonado 
artificial en el segundo. 

VI.3.2.- El secano cerealista.-

Se trata, como ha quedado mostrado suficientemente, del aprovechamiento agrícola 
por excelencia de la zona campiiíesa que consideramos. Hoy sigue siendo el eje de la agri
cultura en ambas villas, pero con matizaciones en cada caso dignas de interés. De todas ma
neras, con carácter general, debemos apuntar las circunstancias favorables que, en la segunda 
mitad del siglo XX, han rodeado el cultivo de los cereales. Dichas circunstancias se hacen ya 
patentes en la inmediata posguerra, pues el periodo de la Autarquía significó la imposición 
de unos cupos de trigo a cada comarca con la finalidad de abastecer el mercado nacional. La 
creación del Servicio Nacional del Trigo y el establecimiento de unos precios de garantía 
-altamente favorables para los productos andaluces, ya que estaban pensados para los rendi
mientos más bajos del trigo castellano'4- configuran los rasgos más generales de este am
biente propicio al cerea!. 

Pero tal y como antes advertíamos, con el cereal siempre como eje y centro de la 
actividad agraria, las repercusiones de esta coyuntura serán bien distintas en una y otra villa, 
pues en un caso -el de Fernán Núiíez- este tipo de aprovechamientos monopolizará práctica
mente la actividad agrícola, en tanto que en Montemayor se podría hablar incluso de un 
cierto retroceso. 

y no existe exageración alguna al hablar de la formación de monocultivo cerealista 
dentro de la actividad agraria de Fernán Núñez. Ateniéndonos a las cifras que, a lo largo de 

14Cruz Villa16n, J.: Propiedad y uso de la tierra en la Baja Andalucfa ... , pág. 295. 
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C U A D R O VI.7 

PARCELAS DE OLIVAR CON MAS DE 16 FANEGAS 
EN EL TERMINO DE MONTEMA VOR. 1987 

Titular 
1.- José Mª Molina Belmonte 
2.· Andrés Drake Alvear 
3.- Joaquín Drake Alvear .' 
4.- Cristóbal Alvear Zambrano 
5.- Tomás Ortega Garcfa 
6.- P. García Sánchez de Puerta 
7.- Hijos de Inés Galisleo Benítez 
8. - José Mª Drake Alvear 
9.- Francisco Puig Riobóo 
JO.- Hijos de Inés Galisteo Benítez 
11.- Pilar Carmona Riobóo 
12.- Asunción Alvear Zambrano 
13.- Enrique Carmona Mata 
14.- Fernando Cadenas de Llano 
15.- José Mª Garcfa Espejo 
16.- Bartolomé Laguna López y Hnos. 
17.- Hdros. de Bartolomé Laguna 

Situación 
El Manantial 

Dos Hermanas 
Dos Hermanas 
Dos Hermanas 

Guzmendo 
Huertezuela 

Dos Hermanas 
Dos Hermanas 
Dos Hermanas 
Dos Hermanas 

Frenil 
Dos Hermanas 

Majuelos 
Cañada de Frenil 
Dos Hermanas 

San José 
San José 

Fuente: Cédulas de la Propiedad Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndices Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

CUADRO VI.8 

Superficie 
93'28 
88'05 
78'70 
71'96 
60'44 
52'80 
49'01 
36'52 
36'52 
32'67 
29'95 
24'66 
24'36 
22'67 
21'27 
19'96 
19'60 

ESTRUCTURA INTERNA DEL OLIVAR DE MONTEMA VOR. 1987 

Superficie de las 
explotaciones 

Menos de 2 fanegas 
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 

TOTAL 

Nº de Propiedades 
Absoluta Porcentual 

667 85'40 
61 7'81 
25 3'20 
12 1'53 
3 0'38 
7 0'89 
6 0'76 

781 100'00 

Superficie 
Absoluta Porcentual 

252'60 16'33 
162'68 JO'51 
132'00 8'53 
127'58 8'24 
70'09 4'53 

315'14 20'37 
486'39 31'45 

1.546'48 100'00 

Fuente: Cédulas de la Propiedad Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndices Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M. M.) 
(Superfici.e: en fanegas) (Elaboración propia) 

Superficie 
Media 

0'37 
2'66 
5'28 

10'63 
23'36 
45'02 
81'55 

1'98 



diferentes épocas hemos ido conociendo, la evolución vivida durante este siglo ha sido clara 
y con una dirección muy precisa. Con todos los interrogantes que puedan aplicarse a las es
tadísticas anteriores a nuestra época, el hecho es que, desde el 48'79% del término que ocu
paba el cereal en 1898, se pasó a un 63'10% en 1949, y concluimos en 1987 cuando casi el 
90% del terrazgo de esta villa tiene como uso fundamental el trigo con sus diferentes 
rotaciones. 

Para que esta evolución sea compresible hay que manejar no sólo el dato de la 
coyuntura favorable general en el país, sino también y sobre todo la tardía disolución del 
patrimonio señorial en esta villa, pues la explotación directa aplicada por la Casa Ducal 
sobre una parte significativa de sus tierras, apartó de las tendencias generales de la agricul
tura a estos fragmentos del término de Femán Núñez y enquistó con explotación olivarera 10 
que, de otra manera, no hubiera subsistido como tal. Es por ello que la salida al mercado·de 
estas tierras y la consiguiente enajenación fueron prácticamente paralelos a la desaparición de 
la mayor parte de estos olivares. 

Por su parte, en Montemayor, esta expansión cerealista es más tibia e incluso, 
desde determinados puntos de vista, bastante dudosa. Es cierto que en este término se ha pa
sado del 53'31 % de la superficie ocupada por el cereal en 1900, a un 68'92% en 1987. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta que la ocultación fundamental de los amillaramientos -éste 
es el origen de las cifras de comienzos de siglo- se hacía en base a las grandes explotaciones 
cerealistas arrendadas, el cambio no puede ser considerado tan trascendental. 

G,: _ 

De hecho, contemplado el proceso a más largo plazo -desde el momento en que 
tiene el punto de partida el Registro de la Propiedad, en 1864, cuando la generalidad del pa
trimonio ducal tenía un aprovechamiento de sembradura de secano al tercio, con la única 
excepción significativa de El Plantonar de la Algaida- y manejando los datos superficiales de 
dicho Registro -completamente fiables- parece que lo que encontramos en realidad es un re
troceso del cereal. Con todo el carácter extensivo que queramos, el cereal ocupaba en 1864 
en torno a 6 . .990 fanegas de tierra considerando sólo el patrimonio de los Duques de Frías, lo 
que significaría alrededor de las tres cuartas partes de la superficie total del término. Parece 
claro, por tanto, que el siglo XX ha servido en Montemayor para reducir la superficie dedi
cada a esta función productiva. 

y las razones que han incidido para dar este resultado concreto nos han ido apare
ciendo ya de forma más O menos dispersa. En síntesis se trata fundamentalmente de la re
conversión olivarera de principios de siglo, afectando tanto a antiguas propiedades señoriales 
-de donde surgirán los mayores olivares actuales de Montemayor- como a pequeñas explo
taciones particulares que abandonan el arcaico cultivo del alcacer para poder disponer del 
aceite necesario en el consumo familiar. Posterior a esta reconversión, muchas de las pe
queñas propiedades que nacieron de la parcelación de algunas grandes fmcas de los Frías, 
optarán hacia el olivo o la vid, detrayendo la superficie que ocupan de lo que antes era cereal 
extensivo. 

Pero quizá más que la propia evolución superficial del secano cerealista, deban in
teresar los cambios en los sistemas de cultivo aplicados en esta segunda mitad de nuestra 
centuria, cuestión que es la realmente novedosa. Si la fase anterior de la agricultura andaluza 
-fase de capitalismo arcaico- trajo consigo, en general, un aumento notable de la superficie 
cultivada, una especialización agraria subregional y, en definitiva, un aumento de la pro
ducción, será a partir de la posguerra, con la incorporación de un capitalismo más dinámico 
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y moderno, cuando se produzca la verdadera revolución en el cambio de los sistemas de 
cultivo". 

Esta revolución afectará -aunque en dirección dif~,e:¡te- , los dos municipios que 
nos ocupan. Montemayor se verá inmerso en esta dinámica porql' ~ en su terrazgo, definiti
vamente, tendrá lugar el cambio hacia una agricultura cerealista Lasada en el sistema de año 
y vez, con el consiguiente abandono del ya caduco cultivo al tercio. El terrazgo de Fernán 
Núfiez, doode dicho cambio -en virtud de las necesidades que provoca lo exíguo del terrazgo 
y favorecido por las cortas dimensiones parcelarias que los atípicos arreodamientos generaron 
en el seno del latifundio noqiliario- se había operado ya con anterioridad, vivirá esta revo
lución igualmente, pero plasmada en la aparición de nuevas opciones productivas aplicadas 
sobre los barbechos. 

En la primera de las manifestaciones -el abandono definitivo del cultivo al tercio
parece claro que la pervivencia de una estructura latifundista en las tierras de cereal, había 
venido retrasando la transformación definitiva. Siguiendo el razonamiento de J.M. Sumpsi, 
parece probado que en las tierras con explotación directa, el paso del sistema al tercio al de 
año y vez, sin aplicación de tracción mecánica a las labores agrícolas, no suponía mejoras 
evidentes en los resultados de la productividad de la mano de obra ni de la rentabilidad del 
capital empleado en las labranzas, circunstancias éstas que no afectaban a las pequeñas ex
plotaciones, donde la incidencia de la contratación de mano de obra era pequeña o nula; por 
esta razón, el paso al citado cultivo de año y vez irá de la mano de la mecanización agraria o 
bien de la cesión de estos latifundios, en régimen de aparcería, a distintos colonos. 

En tanto que cualquiera de estos hechos no se produzcan, el cultivo al tercio seguirá 
subsistiendo y, por consiguiente, a excepción hecha de casos específicos como el de Fernán 
Núñez, con una organización interna tan concreta, el paso de un sistema de cultivo a otro no 
se iniciará en la campiña andaluza hasta los años 30; alcanza ya una cierta frecuencia en los 
años cuarenta y acaba generalizándose en la década de los cincuenta. El resultado final será 
que, a partir de los años sesenta, prácticamente desaparece el sistema de rotación trienal de 
nuestra campiñal6• 

y si este cambio es una realidad constatada y generalizada, la otra cara de la misma 
moneda será la adopción de las especies vegetales concretas que han de acompañar al trigo 
-protagonista principal- en las rotaciones. La variedad de estas especies será realmente gran
de, recumendo en principio a las leguminosas -garbanzos, habas ... - y algunos cereales de 
primavera como el maíz; de mayor trascendencia fue el cambio hacia el algodón -ya co
mentado- que tuvo escasa continuidad por la elevación permanente de los costos sin que le 
acompañara en este trayecto un paralelo aumento de los precios. El considerable componente 
que la mano de obra significaba en los gastos de explotación será decisivo para el algodón 
que acabará desapareciendo sin dejar rastro en los secanos campiñeses. 

Junto al algodón, otro de los cambios más radicales en los barbechos será la intro
ducción de la remolacha azucarera, con una fortfsima expansión en la década de los sesenta, 
aunque en retroceso en la actualidad por similar aumento de los costos de producción y lenta 
actualización de los precios, inconvenientes a los que hay que añadir la importante necesidad 
de mano de obra y el riesgo considerable que comporta su cultivo dada la irregularidad inter
anual de las precipitaciones. 

15López Ontiveros, A.: "Evolución de los sistemas agrarios en el Valle del Guadalquivir ... ", pág. 37-39 Y 43· 
46. 
16Sumpsi. J.M.: ~Estudjo de la transformación del cultivo al tercio al de año y vez en la campiña de 
Andalucía" ... . pág. 9-10 Y 54 Y ss. 



La remolacha es una planta relativamente exigente en cuanto al clima y mucho en 
cuanto al terreno en el que se planta. En el momento de la siembra y el nacimiento precisa 
de mucha humedad y temperatura cálida, manteniendo estas necesidades en la época del desa
rrollo vegetativo, aunque atemperadas en cuanto a humedad. La maduración óptima se da con 
un verano cálido, seco y luminoso. Por su parte, el suelo debe ser aireado, profundo y rico 
en nitrógeno, potasa asimilable, cal y fósforo; importante es también que presente facilidad 
para la penetración de las raices, por lo que no debe abundar en exceso la arcilla. El sub
suelo, por último, debe ser penneable para facilitar el drenaje"-

Todas las circunstancias anteriores conllevan que el cultivo de la remolacha en se
cano es una especie de contradicción que sólo se resuelve satisfactoriamente en las tierras de 
excelente calidad, aquellas con importante capacidad de retención hídrica. Precisamente la 
posible calidad de una parcela cualquiera para producir remolacha en secano se utiliza, no 
pocas veCeS, como el indicativo más ilustrativo para calibrar la categoría de esa tierra. En 
este contexto la remolacha sigue estando presente en los barbechos del secano campiñés, 
pero cada vez parece escapar más de las explotaciones de cierto tamaño para refugiarse en la 
pequeña propiedad, donde la necesidad de mano de obra se salda de fonna casi exclusiva con 
la aportación familiar. 

Por este procedimiento excluyente, al reseñar las dificultades de las plantas barbe
cheras anteriores y las causas de su desaparición o reducción superficial, llegamos hasta la 
alternativa prácticamente generalizada: el girasol. Ventajas que han debido influir en la di
fusión de esta opción barbechera son la escasa incidencia de enfennedades, la política de fo
mento de aceites de semillas potenciada desde 1970 y, sobre todo, los bajos gastos de capital 
circulante que requieren, con riesgos financieros prácticamente mínimos. Si a ello se le 
añade la escasa necesidad de inputs energéticos y la mínima dependencia de la mano de obra, 
dada la completa mecanización de sus labores, es más que evidente la lógica de su reciente 
expansión 1'. 

Otras plantas barbecheras, relativamente frecuentes en otros ténninos de la misma 
Campiña de Córdoba, como el melón o el ajo, tienen muy escasa representación en Monte
mayor y prácticamente nula en Fernán Núñez. Estos cultivos suelen ir asociados frecuen
temente al arrendamiento de parcelas de ciertas dimensiones, práctica en la que se han espe
cializado algunas poblaciones campiñesas concretas -Montalbán, por ejemplo- y que es 
aprovechada por algunos propietarios, en todo o en parte de sus explotaciones, para obtener 
satisfactorios ingresos sin riesgo empresarial alguno; con el interés añadido de que un plan
tia de ajos, por ejemplo, precisa tal limpieza y cuidado para ser rentable que, al año si
guiente -los arrendamientos se hacen por un sólo año- la presencia de malas hierbas es prác
ticamente nula; y esto se ha conseguido sin inversión alguna, sin esfuerzo ni tratamiento 
herbicida por parte del propietario. 

La ausencia en Fernán Núñez de explotaciones superficialmente significativas que 
pennitan prescindir de una parte de ellas para arrendarlas, así como la sólida tradición del 
cultivo directo de la tierra, han alejado estas opciones de su terrazgo, quedando el ajo reduci
do a una finalidad de autoconsumo y con la práctica desaparición del melón. Montemayor, 
en cambio, sí que ofrece explotaciones en las que esta práctica' que comentamos es factible 
y, en consecuencia, la presencia de estos barbechos es algo mayor. 

17Jiménez Blanco, J.!.: "La remolacha y los problemas de la industria azucarera .. . ", pág. 282. 

18Domínguez Basc6n. P.: Agricultura y desarrollo económico desigual..., pág. 307. 
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C U A D R O VI.9 

DISTRIBUCION DE APROVECHAMIENTOS EN EL SENO 
DEL SECANO CEREALISTA 

Trigo 
Otros cereales 
Girasol 
Remolacha 
Gart>anzos 
Melones 
Habas 
Otros 

TOTAL 

s/e= sin especificar 

(Valores porcentuales) 

HOJA DE CEREAL 
Hoja Nº 944 

95'00% 
, 5'00% 

100'00 

Hoja Nº 966 
100'00% 

0'00% 

100'00 

Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (1976-1974) 
(Elaboración Propia) 

HOJA DE BARBECHO 
Hoja Nº 944 

50'00% 
15'00% 
15'00% 
15'00% 

s/e 
5'00% 

100'00 

Hoja Nº 966 

70'00% 
5'00% 
7'00% 
s/e 

15'00% 
3'00% 

100'00 

La traducción a cifras de todas estas consideraciones la reflejamos en el Cuadro 
VI.9, donde se recoge la participación porcentual de cada una de las especies vegetales -men
cionadas o no- en el secano cerealista de estas dos villas. Dada la procedencia concreta de es
tas cifras -el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (1 :50.000)- su carácter es aproximado, 
pues en las dos hojas y memorias respectivas (Hojas Nº 944 Y Nº 966) se incluyen otros 
municipios además de los que nos ocupan, al tiempo que Femán Núñez y Montemayor tie
nen representación tanto en una como en la otra. Para una mayor precisión digamos que la 
mayor parte del término de Femán Núñez se encuentra en la hoja Nº 944, en tanto que el 
territorio de Montemayor se reparte más equitativamente entre las dos hojas mencionadas. 

La primera precisión, ratificadora de todo lo que venirnos exponiendo, es que en la 
zona de Campiña Baja comprendida en la Hoja Nº 966, comarca agraria en que esta fuente 
incluye ambos municipios, el sistema de año y vez con barbecho blanco es superficialmente 
poco significativo", consideración que queda aseverada en el resto de ambos términos -com
prendido en la Hoja Nº 944- dado que en este área concreta, situada más al Norte en dirección 
hacia el Guadalquivir, el porcentaje de barbecho semillado se evalúa en el 100 por 100'°. Y 
por lo demás, claramente ratificado queda el carácter nuclear del trigo en la actividad agraria 
de ambos secanos, así como las impresiones relativas a la mayor o menor importancia de 
los distintos barbechos. 

19Guerrero Garda, A. y Otros: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Memoria de la Hoja NI:! 
966. Montilla (Córdoba),. Ministerio de Agricultura, Madrid, 1974, pág. 17. 
20Guerrero García, A. y L6pez Bellido, L.: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Memoria de 
la Hoja NfI 944. Espejo (Córdoba). Ministerio de Agricultura, Madrid, 1976, pág. 17 



VI.3.3.- El viñedo.-

En otro lugar hemos calificado a este aprovechamiento como uno de los más im
portantes cambios vividos por la agricultura de Montemayor en la segunda mitad 'del siglo 
XX. Si en el terreno del cereal el cambio trascendental fue la adopción de nuevos sistemas de 
cultivo, en este caso contemplamos la difusión de una actividad viticultora que no había te
rtido apenas precedentes. Desde el Catastro del Ensenada, en el siglo XVIII, la vid nos había 
ido apareciendo como un cultivo completamente marginal, con finalidad de autoconsumo o, 
como mucho, de comercialización intracomarcal; y siempre sin llegar a la traosfonnación de 
la uva en vinos o vinagres. Esta situación se arrastrará hasta la primera mitad del siglo XX, 
cuando creemos que se deja ya traslucir una cierta inquietud y tendencia a la transfonnación 
de los viejos olivares en viiledos. Esta inquietud cuajará en la segunda mitad de nuestra cen
turia con un crecimiento espectacular de los plantíos de vid, hasta alcanzar las 1.137'21 fa
negas hacia 1987. 

Parece que la lfnea divisoria entre la vid como cultivo casi anecdótico y marginal y 
esta expansión de la que hablamos, se sitúa en tomo a 1955, cuando comienza a hacerse pa
tente la reconversión comercial de las bodegas montillanas en un intento de elaborar vinos 
no sólo para abastecer los mercados tradicionales de Córdoba y su provincia, sino también 
para el resto de Espaila e, incluso, para el extranjero2l • 

La expansión del viiledo, por consiguiente, va unida a las coyunturas generales de 
la comarca montillana y, más concretamente, a la circunstancia de la inclusión de este terri
torio en la Zona de Denominación de Origen Montilla-Mari/es, en la cual se integran una 
parte de los ténninos de Montemayor y Femán Núilez, aquellas zonas lógicamente en que 
las condiciones edáficas resultan las adecuadas. Ahora bien, la insigrtificancia del viiledo de 
Femán Núilez (67'41 fanegas) habla claramente de que no ha sido la producción la circuns
tancia inductora de esta inclusión en la rona de denominación de origen, pues la viila en esta 
población sigue siendo mera anécdota. Será la crianza y comercialización la que pennita 
considerar a Femán Núilez como un municipio anexo a la actividad vinícola. 

Curiosamente, en Montemayor, donde el viiledo es mucho más extenso y, por 
consiguiente, la producción de uva y vino es mucho mayor, la actividad comercializadora 
apenas tiene desarrollo, limitándose a la producción de uva y elaboración primaria de los 
vinos, pero en muy escasa medida a la crianza de los mismos. Ello sigrtifica que la comer
cialización del producto procedente de Montemayor se hace, en su práctica totalidad, al por 
mayor, siendo otras empresas incluso extracomarcales las que embotellan y trasladan al 
mercado la producción". 

y todas estas circunstancias relativas a la especialización que cada uno de los dos 
murticipios ha adoptado respecto a la vid -como productor uno, como comercializador el 
otro- además de tener un claro origen social en función del mayor o menor desarrollo de la 
burguesía autÓctona, tiene su verdadera razÓn de ser en el medio físico de cada uno de los 
municipios. En Femán Núilez, el fenÓmeno es muy claro por la escasez de suelos adaptados 

21López Ontiveros, A.: Emigración, propiedad y paisaje agrario .... pág. 241. 
22En 1983 el destino final de la producción de la mayor cooperativa de Montemayor -la Cooperativa San 
Acacia- tuvo como destino Navarra, en tanto que en 1985 fue Cataluña el destino prioritario. Todo ello según 
datos aportados por: López Sillero. A. : Estudio comparativo de la situación actual de las 
cooperativas de la zona Montilla-Moriles . Memoria Fin de Carrera. Escuela Social de Granada. 
1986 (inédita), pág. 70. 
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a la vid y que, al mismo tiempo, no permitan otra producción más rentable"; por su parte, 
en Montemayor, la expansión de la vid se ha hecho en base a suelos rendsiniformes y rojos 
o pardo-rojizos mediterráneos, cuya producción resulta de una calidad admirable, pero poco 
adaptados a las exigencias y características del mercado de vinos montillano. En dicho mer
cado "el vino fino, de color pálido y seco, levemellte amargoso, ligero y fragallte al paladar; 
de transparencia color pajizo, con reminiscencias de topacio y verdoso en los tipos más 
delicados'~4, es el objetivo fundamental. Y todas estas características -que no proceden sino 
del propio suelo en que se asienta la vifia- no las ofrecen de forma nítida y clara los caldos 
procedentes de los viñedos de Montemayor. 

Ni las viñas de Montemayor ni -mucho menos- las de Femán Núñez se encuentran 
ubicadas en la que es considerada como la subzona superior -Los Moriles Altos y la Sierra 
de Montilla- donde los suelos son "alberos" O "albarizas puras" , los más calizos, sueltos y 
adaptados a la producción de vinos finos. Y el viñedo que nos ocupa se asienta fundamental
mente en suelos rojos o pardo-rojizos mediterráneos y en rendsinas, suelos aptos para la vid, 
pero no comparables en calidad a la producción de aquellos otros. En consecuencia, la de
manda para este tipo de caldos por parte de las bodegas de la zona es escasa, limitada a la 
elaboración de vinos cuyo destino suele ser la mezcla con otros de procedencia distinta y, 
casi siempre, buscando una salida rápida al mercado, sin ser sometidos a una crianza dema
siado larga. De esta escasa demanda las beneficiadas serán estas otras empresas nacionales 
que, comprando la producción de Montemayor o en otras poblaciones de caracterización 
similar, encuentra un mercado cómodo y un producto de primera calidad que, por supuesto, 
será comercializado ignorando totalmente su verdadero origen. 

Pero si el mercado de vinos blancos en la especialidad de finos no es el más ade
cuado para la oferta de mostos de Montemayor, en cambio su producción presenta una altí
sima calidad para otros tipos también englobados bajo la misma denominación de origen. 
Especialmente válidos son los llamados "Pedro Ximénez", nombre que procede de la variedad 
de cepas más extendida en la comarca; se trata de "un vino dulce, vino puro de pasas, de 
agradable frutosidad y punzante fragancia, con graduación alcohólica de 9'''. 

Pero lamentablemente esta validez, comparable a la de cualquier otra subzona y de 
calidad superior en muchos casos, tampoco genera en Montemayor toda la riqueza posible. 
Significa una salida distinta para la uva producida en el término y, por tanto, un aumento de 
la riqueza; significa igualmente un buen incremento de la oferta de puestos de trabajo en "las 
paseras", lo que el vino blanco no proporciona; significa, en definitiva, un mayor valor 
añadido que se obtiene de la misma producción de uva. Y todo ello es importante, mucho 
más teniendo en cuenta el carácter cooperativo predominante que tienen en Montemayor la 
actividad cosechera y la elaboración de estos caldos; pero hay que tener en cuenta que el 
mercado de estos vinos dulces es mucho más restringido y que, por otra parte, también en 
este tipo de vinos la comercialización se reduce a ventas al por mayor, cediendo a otras 
empresas comarcales o extracomarcales el embotellado y venta fmal del producto'-'. 

En síntesis, este nuevo sub-sector agrícola que , en la más cercana actualidad, ha 
venido a dinamizar la economra de Montemayor, con el aliciente de que sus protagonistas 

23Ha sido ancestralmente una idea divulgada que al vii'iedo se dedican "Jas tierras que no sirven para olra cosa" . 

24Es la descripción que, en sus folletos informativos, realiza el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Montilla-Moriles del vino fino. 
25E1 "Pedro Ximénez" de una de las Cooperativas -Ia.de San Acacia- se vende fundamentalmente a Bodegas 
Barbadillo y a otras de Jerez y San Lúcar de Barrameda. Por su parte. el producto obtenido en la Sociedad 
Cooperativa Agrícola de Montemayor, se ha venido vendiendo también al por mayor a Bodegas Laguna Cruz 
de Montilla. Datos de: López Sillero , A.: Estudio comparativo de la situación actual ... , pág. 73. 



humanos son mayoritariamente el campesinado del lugar y con el interés añadido de que son 
las propias cooperativas de labradores las que monopolizan la recogida y elaboración de la 
uva, no ha perdido el componente de dependencia del exterior que tanto se nos ha repetido en 
esta villa. Las cooperativas supusieron en Montemayor un paso de gigante para el campe
sinado, en cuanto que eliminaron en gran parte los riesgos que conllevaba la dependencia to
tal de cosecheros particulares que imponían el precio de la uva sin posible contestación. 
Pero este proceso de control campesino de su propia producción no ha tenido continuación 
en lo que se refiere a la comercialización final del producto. De esta manera se crea otra clara 
dependencia comercializadora, generalizable a la mayoría de las cooperativas vinícolas de la 
zona'·, que acaba privando a Montemayor de una parte más que significativa de la riqueza 
que genera; y ello se plasma, indudablemente, en una mayor incidencia y repercusión de los 
momentos de crisis, momentos bastante frecuentes en el sector ya por coyunturas de cose
chas, ya por coyunturas de precios. 

VI.3,4,- Otros aprovechamientos.-

Salvo el secano cerealista, el olivar y el viñedo, ningún otro aprovechamiento tiene 
verdadera entidad en cualquiera de las dos villas. En ambas el regadío sigue siendo bastante 
escaso y se reduce prácticamente a las mismas porciones del terrazgo regadas históricamente, 
lo que equivale a decir que no han existido otras obras de infraestructura para la conducción y 
aprovechamiento de aguas que las q(¡e se heredaron del siglo XVIII. 

De hecho, las explotaciones concretas que se benefician de este regadío son prácti
camente las mismas que hemos venido conociendo siglo tras siglo, sin que la distinción que 
el Catastro realiza -en el caso de Fernán Núñez- entre "labor de riego y huerta" propiamente 
dicha, deba hacer pensar en una ampliación del regadío a otras wnas cerealfstas. Son todavía, 
a finales del siglo XX,Ias mismas unidades de producción fijadas en la época ilustrada que, 
ahora, en el momento de la realización del Catastro, son contempladas en función de la es
pecialización productiva que recibía dicho regadío. 

Incluso podríamos llegar a la conclusión de un cierto retroceso cualitativo del rega
dío si nos atenemos al uso que el Catastro señala como el más extendido en estas tierras 
regables. Así, en Femán Núñez, la labor de huerta propiamente dicha ocupa una parte ínfima 
de la superficie regada, en tanto que la mayoría de ésta se dedica a un uso que entendemos 
mucho más extensivo -labor de riego- pues parece equivalente a transferir hasta el regadío 
similares aprovechamientos a los del secano, aunque con la garantía productiva del riego. La 
visita personal y la inspección visual de todas y cada una de estas explotaciones regadas de 
Femán Núñez nos permite matizar esta apreciación catastral. 

Es cierto que, en el seno de las huertas, podemos encontrar fragmentos en los que 
las habas, ajos, cebollas e incluso cereal son los protagonistas, las mismas plantas que an
tes hemos estudiado en los secanos; pero esta presencia no sabemos hasta qué punto puede 
interpretarse como Labor de Riego, separándola de la actividad horto-frutícola, o simple-

• 

26Ya hay algunas experiencias de cooperativas que intentan el control comercial pleno de sus productos. pero 
son realmente muy escasas y ninguna existe en Montemayor. El caso más avanzado que conocemos es el de la 
Cooperativa "La Unión" de Montilla que vende parte de su producción al por mayor, pero va aumentando 
paulatinamente la proporción que envasa -aplicando el sistema tetra-brik en envases de cinco y quince litros- y 
que comercializa directamente, llevando hasta el mercado un producto cuyo proceso de elaboración se ha 
realizado totalmente por la propia cooperativa. Véase: Arcos Alcalá, A. y Naranjo Ramírez. J.: "Pueblos de 
nuestra campiña: Monlilla". Revista Fernán Núñez. Publicación del lllmo. Ayuntamiento de Fernán 
Núñez (Agosto 1988) (sin paginación). 
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mente debe considerarse como una faceta más de la misma. Por otra parte. estas plantas ci
tadas conviven con una mayoría de especies típicamente huertanas que ocupan una superficie 
que. a simple vista. se nos antoja mayor que la que le asigna el Catastro; lechugas. rábanos. 
acelgas, tomates. pimientos. coles. coliflores. etc ... hacen acto de presencia y dan cierta ló
gica productiva a estas explotaciones. pues sin ese policultivo intensivo y con una abru
madora mayoría superficial ocupada por la denominada Labor de Riego. sería imposible lo 
que es una realidad constatada y constatable: el que un determinado número de familias -los 
hortelanos- puedan subsistir de la labranza casi exclusiva de estas unidades de explotación 
realmente pequei'\as. 

Incluso. contemplando la situación a muy corto plazo. creemos avizorar un retro
ceso de la superficie no hortícola durante los últimos ai'\os; ésta sería la respuesta normal a 
la desaparición de algunas pequei'\as explotaciones ganadero-lecheras que estaban ubicadas en 
el seno de las propias huertas y que convivían con la actividad agrícola. Consideradas explo
taciones marginales. su eliminación fue subvencionada por la administración a raiz de nues
tra incorporación a la C.E.E. La existencia de estas pequeñas vaquerías conllevaba la pre
sencia de ciertas superficies dedicadas a plantas forrajeras que. lógicamente, se han visto re
ducidas. 

En síntesis, podemos encontrar distintas orientaciones productivas en el seno de 
esta superficie regada, pero la realidad esencial de este regadío ha cambiado muy poco, man
teniéndose en los mismos términos que hemos venido conociendo siglo tras siglo. Del 
mismo modo que tampoco ha cambiado el escenario en el que se desarrolla esta agricultura 
irrigada. pues las nuevas oportunidades de expansión que se han producido -muy reciente
mente y en la misma comarca campiñesa- no han tenido incidencia ni en Femán Núñez ni 
en Montemayor. 

Con bastante proximidad han quedado los efectos del Plan de Riegos Genil-Cabra, 
plan que surge en el contexto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 y que por 
Decreto 462/25 Enero 1974, se propone extender el regadío a 41.085 has. en las provincias 
de Córdoba y Sevilla, utilizando para ello aguas procedentes del embalse de Iznájar. En la 
provincia que nos ocupa -la de Córdoba- se ven afectados por esta ampliación de la tierra re
gable los municipios de Aguilar, La Carlota, Fuente Palmera, Montalbán, Montilla, Puente 
Genil, La Rambla y Santaella, todos ellos con una proximidad clara a la zona que estu
diamos, y con carácter de términos municipales limítrofes en algunos casos, pero sin que el 
citado plan afecte a una sóla hectárea de tierra en las villas que consideramos27• 

y este regadío es, entre todos los aprovechamientos secundarios, el único de relati
va importancia, pues 1unque la extensión superficial es escasa en ambas poblaciones, su 
significado económico y rentabilidad le hace acreedor de un cierto trato prioritario. No ocurre 
los mismo con el resto de orientaciones productivas que nos aparecen en las estadísticas, 
cuya importancia y significación en el contexto de esta actividad agraria es bastante escasa. 
Tal ocurre con los pastos, bosque -donde hemos incluido cualquier tipo de arbolado no cul
tivado, alamedas fundamentalmente- y, por supuesto, la superficie improductiva que com
prende todos los caminos, carreteras, etc ... que forman parte de este paisaje agrario. 

27Véase: Domínguez Bascón, P.: Agricultura y des3rrollo económico desigual .. . , pág. 314 Y ss. 



VI.4.- RELACION ENTRE PARCELACION y PROPIE
DAD RESPECTO A LOS DISTINTOS USOS DE LA TIE
RRA. PROBLEMATICA ACTUAL y CONSECUENCIAS: 
EL MOVIMIENTO COOPERATIVO. 

A lo largo de las distintas etapas que hemos considerado en el análisis de la evo
lución agraria de las villas de Femán Núñez y Montemayor, hemos podido encontrar una 
clara relación entre los fenómenos concretos de tamaño de la propiedad -e incluso tamaño de 
las parcelas- con el aprovechamiento concreto a que se dedicaba la tierra. Después de los 
cambios trascendentales vividos por ambas villas a lo largo de nuestra centuria, creemos 
conveniente detenemos en este mismo extremo y comprobar cómo ha quedado esta realidad 
en la más próxima actualidad. 

El interés principal de esta cuestión -al margen de saber quienes son los actores en 
cada aprovechamientos concreto, si los propietarios de pequeñas explotaciones o los titulares 
de parcelas y propiedades de mayor envergadura- estriba en que, a través de la relación entre 
cultivos y superficie en que se ubican los mismos, podremos acercamos al tipo de agricul
tura que se practica en cada caso, a la viabilidad empresarial de esas explotaciones, a su mo
do y forma de gestión, etc ... ; en definitiva, intentamos descubrir hasta qué punto la agricul
tura actual de Femán Núñez y Montemayor tiene carácter de actividad económica principal 
para el campesino que la practica o, si por el contrario, se trata de una actividad comple
mentaria que no alcanza a generar los ingresos principales del hombre del campo, limi
tándose a ser una especie de garantía de mejor nivel social al añadirse a los ingresos por otra 
profesión o actividad cualquiera, Y si las dos situaciones se produjesen, si coincidiesen am
bas circunstancias, deberemos calibrar la importancia y repercusión de cada una de ellas y su 
preponderancia o insignificancia'en cada aprovechamiento concreto. 

VI.4.1.- Fernán Núñez. Problemática de la asociación de 
pequeña propiedad y el secano cerealista.-

Comenzando nuestro anállsis por la situación del término de Femán Núñez, donde 
ya conocemos el carácter absolutamente prioritario de la pequeña propiedad, es de esperar un 
similar reparto en tndos y cada uno de los distintos aprovechamientos, predominando en to
do caso las superficies de escasa entidad sobre las de mayor tamaño. Trasladada esta situación 
al parcelario, el resultado es que no existe ni una sóla parcela superior a 65 fanegas de tierra; 
y los escasos ejemplos de piezas de una cierta entidad, a pesar de formar parte de lo que fue 
la antigua explotación ducal gerenciada directamente -siempre con orientación olivarera- hoy 
quedan abarcadas en su totalidad por el secano-cerealista, como resultado de la reconversión 
sufrida de forma inmediata a la enajenación. Y si nos referimos al resto de los aprovecha
mientos, sus límites se reducen considerablemente, pues las parcelas de mayores dimensio
nes con aprovechamientos propiamente agrícola -al margen dejamos lo improductivo, sin 
uso agrario- no superan las 16 fanegas. 

y dada la acusada dispersión parcelaria que, como quedó mostrado anteriormente, 
domina en las dos villas, el matiz definitivo que buscamos se encuentra al contemplar el fe
nómeno desde el punto de vista de la dimensión de la propiedad, no de la parcela. Desde esta 
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C U A D R O VI.IO 

RELACION ENTRE PARCELACION y APROVECHAMIENTOS 
EN EL TERMINO DE FERNAN NUÑEZ: 1987 

S Jl P E R F ¡ e ¡ E 
S~~iI!lQ Qliv¡¡¡: Viñ~dQ L¡¡J¡Qr d~ Ri~2Q HlI~W f¡¡.<¡IQS I!QSQlI~ Iml1[Qdl!~livQ 

De 0'01 a I 283'32 56'11 4'05 
Del'Ola2 613'96 77'30 13'23 
De 2'01 a 4 1.264'22 48'39 13'78 
De 4'01 a 8 1.051'04 96'80 26'43 
De 8'01 a 16 527'32 10'13 9'92 
De 16'01 a 32 207'94 0'00 0'00 
De 32'01 a 64 142'15 0'00 0'00 
De 64'01 a 128 66'25 0'00 0'00 

TOTAL 4.156'20 288'73 67'42 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

28'26 0"85 1'40 0'00 11'63 
27'40 1'37 1'48 0'00 5'77 
19'70 0'00 2'00 2'82 '16'11 
0'00 0'00 0'00 0'00 35'55 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 

75'36 2'22 4'88 2'82 69'06 

Sl!~lf. Tolal 
385'62 
740'51 

1.367'02 
1.209'82 

547'37 
207'94 
142'15 
66'25 

4.666'68 



CUADRO VI.U 

RELACION ENTRE PARCELACION y APROVECHAMIENTOS 
EN EL TERMINO DE FERNAN NUÑEZ: 1987 

(Análisis porcentual) 

S 11 E E R F 
S~~Sl!!Q Qliv¡y: Viñ~dQ Lall!:!r d~ Ri~gQ Hl!~lliI 

De 0'01 a 1 6'82 19'43 6'01 
De 1'01 a2 14'77 26'77 19'62 
De 2'01 a4 30'42 16'76 20'44 
De 4'01 a 8 25'30 33'53 39'20 
De 8'01 a 16 12'69 3'51 14'71 
De 16'01 a 32 5'00 0'00 0'00 
De 32'01 a 64 3'42 0'00 0'00 
De 64'01 a 128 1'58 0'00 0'00 

TOTAL 89'06 6'19 1'44 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Elaboración propia) 

37'50 38'29 
36'36 61'71 
26'14 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 

1'61 0'05 

e I E 

Pª~rn~ BQsgue 
28'69 0'00 
30'33 0'00 
40'98 100'00 

0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 
0'00 0'00 

0'10 0'06 

Im12rQºy~tivQ 
16'84 
8'36 

23'33 
51 '47 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 

1'48 

Su~rf TQta[ 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 

100'00 
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óptica. en Femán Núñez todas las explotaciones agrarias superiores a las 16 fanegas -que no 
son muy abundantes- optan por el sistema cereal en tanto que el resto de los aprove
chamientos concentran todos sus efectivos en explotaciones por debajo de dicha cifra. Pero 
incluso en los dominios de estas explotaciones de baja importancia superficial. el secano 
cerealista siempre es el dominante y en todos los grupos. incluido el de explotaciones con 
menos de una fanega. este secano supera el 50% de la superficie total. 

De esta manera y tras esta exposición meramente descriptiva con base en las esta
dísticas. llegamos al planteamiento del problema concreto que nos preocupa: el relativo a la 
viabilidad empresarial de estas explotaciones en función de su tamaño y su opción produc
tiva. Si el carácter acusadarriente minifundista significa un serio obstáculo para la rentabi
lidad de cualquier empresa agraria. cuando ésta tiene como aprovechamiento el secano exten
sivo los problemas se agudizan y la cuestión se complica claramente. Parece obvio por tan
to que. en la mayoría de los casos. estas pequeñas explotaciones cerealistas no pueden ser la 
fuente de ingresos principal y básica para el campesinado que las posee. 

En algunos casos estas superficies. ubicadas en el término de Femán Núñez. se 
completarán con otras situadas en términos limítrofes y -dada la escasa entidad territorial del 
término de Femán Núñez- bastante cercanas a la villa de residencia de este campesinado. Y 
en las más de las ocasiones la agricultura que se practica en estas explotaciones es simple
mente una fuente secundaria de ingresos para un colectivo de gentes que. en realidad. viven 
de otra profesión: albañilería. muy desarrollada por la cercanía a la capital. adonde se 
trasladan diariamente un buen número de individuos de esta profesión; la industria pro
piamente dicha. no excesivamente poderosa. pero con varias empresas de cierta envergadura 
-maquinaria agrícola. panificadoras. etc ... - que ocupa directa o indirectamente a más de dos 
centenares de individuos; los servicios. que con carácter de un sector terciario marginal. 
propio de zonas subdesarrolladas. ocupa a cierto número de trabajadores. con preponderancia 
del llamado Sector Terciario "A" o del comercio -rama alimenticia. fundamentalmente- y 
transporte2'. y fmalmente. en más casos de los que en principio puede pensarse. esta ac
tividad agrícola minifundista se compagina con la percepción del Seguro de Desempleo por 
parte de un buen número de teóricos asalariados agrarios. 

Esta última posición. la de pequeños propietarios que. a la vez. son asalariados 
agrarios y perceptores del Seguro de Desempleo. en virtud de la frecuente práctica de la eco
nomía sumergida. no es incompatible con la realización. además. de otros trabajos de forma 
clandestina. Se trata de dar en el campo o en trabajos municipales alternativos las peonadas 
estrictamente necesarias para tener derecho a la percepción del desempleo. manteniendo la 
Seguridad Social Agraria. y dedicar el resto del año a la otra ocupación. Es ya tópico en 
estos pueblos de la Campiña cordobesa el hecho -repetido a comienzos de cada mes- de que 
no pocos trabajadores abandonen momentáneamente el trabajo que están realizando para a ir 
a cobrar el desempleo e,' inmediatamente. reintegrarse a su labor. lo cual se acepta con la 
mayor normalidad del mundo. 

Al margen de este papel secundario en que ha quedado la agricultura en tantas 
ocasiones. la estructura minifundista aplicada sobre el secano-cerealista plantea otro proble
ma. Si al estudiar los aprovechamientos del suelo concluíamos que uno de los factores bá-

28Estas carácterísticas del Sector Terciario de la villa de Fernán Núñez son, en realidad. las mismas aplicables 
a la provincia de Córdoba en general. puesto que esta villa no significa una excepción. Dichas características 
pueden verse en: 
Varios: Estructura económica de Andalucía (Memoria Económica). Dirig. por J. Bosque Maurel. 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía. Jaén, 1978, pág. 282-287. 
López Ontiveros. A.: "Subdesarrollo y desequilibrio industrial y comercial en la provincia y Campiña de 
Córdoba". Papeles del Departamento de Geografía de Murcia (1972) (separata). 



Nº 12J:QQi~dªº~s 
De 0'01 a I 352 
DeI '01a2 189 
De 2'01 a 4 208 
De 4'01 a 8 196 
De 8'01 a 16 105 
De 16'01 a 32 45 
De 32'01 A 64 4 
De 64'01 a 128 1 
De 128'01 a 256 1 

C U A D R O VI.12 

RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USO DEL SUELO 
FERNAN NUÑEZ: 1987 

S~~iWQ Qlivar Viñ~dQ LallQr Bj~EQ !:!1I~!lª faslQS BQSgy~ Im~roductivQ 

67'55 40'79 4'05 3'74 0'85 1'40 0'00 15'78 
183' 12 62'30 12'05 17'57 1'37 3'48 0'00 2'25 
470'79 49'45 9'88 54'05 0'00 0'00 2'82 6'39 
953'39 108'43 31'52 0'00 0'00 0'00 0'00 7'47 

1.115'34 27'76 9 '92 0'00 0'00 0'00 0'00 12'93 
930'03 0'00 0'00 0'00 0'00 0 '00 0'00 24'24 
173'60 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
93'48 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 

168'90 0'00 0'00 0'00 0'00 0 '00 0'00 0'00 

SUIl!:!f, TQlal 
134'16 
282'14 
593'38 

1.100'80 
1.165'95 

954'27 
173'60 
93'48 

168'90 
------------------._-------._-----------_.---------------- --------------------------------._--------.--.------------------_.------------------------------

TOTAL 1.101 4. 156'20 288'73 67'42 75'36 2'22 4'88 2'82 69'06 4.666'68 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 



CUADRO VI.13 

RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USO DEL SUELO 
FERNAN NUÑEZ: 1987 

(Análisis porcentual) 

~º 12[Qlliedªº~s S~~ªºQ Qlivar Viíi~¡jQ LabQrBi~gQ HY~Ilª 
De 0'01 a 1 352 50'35 30'40 
De 1'01 a2 189 64'90 22'08 
De 2'01 a 4 208 79'34 8'33 
De 4'01 a 8 196 86'61 9'85 
De 8'01 a 16 105 95'66 2'38 
De 16'01 a 32 45 97'46 0'00 
De 32'01 A 64 4 100'00 0'00 
De 64'01 a 128 1 100'00 0'00 
De 128'01 a 256 1 100'00 0'00 

TOTAL 1.101 89'06 6' 19 

Fuente: Catastro de la Riqueza Rústica. 1987 (A.M.F.N.) 
(Elaboración propia) 

3'02 2'79 0'63 
4'27 6'23 0'49 
1'67 9'11 0'00 
2'86 0'00 0'00 
0'85 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 

1'44 1'61 0'05 

Pm¡tQs BQ:ig!.!~ Im¡;!!3lºlJ~tivQ 
1'04 0'00 1'76 
1'23 0'00 0'80 
0'00 0'47 1'08 
0'00 0'00 0'68 
0'00 0'00 1'11 
0'00 0'00 2'54 
0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 
0'00 0'00 0'00 

0'10 0'06 1'48 

Sllll!:rf Imal 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 
100'00 

100'00 



sicos de la expansión del trigo y sus correspondientes plantas barbecheras fue, sin lugar a 
dudas, la rentabilidad que se derivaba de la fácil mecanización de las labores agrícolas -de ahí 
la extraordinaria difusión del girasol-la interrogante que ahora debemos planteares clara: ¿Es 
mecanizable una estructura agraria como la que estamos contemplando?; ¿no debía haber 
sido esta necesidad de mecanizar un sólido obstáculo a la pervivencia de este tipo de explo
taciones?; ¿no obligan todas estas circunstancias a un cambio en la opción productiva de 
este minifundio? 

Si las cifras demuestran que tal obstáculo no ha existido y que el cereal no sólo se 
ha mantenido, sino que ha salido potenciado con la constitución de este minifundio de pro
piedad posterior a la enajenación de las tierras ducales, surge otra pregunta: ¿es actualmente 
esta agricultura de Fernán Núñez -pionera en el pasado- un reducto de arcaísmo y métodos 
anticuados? A todas estas cuestiones se dio la adecuada respuesta de forma previa a la 
enajenación de las tierras nobiliarias, cuando este mismo reto se planteó no desde un punto 
de vista de propietarios, sino del de arrendatarios. 

La necesidad de mecanizar para rentabilizar las pequeñas explotaciones agrarias -en 
propiedad o arrendadas- vino paralela a la imposibilidad de afrontar inversiones fuertes por 
parte de la mayoría de estos pequeños campesinos. La respuesta a estas dos realidades con
trapuestas -necesidad e imposibilidad de mecanizar- fue la creación en 1961 de una coope
rativa bastante peculiar, pues su finalidad prioritaria era la adquisición de maquinaria agrícola 
para aprovechamiento común de todos los asociados. De este modo, la Cooperativa Al
godonera, Cerealista y Ganadera .. Abén-Cález" permitió el acceso al instrumental 
agrario más actualizado al pequeño campesinado que, de otra manera, hubiera quedado 
indefenso ante la coyuntura modernizadora de aquella época. Su eficiencia y correcto funcio
namiento lo aseveran tanto su permanencia e intensa actividad actual como el crecimiento en 
el número de asociados, 74 en principio y alrededor de 900 hoy. 

Las máquinas y aperos de la cooperativa -tractores de gomas y orugas, cosecha
doras, land-rover, remolques, sembradoras, fumigadoras, abonadoras y un largo etc ... - reali
zan á los asociados que lo solicitan todas las labores en sus tierras, desde la siembra hasta la 
recolección, utilizando para ello al personal de la propia cooperativa. Así, con muy bajos 
costos, cualquier pequeño agricultor tiene perfectamente mecanizada y modernizada su ex
plotación2' lo que, a su vez, ha permitido la subsistencia de un campesinado que, de otra 
manera, hubiera quedado imposibilitado para participar -con posibilidades de rentabilidad y 
competitividad- en el mercado agrario actual. Por último, esta fórnlUla de explotación apli
cada a una agricultura extensiva, con muy contadas y concretas labores a realizar a lo largo 
de todo un año agrícola, permite a muchos propietarios gerenciar la tierra sin óbice para 
dedicarse al mismo tiempo a otras tareas profesionales. 

Naturalmente, a estos servicios -que son los fundamentales- la propia cooperativa 
añade otros que completan la casi total dependencia de los más pequeños propietarios de esta 
institución. De su misma denominación obtenemos la información respecto a la función de 
centro de recogida de algodón que, en el momento de su fundación, cuando esta planta tenía 
cierta expansión en la mna, la cooperativa tuvo y que hoy ha abandonado por razones obvias 
de ausencia de este cultivo. Pero subsisten otras funciones como la preparación de pienso 
compuesto de uso ganadero, el aprovisionamiento de semillas, abonos, tratamientos, re
puestos para aperos de labranza, gasoil para los vehículos particulares de los asociados, 
etc ... ; todo ello a un precio más rentable que el que podría conseguir la compra individual de 
cada campesino. Esta cooperativa tuvo, incluso, su propia y particular entidad bancaria y de 

29Véase: Miranda Fernández, E. e Ibáñez Martín, J.: "La Cooperativa Abén-Cález" , Revista Fernán Núñez, 
Publicación del Illmo Ayuntamiento (Agosto 1989) (sin paginación). 
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crédito: la Caja Rural Abén-Cález que. en Octubre de 1975. se integró en la Caja Rural 
Provincial. 

Si ésta fue la respuesta al reto de la mecanización. la liberalización de los precios 
agrarios de cara a la integración en la C.E.E. planteó otra difícil situación. pues la pequeña 
producción de estos minifundios era indefendible en el mercado libre. La respuesta será la 
fundación de la Cooperativa Andaluza de Cereales y otros Productos -ubicada en 
Femán Núñez pero con ámbito de actuación comarcal- que recoge el trigo y girasol de sus 
asociados para negociar. en conjunto. la venta de toda la producción. El trato directo de esta 
cooperativa con harineras de tO<)a España parece estar pennitiendo conseguir un precio que. 
según nos infonna el director de la Caja Rural -canalizadora de estas operaciones- supera en 
tomo a 1'50 pts/kgr. las tarifas más ventajosas de las compañías privadas que actúan en la 
zona. 

y toda esta respuesta cooperativista a la especialísima estructura agraria de Femán 
Nóñez tuvo su antecedente inmediato en otra institución de características parecidas. aunque 
orientada hacia otro sector productivo distinto: el olivar. En este terreno. en el año 1955. se 
fundó la Cooperativa Olivarera Santa Marina. cuya misión fundamental era -y sigue 
siendo en la actualidad- la recogida y la molturación de la aceituna de sus asociados. dispo
niendo además de cierta maquinaria para realizar detenninadas labores. como la fumigación 
de los olivares adscritos. Hoy. cuando el olivar ha entrado en un franco retroceso en el tér
mino. la labor de esta cooperativa continúa gracias a que los asociados no sólo son gentes de 
Femán Núñez; en esta población residen en tomo a la cuarta parte de los 311 socios que la 
institución tenía en 1985. en tanto que el resto residen en municipios vecinos o colindantes: 
La Rambla. Montilla. Montemayor3o• etc ... • ténoinos en los que. por otra parte. vecinos de 
Femán Núñez tienen también olivares en propiedad. 

VI.4.2.- Montemayor: dificultad de respuestas colectivas 
ante un espectro agrario más diversificado.-

El monopolio parcelario que disfrutan en Femán Núñez las piezas con dimensiones 
más exíguas se diluye bastante en Montemayor. donde la historia concreta de la propiedad 
agraria evolucionó de fonoa distinta y dio como resultado una organización del paisaje agra
rio bastante diferente. La más primaria apreciación consiste en la presencia de una mayor 
variedad de situaciones. pues en su seno conviven las más pequeñas parcelas con otras de ta
maño algo más que aceptable. Entre estas últimas sigue siendo el secano -como última 
muestra de la antigua gran explotación nobiliaria- quien acoge las piezas de superficies más 
representativas. aunque el olivar. por el fenómeno ya conocido de nueva plantación en parte 
del antiguo latifundio ducal. alcanza también cotas de extensión superficial de cierta entidad. 

Pero en estos mismos aprovechamientos citados antes. en ningún caso dejan de es
tar presentes a la vez ejemplos bastante numerosos de divisiones parcelarias con superficies 
muy escasas. piezas muy pequeñas que conviven con aquellas otras de mayor entidad. Esta 
situación de convivencia entre los dos extremos se constata en el secano-cerealista y -en 
menor medida- en el olivar y el viñedo. aprovechamiento éste donde parece que la parcela de 
pequeñas dimensiones es la prioritaria. aunque sin faltar en este contexto minifundista la 
infiltración de algún ejemplo de parcelas de cierta entidad. El resto de los aprovechamientos 

30López Sillero. A.: Op. Cit .• pág. 97 
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C U A D R O VI.l4 

RELACION ENTRE PARCELACION y APROVECHAMIENTOS 
EN EL TERMINO DE MONTEMA YOR: 1987 

Secano -
De 0'01 a 1 529'91 
De 1'01 a 2 577'46 
De 2'01 a 4 470'20 
De 4'01 a 8 326'35 
De 8'01 a 16 334'19 
De 16'01 a 32 444'85 
De 32'01 a 64 813'40 
De 64'01 a 128 1.723'62 
De 128'01 a 256 653'03 
De 256'01 a 512 603'25 

SUPERFICIE 
Arboles Superf. 

Qlivar - Viñedo - Huerta - Pastos - Ribera - Improd. - Total 
241 '23 254'39 10'69 6'37 0'32 20'98 1.063'89 
205'41 258'04 10'90 8'78 0'00 8'33 1.068'92 
128'53 194'37 15'22 6'47 6'86 13'23 834'98 
83'56 79'30 8'49 0'00 4'12 37'07 538'89 

125'13 35'20 0'00 42'76 0'00 36'61 573'89 
162"49 18'79 0'00 0'00 0'00 0'00 626' 13 
268'01 150'55 0'00 0'00 0'00 0'00 1.231'96 
332'02 146'57 0'00 0'00 0'00 0'00 2.202'21 

0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 653'03 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 603'25 

TOTAL 6.476'26 1.546'48 1.137'21 45'30 64'38 11'30 116'22 9.397'16 

C U A D R O VI.lS 

RELACION ENTRE PARCELACION y APROVECHAMIENTOS 
EN EL TERMINO DE MONTEMAYOR: 1987 

Secano 
De 0'01 al 49'81 
De 1'01 a 2 54'02 
De 2'01 a 4 56'31 
De 4'01 a 8 60'56 
De 8'01 a 16 58'23 
De 16'01 a 32 71'05 
De 32'01 a 64 66'02 
De 64'01 a 128 78'27 
De 128'01 a 256 100'00 
De 256'01 a 512 100'00 

TOTAL 68'92 

(Análisis porcentual) 

SUPERFICIE 
Arboles Superf. 

Olivar - Viñedo - Huerta - Pastos - Ribera - Imprad - Total 
22'67 23'91 1'00 0'60 0'03 1'96 100'00 
19'22 24' 14 1'02 0'82 0'00 0'78 100'00 
15'41 23'28 1'82 0'77 0'82 1'58 100'00 
15'51 14'72 1 '58 0'00 0'76 6'87 100'00 
21'80 6'13 0'00 7'45 0'00 6'38 100'00 
25'95 3'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
21'75 12'22 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
15 '08 6'65 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 

16'46 12'10 0'48 0'68 0'12 1'24 100'00 

Fuente de ambos cuadros: Cédulas de Propiedad del Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndice Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 



(huerta, pastos, etc ... ), secundarios y de muy escasa importancia, se refugian todos ellos en 
los extremos más bajos de la gama. 

Esta diversidad de situaciones -que equivale a una diversidad de problemáticas- se 
repite cuando el fenómeno analizado es la relación entre tamaño de la propiedad y uso del 
suelo en este término de Montemayor. En las tierras de cereal, aunque se trata de la opción 
prioritaria para la gran propiedad, en todos los tramos establecidos en las estadísticas al me
nos el 30% de la superficie opta por esta salida productiva, porcentaje que lógicamente va 
subiendo conforme crece el tamaño de la explotación. Por su parte el olivar se nos presenta 
con dos polos de atracción claramente definidos: la propiedad más ínfuna -la de menos de dos 
fanegas de tierra- y las explotaciones que, sin llegar a tener entidad de latifundios, sobresalen 
del resto por ostentar una superficie entre las 32 y las 128 fanegas. Por último, tal y como • ~ 
ya veíamos al comentar la parcelación, el viñedo opta preferentemente por el minifundio, 
aunque con alguna representación de explotaciones con tamaño ubicado en la horquilla entre 
64 y 256 fanegas . 

Ante esta diversidad de situaciones constatada en el seno de todos y cada uno de los 
aprovechamientos principales, las problemáticas se hacen también más variadas y diversas, 
con lo que la adopción de respuestas conjuntas de carácter cooperativo quedará bastante li
mitada. Este. respuesta no ha existido en el terreno del minifundio cerealista donde, al igual 
que en la gran propiedad, cualquier iniciativa mecanizadora debe partir del ámbito individual. 
En bastantes casos,la actualización de los medios de producción en estas pequeñas empresas 
agrarias ha sido posible porque estas ínfimas parcelas o propiedades, cuyos titulares son ve
cinos de algunos de los pueblos cercanos, se integran en otra propiedad de mayores dimen
siones y,lógicamente, no recogida aquí. En otros casos, la propiedad total queda engrosada 
con otras piezas dedicadas a olivar o viñedo, con lo que la tierra a labrar, en conjunto, es al
go más sustancial y permite un cierto grado de mecanización. En el resto de los casos, den
tro de este minifundio cerealista, el anquilosamiento de las técnicas se constata en muy 
diversas facetas: labranza con bestias de labor, sembrado y abonado a mano, etc ... De todas 
maneras, a veces, estas deficiencias mecanizadoras son suplidas con la realización de las 
labores agrícolas por maquinaria que trabaja por cuenta ajena, destacando en este aspecto las 
tareas de recolección, mecanizadas en virtud de la existencia de cosechadoras -de la propia 
comarca o foráneas- que trabajan para el campesinado que no dispone de los aperos corres
pondientes. Gracias a ello el grado de manualización disminuye y, al menos en parte, estas 
pequeñas explotaciones pueden ser mecanizadas. 

La misma diversidad de situaciones y de intereses debe ser la responsable de la es
casa significación de la respuesta colectiva en el sector olivarero, donde Montemayor dis
pone de la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de la Asunción, pero con un 
ámbito de influencia muy escaso. Eran unos 200 socios los que la componían hacia 1985, 
con una molturación anual entre 400.000 y los 500.000 kgr. de aceituna'!. Esta escasa 
capacidad molturadora de las almazaras de la citada cooperativa, a la vista de la todavía im
portante superficie olivarera del término de Montemayor (1.546'48 fanegas) nos habla cla
ramente de la fuerte incidencia que, en esta villa, tienen las almazaras privadas o de otras lo
calidades que, al parecer, monopolizan la aceituna recogida casi en su totalidad. En esta mis
ma línea, resulta un dato esclarecedor el hecho de que la comercialización del aceite de la ex
presada cooperativa es muy escasa, dedicando la mayor parte de su producción a ser retirada 
por los socios -o familiares de los mismos- que se autoabastecen así del aceite conveniente 
para las necesidades domésticas del año. 

31 L6pez Sillero, A.: Op. Cit., pág. 104 
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De 0'01 al 
De 1'01 a 2 
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 
De 1.024'01 a 2.048 

C U A D R O VI.16 

RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USO DEL SUELO 
MONTEMA YOR: 1987 

s !.! p E R F 1 e 1 E 
N2 Prol1iedages Secano Qlivar Viñedo Hy~na Pª~tos Arboles Ribera Iml2roductivo 

804 131'53 109'63 121 '45 7'88 4'17 0'00 7'52 
413 216'69 142'97 188'59 13'38 2'61 0'00 ... 8'10 
309 429'72 162'68 245'13 10'11 0'00 11'30 5'56 
161 532'56 132'00 159'63 13'93 0'00 0'00 23'84 
61 444'66 127'58 78'05 0'00 21'71 0'00 15'40 
19 292'16 70'09 37'98 0'00 0'00 0'00 0'00 
13 170'37 315'14 0'00 0'00 35'89 0'00 55'80 
15 644'75 486'39 146'85 0'00 0'00 0'00 0'00 
4 553'18 0'00 159'53 0'00 0'00 0'00 0'00 
4 1.634'95 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 

0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
1 1.425'69 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 

SUll!<rf. TQlal 
382'18 
572'34 
864'50 
861'96 
687'40 
400'23' 
577'20 

1.277'99 
712'71 

1.634'95 
0'00 

1.425'69 
---------.--------._-------------------------------------------------------.---------------._-------------------------------------------------------------------

TOTAL 1.804 6.476'26 1.546'48 1.137'21 

Fuente: Cédulas de Propiedad del Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndice Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

45'30 64'38 11'30 116'22 9.397'15 



CUADRO VI.17 

RELACION ENTRE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD Y USO DEL SUELO 
MONTEMAYOR: 1987 

(Análisis porcentual) 

S J.! P E R F 1 e 1 E 
N2 PrQQi~dad~s S~~anQ Qlivaf Viñ~ºQ HU~nª EªstQS A¡j¡Q1~S Ribera Imnrmlu~tivQ Sl!Il~rf Tm.1 

De 0'01 al 804 34'42 28'96 31'78 2'06 1'08 0'00 1'97 100'00 
De 1'01 a2 413 37'86 24'98 32'95 2'34 0'46 0'00 1'41 100'00 
De 2'01 a 4 309 49'71 18'82 28'35 1'17 0'00 1'31 0'64 100'00 
De 4'01 a 8 161 61'78 15'31 18'52 1'62 0'00 0'00 2'77 100'00 
De 8'01 a 16 61 64'69 18'56 11'35 0'00 3'16 0'00 2'24 100'00 
De 16'01 a 32 19 73'00 17'51 9'49 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 32'01 a 64 13 29'51 54'60 0'00 0'00 6'22 0'00 9'67 100'00 
De 64'01 a 128 15 50'45 38'06 11'49 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 128'01 a 256 4 77'62 0'00 22'38 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 256'01 a 512 4 100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 
De 512'01 a 1.024 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 
De 1.024'01 a 2.048 I 100'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 0'00 100'00 

TOTAL 1.804 68'92 16'46 12'10 0'48 0'68 0'12 1'24 100'00 

Fuente: Cédulas de Propiedad del Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndice Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) (Elaboración propia) 
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Si la diversidad de posiciones y de intereses en los sectores cerealista y olivarero 
han sido utilizados como argumento para justificar la inexistencia o escasa actividad de or
ganizaciones colectivas que favorezcan al pequeño campesinado ante el reto que les ofrece la 
agricultura moderna, la relativa homogeneidad observable en el seno del viñedo ha debido 
jugar un papel positivamente contrario, pues es en este sector donde la actividad cooperativa 
aparece con un mayor desarrollo. La estructura interna del viñedo de Montemayor (Cuadro 
VI. 18) se caracteriza por un claro minifundismo, en el que la inmensa mayoría de las pro
piedades se sitúan por debajo de las ocho fanegas de tierra. En esta situación se encuentran el 
97'47 % de las explotaciones yel 62'85% de la superficie total del viñedo. 

Las explotaciones éon una superficie de mayor entidad son bien escasas y. en la 
mayoría de los casos, pertenecen a propietarios forasteros, con lo que las dificultades que se 
deriven de esta organización minifundista apenas son paliadas por la existencia de estos otros 
viñedos, cuya incidencia en la economía de Montemayor prácticamente se limita. a los jor
nales que ofrecen durante la vendimia, cubiertos por el proletariado agrario de esta villa. Y 
aunque este aspecto no es en absoluto desdeñable dado el alto índice de desempleo agrario 
que padece la villa", el hecho que nos interesa es que tanto por su escaso número. como por 
su carácter de no residentes en Montemayor, no obstaculizan la existencia de una común 
problemática entre la inmensa mayoría de los viticultores. La nómina de los mayores pro
pietarios de viñedo que ofrecemos (Cuadro VI. 19) muestra claramente esta situación, pues 
salvo el caso de D' Antonia Carmona Carmona, del resto de los propietarios nos consta su 
origen y residencia fuera de Montemayor. De Montemayor, en cambio, era la familia de D' 
Josefa 1>íaz Galán, pero este caso no es computable pues se trata simplemente de una falta 
de actualización del Catastro que sigue recogiendo a nombre de la citada señora lo que, en 
realidad. pertenece ya al mismo Duque de Frías, quien compró la finca, allá por 1950, para 
reconstruir la superficie del antiguo cortijo de El Navarro, donde el citado Duque recibió el 
resto de la explotación por herencia" 

El hecho que nos interesa mostrar, por tanto, es la unidad de intereses entre una 
inmensa mayoría de los vitiCultores de Montemayor, unidos por una misma problemática: 
la derivada de la escasa superficie de su propiedad. En estas condiciones, con un número 
grande de campesinos completamente desorganizados y con una negociación individualizada 
para la venta de la cosecha, el pequeño viticultor quedaba a expensas de los compradores de 
uva, razón por lo que fue una constante en todos los pueblos de la zona Montilla-Moriles la 
apertura de una guerra económica entre agricultores y cosecheros, compradores éstos del 
producto de los primeros. 

En unos momentos en que el intento de difusión de los vinos de Montilla-Moriles 
en un ámbito extracomarcal exigía una competitividad extraordinaria para acceder a los mer
cados, la necesidad de reducir costos se consiguió casi siempre a costa de bajar hasta míni
mos el precio de la uva, ante lo que nada o casi nada podía hacer el pequeño campesino. Es
te, con un fruto maduro y perecedero en la cepa y que no puede esperar una incierta nego
ciación, sólo podía optar por la aceptación de dichos precios, pues la alternativa era la pér
dida completa de la cosecha y, con ella, del trabajo personal y familiar de un año entero. 

Ante esta coyuntura y este reto, fue la respuesta más frecuente en todos los pueblos 
de la zona la fundación de cooperativas campesinas que recogieran el fruto y, tras someterlo 
a la primera elaboración, vendieran el mosto posteriormente, con lo que se confiaba poder 

32E1 desempleo registrado era de 145 individuos. el 6'1 % de la Población Activa, en 1985; y creció hasta 311 
(el 13'08% de la P.A.) en 1986 y hasta 324 (el 13'60% de la P.A.) en 1987; según cifras del Gobierno Civil: 
Caracterización socio-demográfica de Córdoba y sus municipios. Córdoba, 1988, pág. 205. 
33Argumento ex.traido de! Regislro de la Propiedad: Libro 79 de Montemayor, folio 150 y ss. 



C U A D R O VI.18 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN EL VIÑEDO 
DE MONTEMA YOR. 1987 

De 0'01 a 1 
De 1'01 a 2 
De 2'01 a 4 
De4'01a8 
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 

TOTAL 

Número de Propietarios 
Absoluto Porcentual 

206 43'36 
137 28'84 
90 18'94 
30 6'31 

7 1'47 
2 0'42 
O 0'00 
2 0'42 
1 0'21 

475 100'00 

Superficie 
Absoluta Porcentual 

121 '45 10'67 
188'59 16'58 
245'13 21'55 
159'63 14'03 
78'05 6'86 
37'98 3'33 
0'00 0'00 

146'85 12'91 
159'53 14'02 

1.137'21 100'00 

Fuente: Cédulas de Propiedad del Catastro de Rústica. 1983 (A.M.M.) 
Apéndice Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

C U A D R O VI.19 

MAYORES PROPIETARIOS DE VIÑEDO EN EL TERMINO 
DE MONTEMA YOR. 1987 

PropietariQ Situa~iQn N' de Parcelas 
Revuelto Jiménez, Rosa Alamillos 6 
Fernández de Velasco, José El Chaparral 2 
Alvear Zambrano, Cristobal Dos Hermanas 1 
Díaz Galán, Josefa La Laguna 6 
Hernández Revuelto, R. y Hnos. Alamillos 1 
Carmona Riobóo, Pilar Cam. Rambla 2 
García Rodriguez, Francisco Las Cimas 6 
Pavón Márquez, Victoriano Guzmendo 1 
Carmona Carmona, Antonia Salgadilla 2 
Hernández Revuelto, José Alamillos 2 
Fernández Delgado, Pedro Cañada Borrego 3 
Pavón Márquez, Juan Antonio Guzmendo 1 

Fuente: Cédulas de Propiedad del Catastro de Rústica. 1983 (A.M. M.) 
Apéndice Cédulas Propiedad Catastro Rústica. 1987 (A.M.M.) 
(Superficie: en fanegas) (Elaboración propia) 

Su~rfici~ 
159'53 
79'87 
68'98 
19'19 
18'78 
15'29 
12'92 
11'43 
10'66 
10'11 
9'02 
8'57 
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garantizar al viticultor unos precios aceptables para el producto. Con esta finalidad" se funda 
en 1962 la Cooperativa Vitivinícola San Acacio de Montemayor, nacida como res
puesta a la situación creada en el año anterior cuando, ante una buena cosecha, los com
pradores fijaron el precio de la uva en una peseta el kilogramo. Fueron 211 los primeros 
socios de esta institución que realizaron la primera molturación propia en el año 1964. 

La necesidad y conveniencia de esta cooperativa se demostró con el crecimiento del 
número de asociados, que ascendió hasta más de 400 a partir de 1979, al tiempo que se iban 
ampliando las instalaciones y, sobre todo, se procedía a una diversificación productiva. 
Concretamente, ante los problemas -ya comentados- que planteaba la comecialización del 
vino blanco, se empieza a derivar parte de la uva a la consecución de vinos dulces tipo "Pe
dro Ximénez", elaborados por el sistema natural de "paseras" donde la uva permanece al sol 
hasta conseguir la graduación de azúcares precisa; de esta forma la uva de Montemayor se 
abría nuevos mercados con unas nuevas y más optimistas perspectivas de futuro. 

El nacimiento de esta cooperativa vitivinícola en Montemayor no significó la de
saparición de todos los problemas del sector, pues no han faltado momentos difíciles, como 
el de la campaña 1980, cuaodo ante una cosecha impresionante de uva, las dificultades de 
comercialización del mosto a un precio razonable -cuando ya se había pagado previamente la 
uva al campesinado- provocaron una enorme deuda que hubo que pagar reteniendo a cada so
cio una cantidad anual, hasta quedar saldada en 1984. 

Pero el hecho de que no desaparezcan los problemas no significa que no se vean 
considerblemente atenuados, hasta el punto de quedar claro que éste era el único camino fac
tible para el viñedo de este municipio. Así lo asevera el hecho de que la respuesta al males
tar y descontento entre un sector de los asociados por la gestión de la Cooperativa San 
Acacio, se saldase con la fuodación de otra institución similar en el año 1973: La So
ciedad Cooperativa Agrícola de Montemayor, nacida con 16 socios que aumen
taron hasta 83 en 1983-84 y que, por problemas internos de financiación, disminuyen hasta 
52 en 1984-85. 

Aunque su envergadura, potencial productivo y número de campesinos afectados no 
es comparable a la primera de las instituciones citadas, significa otro esfuerzo en el mismo 
sentido y la ratificación de que la estructura concreta de la propiedad del viñedo de 
Montemayor resulta bastante inviable si el campesino no rompe las barreras estrictas de la 
labranza y se organiza para ir cubriendo progresivamente otros estadios elaborativos y co
merciales del producto original: la uva". 

En sÚltesis, parece claro que la asociación de determinados cultivos a una estructura 
de propiedad concreta genera problemas muy especfficos que, en cada caso, requieren una es
pecial respuesta; y que en los dos municipios que estudiamos, dicha respuesta ha venido de 
la mano de la asociación cooperativa, pues no se atisba otra solución individualizada que 
permita la subsistencia y permanencia del extremo minifundismo secano-cerealista en Fer
nán Núñez ni la del pequeño viñedo de Montemayor. 

34La finalidad de acceder a la mecanización es bastante menos prioritaria en el viñedo que en el cereal y 
siempre más accesible a la economía de cualquier campesino, dado que el instrumento funda'mental de labranza 
es el motocultor; y en muchos casos ni siquiera esta pequeí\a máquina es válida, pues en las más antiguas viñas 
la distancia establecida entre las cepas obligaba a la labranza mediante mulas. 
351..os detalles más concretos y específicos de la historia y evolución de las dos cooperativas de Montemayor, 
pueden verse en: López Sillero, A. : Op. Cit., pág. 67·74. 



N 
00 

COOPERATIVA "SAN ACACIO". MONTEMAYOR. 
Estadfstlca de la recogida de uva . 

Millones de Kgr. 
8 - .... .. ';', ................... , .... .. 

j 

I 
6 - --

¡ 
¡ 
I 

4 - --

o 
" " " " " " 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 " .. ti " 7 " .. o 1 • 3 .. ti " 7 " .. o 
I I , , , , , , , , , , , ,,' , , , 
" " " " 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 " " ti " 7 " .. o 1 • 3 .. ti " 7 " .. o 1 

Temporadas agrícolas. 
FUENTE- L6pez S i llero , A . _Producel6n d. uva. 

" " " " 1 • 3 .. , , , , 
" " 8 " 2 3 .. ti 



!X\ 
'" 

Temporadas. 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

84/85 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA DE 

MONTEMAYOR. 

o 

Estadist i ca de r ecogida de u va , 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 
Millones de Kgr. 

1 +/1 Producción de uva. 
FUENTE: López Sillero, A. 

1.4 1.6 1.8 



VI.5.- LA BURGUESIA AGRARIA: CULMINACION DE 
UN PROCESO.-

A lo largo de todo nuestro trabajo sobre la actividad agraria en las villas de Femán 
Núfiez y Montemayor, directa o indirectamente, nunca dejaron de estar presentes un colecti
vo humano de indudable trascendencia económica, Nos referimos evidentemente a la bur
guesía agraria, protagonista de algunos de los cambios más significativos constatados en la 
agricultura campiñesa. 

Esta trascendencia, en cuanto a Montemayor, se deriva de que, con una procedencia 
siempre foránea, serán los encargados de ir recogiendo los más importantes fragmentos que 
la disgregación del patrimonio de los Frías fue sacando al mercado. De esta manera, esta vi
lla contemplará la progresiva implantación de una nueva clase terrateniente que, en un ám
bito clásico de dominio territorial nobiliario, constituirá una realidad completamente dis
tinta, controlando una parte más que sustancial del terrazgo de Montemayor. En cuanto a 
Femán Núfiez, la trascendencia de la burguesía agraria tiene una dirección bastante diferente, 
pues se trata del fenómeno por el cual un conjunto de vecinos de esta villa, rompiendo los 
límites de su propio término municipal, procederán al control paulatino y progresivo de 
otros términos limítrofes. 

La aparición de esta burguesía agraria en Montemayor, su origen, proceso de ex
pansión, etc ... fueron ya objeto de nuestro estudio en otro trabajo", donde realizamos un 
recotrido minucioso, desde 1864 hasta la actualidad y a través del Registro de la Propiedad, 
por todas las tierras que pertenecieron al Duque de Frías. En dicho trayecto, lógicamente, 
van apareciendo todas y cada una de las familias labradoras que intervienen como comprado
res en este proceso disgregatorio. Sin embargo, el mismo colectivo en Femán Núfiez, dada 
su actuación bastante al margen del terrazgo de esta villa, nos ha quedado un tanto olvidado 
en nuestro argumento expositivo relativo al siglo XX. Es por ello que, en este postrero 
apartado de nuestro estudio, queremos dedicar unas líneas a esta burguesía agraria de Femán 
Núfiez, con el fin de conocer, aunque sea de forma somera, su trayectoria y situación actual. 

Al respecto, expuestos quedaron ya extremos importantes relativos a este colectivo 
de extracción burguesa como su origen, enraizado en el pequefio campesinado que recurre a la 
labranza mediante arrendamientos de tierras ajenas; sus escasas propiedades originarias, que 
contrastaban con la posesión de una importante cabafia de labor, etc ... Con este punto de 
partida que cronológicamente situábamos eri el siglo XVlll, parece que a lo largo del XIX el 
arrendamiento sigue siendo la actividad económica fundamental de estas gentes, sin que apa
rezcan, en el contexto campifiés, ejemplos significativos de acceso a la propiedad aprove
chando el proceso desamortizador. Parece que entre los escasos labradores comunes -sin no
bleza ni ltidalguía- que compran superficies apreciables de tierra procedentes de la Iglesia, 
todavía no se encuentran estas familias de Femán Núfiez que abora nos ocupan. Para ellos 
es, por consiguiente, una realidad palpable que "el arrendamiento sigue siendo laforma de 
tenencia dominante ( ... ) y lafigura del poderoso arrendatario uno de los elementos claves de 
las relaciones sociales campiñesas yen la distribución de la plusvalía agraria"37. 

Si la desamortización no parece ser momento especialmente dinámico para el paso 
del "status" de arrendatario al de propietario, otra oportunidad se volverá a presentar a finales 

36Yéase: Naranjo Ramírez, J.: La propiedad agraria en dos señoríos ... , Capítulo V, pág. 191-278. 
37Mata Olmo, R.: "Clase terrat~niente y concentración de la propiedad rústica en la Campiña de Córdoba. 
Aspectos de la evolución contemporánea". Estudios Geográficos, XLVII, Nº 182-183 (Febr.-Mayo 
1986), pág. 81. 
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del siglo XIX, oportunidad que viene unida tanto a la crisis finisecular como a los agobios 
económicos que empieza a sufrir la tradicional nobleza absentista, situación que propicia las 
primeras salidas al mercado de cortijos nobiliarios. Y entre los múltiples arrendatarios de 
tierras constatados como procedentes de la villa de Femán Núñez", parece que los primeros. 
que avizoran las posibilidades de esta coyuntura y toman la decisión de optar por la compra 
de fincas, son los hermanos López Serrano, los pioneros en romper con aquella menta
lidad en la que privaba el interés por el arrendamiento sobre el de la propiedad. La actividad 
compradora de José, Alfonso, Fernando y Ricardo López Serrano se detecta ya en 
el primer tercio de nuestra centuria39 , sirviendo de modelo desde entonces para los otros mu
chos arrendatarios de la mismá procedencia. 

Pero la importancia de esta familia López Serrano no queda -y no es poco- en ser 
los iniciadores del proceso entre las gentes de Femán Núñez, sino que, en virtud de su per
fecta comprensión de la coyuntura favorable y su consecuente actuación decidida e inmediata, 
significan el primer paso para la formación de una de las más grandes dinasúas de labradores 
de la provincia de Córdoba. "Los López", en sus distintas ramas familiares'o, conformarán el 
ejemplo posiblemente más representativo de esa burguesía agraria cordobesa, de humilde 
origen y extracción totalmente campesina que, en virtud de la labranza de tierras, en arrenda
miento primero y en propiedad después, a lo largo del siglo XX conseguirá encumbrarse co
mo una sólida y prospera clase terrateniente. 

En todos los casos, el encumbramiento social de esta dinasúa se ha realizado te
niendo como actividad principal la agricultura, actividad que se mantiene en la actualidad. 
Pero ello no es obstáculo para que parte de estos capitales de procedencia agraria hayan sido 
desviados hacia la industria y comercio. Es el caso de la familia López Gómez y, más 
concretamente, de Alfonso López Gómez4l , propietario del Cortijo de La Torrecilla, ubicado 
a las mismas puertas de la ciudad de Córdoba. Sobre terrenos de este cortijo se promocionará 
el Polígono Industrial de la Torrecilla, en el que el citado propietario, al margen de las 
ventas lógicas de terrenos a diversas empresas, actuará como activo promotor en algunas de 
las entidades allf radicadas; la casa Fiat de Córdoba, especializada precisamente en tractores y 
maquinaria agócola, parece ser una de las más representativas. 

38Recuérdese la extraordinaria difusión superficial que este colectivo alcanzaba hacia 1905, fenómeno 
reflejado en el Cuadro IV.22. 
39La actividad compradora de los López Serrano tendrá una doble vertiente; en unos casos se trata de la 
adquisición de cortijos para incorporarlos al patrimonio familiar y emprender su labranza inmediata. lo que 
ocurrirá en la mayor parte de las veces. En otras, en cambio, la compra de un cortijo tiene una mera intención 
especuladora, como fórmula para conseguir fondos importantes que permitan la expansión formidable que 
están afrontando. Detectamos esta intención en algún caso en que la compra de un conijo va seguida de la 
inmediata parcelación y venta a múltiples pequeil.os campesinos, obteniendo -suponemos- importantes 
beneficios de la operación. Así ocurrió, por ejemplo, en el Cortijo de la Salgadilla de Montemayor (Registro 
de la Propiedad: Libro 50 de Montemayor. folio 207 y Libro 65 de Montemayor, folios 152-248). 
40La línea familiar desde los hermanos L6pez Serrano citados fue aportada por Mata Olmo. R.: Pequeña y 
gran propiedad en la depresión .•• ! Vol. II. pág. 266-268. Ello nos exime de un estudio más profundo 
que caería en la reiteración y nos limitamos a reseñar aquí que de este tronco común proceden las familias 
"López Laguna, López Mar[n, L6pez Suárez·Varela. Lépez G6mez. López-Laguna López. l..overa L6pez, Puig
Riob6o L6pez, Montijano Upez, etc ... 
41En alguna de la documentación consultada nos aparece. recuperando el segundo apellido de su padre, como 
Alfonso López-Lagulla Gómez, razón por la cual sus hijos y herederos figuran como los hermanos López
Lagulla López. 



y todo este interés hacia la familia de los López, al margen de por su propio en
cumbramiento realmente espectacular", se deriva de que asistimos al inicio de un proceso 
por el cual otros muchos arrendatarios de la misma procedencia aceptan el reto de la compra 
-en todo o en parte- de los latifundios que venían arrendando. Se pone en marcha así un pro
ceso -detectado desde el primer tercio del siglo XX y con especial dinamismo en la favorable 
coyuntura de la época de posguerra- por el que la burguesía agraria de Femán Núfiez va 
consiguiendo acumular caudales territoriales verdaderamente interesantes. 

A la familia López se unen así otras dinastías de labradores, con idéntica proceden
cia y con capital generado en el mismo tipo de labranzas, siempre cuidadas y meticulosas, 
en las que la presencia frecuente -por no decir contfnua- del empresario en la explotación es 
una constante, al tiempo que su propia dirección constituye la garantía de la eficacia en las 
labores. Y con esta incorporación de nuevas y numerosas familias al proceso, se consollida 
ya una especie de mito en el que se produce la unidad conceptual entre" labrador de F ernán 
Núñez" y "buen labrador". 

Si ya desde principios de siglo constatábamos las opiniones que, en este mismo 
sentido, se vertían y que hacían responsables a este colectivo de cambios tan importantes 
como el paso al sistema de año y vez43 , ahora esta opinión se robustece y, como pioneros 
en la introducción de los más avanzados sistemas de labranza, empieza a romperse el tópico 
que identificaba latifundio con explotación deficiente'4; lo más curioso es que este proceso se 
produce siempre en el contexto de una agricultura tradicional, en la que el secano cerealista 
sigue primando de forma clara; asistimos así al proceso un tanto paradójico por el que se 
puede hablar, a la vez y referido a la misma realidad, de una agricultura tradicional muy tec
nificada. 

A esta vertiente de la cuestión se añade otra más espectacular incluso: la relativa a 
la presencia de estos labradores en ámbitos territoriales cada vez más extensos, sobrepasando 
incluso los límites provinciales. Este segundo aspecto, por ser constatable y computable, 
nos arúmó a intentar aprehe¡¡der la envergadura actual de esta otra agricultura de Fernán Nú
fiez; pero hemos de reconocer que el fenómeno ha tomado ya tales dimensiones y se ha 
instalado en una diversidad de términos municipales y de provincias que su estudio íntegro 
resulta prácticamente imposible. Sin embargo, ello no es obstáculo para que afrontemos el 
problema desde un punto de vista diferente, el de presentar una muestra representativa que 
sirva sólo de indicativo aproximado de las dimensiones del proceso. 

La metodología seguida para la consecución de esa muestra de expansionismo por 
parte del colectivo labrador de Fernán NlÍfiez persigue que, conscientes de la imposibilidad de 
estudiar el fenómeno en su totalidad, al menos la aportación tenga todo el rigor y las ga
rantías necesarias. Para ello empezamos por la identificación de las personas o familias que 
componían este colectivo, para lo cual el punto de partida fue el listado de una importante 
empresa comercializadora de productos agrarios. Sobre ella trabajamos -consultando a perso
nas cuya edad y vinculación a la agricultura de por vida permitfa la identificación de los per-

42Los detalles concretos sobre las sucesivas compras, su cronología, etc ... han sido aportadas en la obra 
antes citada por Mata Olmo, R.: (Vol. 11, pág. 194 Y ss.) razón por la que la obviamos aquí. 

43Recuérdense los fragmentos aportados procedentes del Conde de Torres Cabrera y de V. Flórez de Quiñones. 
44Ignoramos la responsabilidad que esta familia de "los López" habrá tenido en la fonnación de esta corriente 
de opinión, pero en todo momento, en la preparación del Anexo sobre burguesía agraria de Fernán Núñez que 
después aportaremos, hemos detectado una verdadera admiración hacia algunos de los primeros miembros de 
dicha dinastía; admiración que, en lo concerniente a la labranza, es constatable incluso entre personas 
integrantes del proletariado agrario y con punto de vista, lógicamente. diferente al del colectivo de grandes 
labradores. 
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sonajes o familias que apurecían en nuestra nómina- hasta conseguir un listado en el que la 
procedencia garantizada de Femán Núñez debía ser la constante. 

Esta identificación no siempre fue fácil dada la amplitud del fenómeno, las uniones 
matrimoniales con personas de otra procedencia y, sobre todo, la residencia -desde bastante 
tiempo atrás- de una importante mayoría fuera de su lugar de origen, en Córdoba capital casi 
siempre, aunque no faltan ejemplos más diversificados localizados en otros puntos de Anda
lucía y en la propia capital del Estado". A nuestro favor jugó una cierta tendencia a la en
dogamia que, entre distintas dinastías de la misma procedencia e incluso entre miembros de 
una misma familia -primos, P9r ejemplo- se ha venido practicando, tendencia que parece 
entrar ya en trance de extinción. 

Un segundo paso consistió en elegir el ámbito territorial en el que realizar el co
rrespondiente muestreo, dada la absoluta imposibilidad de seguir la pista a este colectivo de 
la burguesía agraria de Femán Núñez en todos y cada uno de los municipios en que su pre
sencia está detectada. A este respecto elegimos los términos municipales de Córdoba y La 
Rambla, dos territorios en los que ya habíamos comprobado una actividad intensa anterior, 
cuando las labranzas se realizaban en régimen de arrendamiento. Sabíamos y sabemos que 
con estos dos términos municipales no obtendríamos la total dimensión del fenómeno", 
pero conseguiríamos una idea bastante clara acerca de los hechos que nos interesan: el re
sultado del expansionismo de la burguesía agraria procedente de la villa de Femán Núñez. y 
a este resultado añadiremos algunos contados casos que conocemos perfectamente por nues
tro estudio relativo a Femán Núñez y Montemayor y que nos parece lógico aportar aqur. 

y una vez elegido el escenario a estudiar, procedimos a la revisión de las fuentes 
catastrales de dichos municipios -Cédulas de la Propiedad del Catastro de Rústica- extrayendo 
los datos relativos a las familias que ya teníamos seleccionadas y a algunas otras diferentes, 
no recogidas en la nómina originaria, pero cuyos apellidos nos permitían atisbar una posible 
procedencia en la villa que nos ocupa. Por este camino obtuvimos tanto la toponimia como 
la superficie de las fincas . A este resultado añadimos algunos casos concretfsimos en que 
sabíamos de la reciente adquisición de una finca, aunque todavía no figuraba en el Catastro. 

Pero en este trabajo catastral necesario es advertir que, conscientemente, ignoramos 
a ciertos propietarios -perfectamente identificados por nuestro estudio sobre la propiedad ac
tual de Femán Núñez- que nos aparecían como titulares también en los términos de Córdoba 
y La Rambla pero con superficies poco representativas. Esta presencia de pequeños propie
tarios en las zonas limítrofes o cercanas al terrazgo de su villa de procedencia es un fenó
meno tan común y abundante que optamos por recoger, exclusivamente, aquellos casos con 
una superficie tal que, con la adición de otras posibles propiedades en municipios diferentes, 
pudieran reunir un caudal aceptable de tierras; más concretamente. fueron ignorados todos 
aquellos titulares que, en conjunto, aparecían con menos de 30 fanegas de tierra 

Tras esta recopilación de datos, fue necesaria una segunda revisión en dos direccio
nes: 1'/ Constatar que los nuevos nombres que habíamos añadido a la nómina primitiva te
nfan el origen familiar que nos interesaba. 2'/ Reconstruir en lo posible la toponimia, pues 

45En el completo estudio que Mata Olmo, R. dedica a la burguesía agraria cordobesa en general y que, en notas 
anteriores, venimos citando. se analizan las tendencias claras, dentro de la propia ciudad de Córdoba, a residir 
en zonas muy concretas -los ensanches del siglo XIX O más actuales son un ejemplo claro (pág. 233 Y 55 .)- lo 
que nos ayudó en cierto modo, pues es frecuente la residencia de varios miembros de una misma familia en el 
mismo bloque o en otro contiguo o muy cercano. 
46 Además de los dos términos elegidos, conocemos la presencia de representantes de este colectivo de 
grandes labradores en: Santaella. Puente Genil. Espejo, Montalbán, Montilla. Guadalcázar. La Carlota, 
A1modóvar, Villa del Río , Palma del Río, Ecija. Carmona, Marchena. Sevilla, etc ... 



la simplificación infonnática aplicada en el Catastro hacía irreconocibles la mayoría de los 
pagos, cortijos y parajes agrarios. 

El resultado de todo este proceso lo presentamos en el Anexo 2, donde recogemos 
la comentada muestra representativa de propietarios, originarios de Femán Núi'lez, con algu
nas de las tierras que en la actualidad poseen, aunque con la omisión voluntaria y consciente 
de las referencias superficiales. Para la mejor comprensión y valoración del contenido de di
cho Anexo, conveniente es precisar los siguientes extremos: 

a) En la nómina que acompañamos, de seguro no están todos los que son, pero he
mos intentado que no haya duda para que sean todos los que están; dicho de otro modo, he
mos intentado que todas las personas o linajes recogidos en nuestra nómina tengan probado 
origen en la villa de Femán Núñez o una vinculación familiar clara en el pasado con dicha 
villa. En consecuencia, todos aquellos casos en que ha existido posibilidad de confusión con 
otras familias no procedentes de la villa que consideramos, han sido simple y llanamente 
eludidos. 

b) Los cortijos o parajes reseñados en cada caso son, simplemente, aquellos que 
parecen más representativos, pudiendo existir alguno más que debiera haberse reflejado y que 
ha quedado omitido por imposibilidad de identificación con los elementos que aporta el Ca
tastro. Por otra parte, dado que hemos decidido no aportar la referencia superficial, debe 
quedar completamente claro que los cortijos reseñados no tienen por qué pertenecer en su in
tegridad a la familia a la que aparecen vinculados, sino que en la mayoría de los casos estas 
explotaciones -que conservan el nombre de un antiguo cortijo unitario- hoy están divididas 
en diferentes propiedades. Del mismo modo debe entenderse igualmente que estas fincas aquí 
recogidas no tienen por qué ser toda la tierra que, en la actualidad, estos titulares poseen. Al 
margen queda la ubicada en ténninos municipales no consultados e incluso otras que, dada la 
lentitud de las fuentes catastrales en asimilar algunos cambios de titularidad, no figuraban a 
nombre de las personas O familias aquí especificadas. 

c) En algunos casos, en función de que lo que buscamos es la trayectoria de la bur
guesía agraria, hemos preferido reflejar familias o linajes labradores antes que propietarios 
particulares. La consecuencia es que en el citado Anexo 2 puede aparecer conjuntamente lo 
que, tras una división hereditaria, hoy pertenece a distintas personas; pero parece claro -y es 
lo que nos interesa- que, en conjunto, el patrimonio reflejado fue , en su momento, ejemplo 
de ese expansionismo agrario que nos ocupa. 

d) Junto a lo que podemos considerar como familias labradoras clásicas, hemos re
cogido también algunas muestras de una muy reciente burguesía agraria que, en fechas muy 
cercanas, se ha incorporado a este mismo proceso. Precisamente lo reciente de la incorpo
ración a la actividad agraria por parte de estas familias hace que, conociendo la adquisición 
concreta, desconozcamos la superficie exacta pues todavía no ha sido recogida por el Catas
tro. En estos casos y para evitar en lo posible el carácter de aproximado que pudiera tener el 
cómputo total, aun recogiendo el dato concreto de la familia propietaria y de la finca concre
ta, su superficie no será considerada en el cómputo total que después aportaremos. 

En estos casos de reciente burguesía agraria que se incorpora al proceso que estu
diamos, la tradicional procedencia campesina de los capitales empleados en la compra de 
tierras ha sido sustituida, en buena parte de los casos, por un origen industrial o del sector 
terciario. De este modo hemos podido comprobar el trasvase hacia la agricultura de capitales 
procedentes de la industria del mueble, del sector del metal-más concretamente, de la fabri
cación de maquinaria agrícola- y de capitales procedentes de empresas explotadoras de má
quinas recreativas. De ello deducimos que la concepción de la tierra como la más sólida y 
estable inversión posible, sigue siendo una realidad constatable y constatada en la Campiña 
cordobesa. 
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e) El carácter de muestra representativa que, en todo momento, estamos defendiendo 
para la aportación relativa a la situación actual de la burguesía agraria de Femán Núñez, así 
como el hecho de reconocer que la tierra aportada en cada caso concreto no tiene por qué ser 
toda la poseída por los titulares reflejados, nos exime de distinguir clases o escalafones en el 
seno del colectivo. Con el reconocimiento previo de lo incompleto de la aportación, no ten
dría demasiado sentido intentar catalogar a este conjunto de propietarios en el grupo de 
"campesinos capitalistas" 47, identificados por una base imponible más modesta, o bien co
mo "auténticos terratenientes" ", pues la posibilidad de errar sería bastante amplia. 

t) Prescindiendo del ~pecto metodológico, queremos hacer dos puntualizaciones que 
creemos de interés. En primer lugar debemos reseñar la importante coincidencia entre las 
fincas que, en el capítulo anterior (Cuadro lV.22), aparecían arrendadas por gentes de Femán 
Núñez a principios de siglo y las que ahora aparecen como propiedad de estas familias, lo 
que no hace sino ratificar el hecho ya comprobado y reiterado del origen de estos capitales. 
En segundo lugar, creemos interesante destacar cómo el peso del pasado se deja sentir en una 
cierta obsesión por el sistema secano-cerealista por parte de esta burguesía agraria, pues éste 
sigue siendo el aprovechamiento predominante en la inmensa mayoría de las explotaciones 
censadas. Y aunque hoyes constatable una tendencia a introducir el regadío allí donde es po
sible hacerlo, cuando así ocurre, se trata casi siempre de un riego de garantía sobre las mis
mas especies clásicas del secano, sin que se produzca un cambio importante de orientación 
productiva. Por otra parte, esta cuestión es también detectable en la permanencia de la bús
queda siempre de las tierras de la Campiña Baja en aquellos municipios, como el de La 
Rambla, donde la parte Sur del término empieza ya a mostrar ciertos caracteres geomor
fológicos y edáficos propios de la Campiña Alta, zonas en las que la ausencia de esta bur
guesía es bien patente. Incluso en las pocas excepciones constatadas, no será extraña la ac
titud de introducir el cereal en suelos en los que no era habitual este aprovechamiento, aun
que ello requiera una bonificación superior de la tierra y una mayor inversión que si se de
dicara a otros cultivos. 

g) Puesto que -insistimos una vez más- hemos optado por la renuncia a expresar la 
superficie concreta de cada una de las explotaciones censadas, parece necesario presentar este 
dato aunque sea de forma global, sin vinculación formal a cada familia o a cada explotación. 
En este sentido, completemos todas las apreciaciones anteriores con el dato de que la suma 
de todas las superficies recogidas por el Catastro -salvo las omisiones antes explicitadas
para la globalidad de "s titulares integrados en el Anexo 2 y para las fincas que en el mismo 
lugar se le adjudican, es de 36.401 '51 fanegas de tierra (21.669.26 hectáreas). 

47Véase: Galeski. B.: Sociología del campesinado. Ed. Península, Barcelona, 1977. pág. 58 Y ss. 
48Mata Olmo. R.: Pequeña y gran propiedad en la depres ión ... , vol. n. pág. 241 Y SS., los sitúa a 
partir de las 400.000 pts de Base Imponible. 



ANEXO N2 2 

MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA PROPIEDAD ACTUAL DE 
ALGUNOS MIEMBROS DE LA BURGUESIA AGRARIA 

PROCEDENTE DE LA VILLA DE FERNAN NUÑEZ 

TITULARES 
- Familia Alvárez Bonilla (Catalina, Francisca, 

Juan y Pedro) 

- Familia Alvárez Laguna (Antonio, Francisca, 
Pedro y Salvador) 

- Familia Alvárez Pintor (Antonia, Catalina, 
Isabel y María) 

- Familia Alvárez Serrano (Antonia, Fer
nando y Francisco) 

- Arana Suárez-Varela, Mª Teresa 

- Familia Ariza López (Fernando, Fran
cisco, Mª 'Antonia y Juan) 

- Familia Berral Ariza (Diego, José, Juan 
Alfonso, Antonio e Inés) 

- Berral Mohedano, Juan 

FINCAS 
Valchillón 

La Carnicera 
Genovés 

La Carnicera 
Castilio 

Valchillón 

Manguillas Bajas 
Genovés 

Haza Esp. 
El Serra. 

Genovés 
ValenzueJa 

C. Vaca 

El Pardito 
Higueruelas 

El Cuarto 
Carrillejo 
Prados C. 
El Coto 

Montesina 
Montesina 
El Charco 

Monteagüillo 
Cuarto Alamo 

Urracas 
El Caño 
Arenales 

Privilegio 
El Charco 

Montesina 
El Charco 
La Jurada 

Ponce 
Arenales 

TERMINO 
Córdoba 

" 

Córdoba 
" 
" 

Córdoba 
" 

La Rambla 

Córdoba 

La Rambla 
" 

Córdoba 

" 
F. Núñez 

La Rambla 
" 

Córdoba 

" 
La Rambla 

" 
" 
" 

La Rambla 
" 

" 
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TITjJLARES FINCAS TERMINQ 
- Fam. Bonilla Miranda (Antonio, Cannen, Sierrecita Córdoba 

Fernando, Francisco, José, Bernardo y Juan) Camachuelo 

- Familia Cañadas Laguna (Mª Teresa, Mª Pi- Catarranas Córdoba 
lar, Mariana y herederos de Pedro) Los Libros .. 

La Estebanía .. 
Torrejuangil .. 

1 La Pililla La Rambla 

- Familia Crespo Crespo (Ana y María) Pilas Altas Córdoba 

- Crespo Fernández, Marina Pilas Altas Córdoba 
Alamillos Montemayor 

- Crespo Fernández, Pedro Pradillo Córdoba 
P. Castell. 

- Crespo Laguna, Cannen Torre Vigía Córdoba 

- Crespo Raya, Antonio y hennanos Cafietejo Córdoba 
Cuarto Nuevo 

- Familia Crespo Raya (Bernardo, Dolores, Cuarto Río Córdoba 
Francisca, Francisco, José Mª, Martín, Pe- Judío Viejo .. 
dro y Salvador) Corto Nuevo 

Cañetejo .. 
Galapagar 

Calatrav. Alto .. 

- Crespo Serrano, Rosario Casillas Córdoba 

- Familia Fernández Alba (Francisco PiliUas La Rambla 
y José Mª) AlgorfiUas .. 

- Fernández Ariza, Francisco Cuarto Nuevo Córdoba 
Casillas .. 

Valdepeñas 

- Familia Fernández Ariza (Juan y Ana) Las Pilas Córdoba 
Barquera .. 

PIlas Altas .. 

- Fernández Ariza, Pedro Valdepeñas Córdoba 

- Fernández Cañadas, José Mª Fontalba Córdoba 

- Familia Fernández Crespo (Dolores, Fer- Pilas Altas C'ordoba 
nando, Jacinta y Pedro) Pilas Bajas 
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IlI!lLARES FINCAS TERMINQ 
- Fernández Naranjo, Angel Galapagar Córdoba 

- Familia García Jaén (José y Rafael) P ilillas La Rambla 
Sierrecita " 

AIgorfillas 

- Familia Giménez Cañadas (Matilde, Pedro Villafranquilla Córdoba 
y Rosario) Alamedilla " 

Judío Nuevo " 

- Familia G6mez Crespo (Concepci6n, Juan Higueruelas La Rambla 
y Dolores) Ruy Díaz " 

- Familia G6mez Jiménez (Martín y Agus- Alfayata Córdoba 
tina) Trescientas 

La Pililla La Rambla 

- Familia G6mez Yuste (Ana, Isabel, José, AIgorfillas La Rambla 
Juan, Maria y Pedro) 

- Familia Hidalgo Jiménez (Hdros. de Anto- Guzmendo Montemayor 
nio Hidalgo Villalba) 

- Jiménez Laguna, Agustina y hermanos Orden Baja Córdoba 
VillalTanquilla 

- Familia Jiménez Pérez (Herederos de Jimé- Cubas Córdoba 
nez Nadales, Pedro) El Grifo " 

La Jurada " 
El Grifo La Rambla 

- Herederos de Laguna Carmona, Enrique Manguillas Córdoba 
Camachuelo " 

Peraltilla 
L. Alto " 

Plantonar FernánNúñez 
Frenil Montemayol 

- LACA, S.A. (¿Laguna-Carmona?) El Hecho La Rambla 

- Familia Laguna López (Fernando, Magdale- Torrealbadén Córdoba 
na, Elena, Francisca, Mª Teresa, Pedro, Jo- Higueruelas La Rambla 
sefa y Salvador) Los Llanos " 

- Hermanos Laguna Laguna (Consuelo, Dolo- Los Libros Córdoba 
res , Francisca, Pedro R., Antonio y Fernando) Pedemales 

Alamedilla " 
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TITIJLARES FINCAS TERMINO 
- López Baena, Bernardo Duernas Córdoba 

- López Crespo, José Peralera Córdoba 
Sarmiento La Rambla 
La Cañada .. 

- López Crespo, Ricardo R. Baja Córdoba 
• Los Llanos La Rambla 

Llanos Grandes .. 

- Herederos de Alfonso López Górnez Tolín Córdoba 
Arcas .. 

Torrecilla .. 
Mangooegro .. 

- López Górnez Carmen (con su esposo: Menado Córdoba 
Carlos Montijano Carbonell) Torrecilla .. 

Arenillas La Rambla 
Molinera .. 

- López Górnez, Concepción Villaverde A. Córdoba 
Arcas .. 

Torrecilla .. 
El Cafio La Rambla 

- López Górnez, José Camachuelo Córdoba 
El Rubio .. 

- López Górnez, Juan Villaverde A. Córdoba 
Menadillo 

- López Gómez, Rosario (con su esposo Torrecilla Córdoba 
Francisco Puig Riobóo) Abades .. 

Juradilla .. 
El Progreso .. 

Dos Hermanas Montemayor 
Arenillas La Rambla 

- Familia López Jiménez (José y Mª Carmen) Hazas B. Córdoba 
Mangonegro .. 

- López Laguna, María Menado Córdoba 

- López Laguna, Pilar Manguillas Córdoba 
Matasanos .. 

Los Mochos 
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TITULARES EltlCAS TERMINQ 
- Familia López López (José Mª y Antonia) Urracas Córdoba 

Jurisdicciones La Rambla 
Angeles .. 

- López Marín, Joaquín Camarero Córdoba 
Villaverde 

- López Marfn, Josefina Villaverde Córdoba 

- López Marín, P. Luis Camorril Córdoba 

- López Marín, Ricardo El Alamo Córdoba 
Torrecilla .. 

- Herederos de Matías López Villarejo Carrillejo Córdoba 

- Hermanos López Pintor (Francisco, Isabel Prados C. Córdoba 
María y Rafael) 

- Familia López Serrano (Francisco, Mª Rosa- El Alamo Córdoba 
rio, Bernardo, Fernando) D. Fernán 

Arcas La Rambla 
Arenales 
El Cafto .. 

- Familia Miranda López (Alfonso, Ana, Fran- Algorfillas La Rambla 
cisca, Francisco J., Isabel, Josefa, Juan José, Las Tarc. .. 
Luis y Teresa) Pilillas .. 

- Hermanos Montij ano López (Carlos J. Y Torrecilla Córdoba 
Carmen) Menado .. 

Parcelas .. 
Montesina La Rambla 

La Enriqueta .. 

- Herederos de Osuna Laguna, Alfonso C. Alamo Córdoba 
C. Muajo .. 

- Familia Raya Alvárez (Antonia, Francisca, Genovés Córdoba 
Joaquín y Jesús) Valenzuela 

Herrera La Rambla 

- Familia Raya García (Alfonso, Carmen, An- C. Nuevo Córdoba 
tonio, Francisco Paula y Jesús) Casillas .. 

Angeles La Rambla 
Fuente R. 

- Raya López, Dolores Jurisdicciones B. La Rambla 
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TITULARES FINCAS TERMINQ 
- Raya Lópcz, Francisca Antonia LI. San Pedro Córdoba 

- Raya López, Francisco Jesús Mirabuenos Córdoba 
H. Baldía 

- Raya López, Francisco de Paula Rancho C. Córdoba 
Valdepeñas 

• 
- Raya López, Juana Rancho C. Córdoba 

Valdepeñas 

- Raya López, Leonor La Jurada Córdoba 

- Raya López, M' Josefa J. Bajas La Rambla 

- Herederos de Bernardo Raya Miranda Fontalba Córdoba 
JardÚl " 

Valdepeñas " 
El Caño La Rambla 
Tejare,io 

- Hennanos Raya Raya (Andrés Y otros) Harinas Córdoba 
Tebas 

- Serrano Cañadas, Fernando Torrernocha Córdoba 
Calatrava " 

Judío Nuevo " 
Fuensequilla " 

- Serrano Cañadas, Marina Torrernocha Córdoba 
El Pardito 

- Serrano Cañadas, Teresa Fuensequilla Córdoba 
Torrernocha " 

- Serrano Cañadas, Gloria Torrernocha Córdoba 
Calatrava 

- Serrano Femández, Félix Sancho Miranda Córdoba 

- Herederos de hennanos Serrano Huertas Ruy Díaz La Rambla 

- Serrano Ibáñez, Francisca y José Ruy Díaz Córdoba 
Parrada 

- Hennanos Serrano Jirnénez (Bernardo, Fran- Villafranquilla Córdoba 
cisca y Rosario) Parrada " 

Ruy Díaz 
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TITIJLARES Enl:CAS TEE,MINQ 
- Serrano Laguna. Francisco Sancho Miranda Córdoba 

- Familia Toledano Sánchez Guzmendo Montemayor 

- Hermanos Velasco Adana El Grajo Córdoba 
El Pardito .. 

/ 
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CONClUSIONES 

Tras el recorrido que hemos realizado sobre la actividad agraria de Fernán Núfiez y 
Montemayor desde el siglo XVlII hasta nuestros días, y teniendo siempre presentes las con
clusiones que, en otro momento y en otro lugar, obtuvimos respecto al estudio de la estruc
tura de la propiedad de estas mismas dos villas, parece ya momento adecuado de realizar una 
breve síntesis acerca de cómo las diferencias entre los cultivos y aprovechamientos de un 
lugar y de otro han influido también sobre su desarrollo económico. Y tenernos muy claro 
que este argumento fundamental que subyace sobre todo nuestro trabajo -desvelar las razones 
de dos crecimientos diferenciados- no puede estudiarse contemplando aisladamente los culti
vos y aprovechamientos, sino que esta realidad forma un todo indivisible con otras cues
tiones agrarias fundamentales tal como la estructura de la propiedad. Sin embargo, obligados 
por razones editoriales a separar ambas realidades, parece lógico que, tras nuestro anterior 
estudio sobre la propiedad de la tierra reiteradamente citado, afiadamos ahora los matices que 
provienen de estas otras facetas de la actividad agraria que aquí abordamos. 

y preciso es insistir en el hecho de que no· hemos constatado un claro determinismo 
de carácter físico que justifique este crecimiento diferenciado, pues la inclusión de una buena 
parte del término de Montemayor en la llamada Campifia Alta o Campifia de Montilla y la 
preponderancia de la zona de Campifia Baja o Campifia de Córdoba en el término de Fernán 
Núfiez no parece suficiente argumento para explicar el mayor crecimiento económico y de
mográfico de la segunda de las villas, compensando la clara ventaja que ostenta Montemayor 
en cuanto a extensión de su término. 

De hecho, la considerada como agrícolamente más productiva Campifia Baja está 
presente en ambos términos muncipales, de manera que la difusión de los aprovechamientos 
tópicos en ella -la cerealicultura- y SU preponderancia superficial es un fenómeno constatado 
en ambos casos desde el siglo XVIII. Por otra parte, la existencia de amplias zonas en
cuadrables en la Campiña Alta en ningún caso tiene por qué suponer una mayor pobreza 
agrícola, pues se trata simple y llanamente de adaptarse a aquellos cultivos más idóneos, tal 
y como hemos podido comprobar se fue realizando a lo largo de los siglos. Y obvio resulta 
que, no dando excesiva importancia al posible determinismo físico, no nos parece ni siquiera 
imaginable hablar de mayor o menor aptitud por parte de cada uno de los colectivos huma
nos para la actividad agraria. 

En este contexto de un medio físico bastante similar y de unas circunstancias his
tóricas comunes -ambas villas son de sefiorío- el punto de partida de la diferencia de actitudes 
entre un pueblo y el otro parece encontrarse en la distinta mentalidad de las casas nobiliarias 
titulares en uno y otro lugar, pues la permeabilidad de la casa de Fernán Núfiez a la ideología 

299 



300 

ilustrada conducirá a una organización concreta de sus propiedades con consecuencias, no 
sólo relativas a la futura evolución de la estructura de la propiedad -la similitud con los se
fioríos levantinos parece dirigir ya de antemano a esta villa hacia el minifundio- sino en lo 
que se refiere a la distribución de cultivos y aprovechamientos. 

En este último aspecto los hitos más representativos de esta actuación sefiorial se
rán, en primer lugar, la intervención directa en la ampliación del regadío, consiguiendo arre
batar al secano una superficie bastante significativa y no factible -dada la ausencia de cursos 
importantes de agua y la lógica necesidad de inversiones para captar cualquier agua dispo
nible- sin esta intervención sefiorial. Frente a esta actitud, la casa nobiliaria titular en Mon
temayor se inhibió totalmente en esta cuestión, con lo que el regadío de Montemayor fue, 
ya desde los siglos XVII - XVIll, un aprovechamiento marginal y limitada su difusión a lo 
que estuvo al alcance de la iniciativa privada, tanto seglar como eclesiástica. 

En segundo lugar debemos citar igualmente la entrega en pequeñas parcelas -si
guiendo la fórmula del censo enfitéutico- de uno de los grandes cortijos condales, el de Val
deconejos. Aunque la principal repercusión de esta medida parece estar en la conformación de 
una estructura de la propiedad concreta -pues esta fórmula de cesión de la tierra lleva consigo 
el afianzamiento del campesino en la tierra y, a la larga, el paso a la propiedad de la misma
también tuvo repercusiones productivas concretas, dado que esta cesión irá acompañada de la 
obligación por parte del campesinado de dedicar esta tierra a olivar. De esta forma encontra
mos una de las causas de la excepcional difusión olivarera constatada en esta villa y, al mis
mo tiempo, el punto de partida de un campesinado que, en base a un cultivo más rentable en 
la pequeña explotación que el del cereal, encuentra en estas parcelas censidas un comple
mento interesante a la propia actividad como agricultor o a los ingresos obtenidos como 
asalariado agrario. En definitiva esta cesión significa una fórmula válida para retener po
blación en un término que, por sus cortas dimensiones, ofrecía pocas alternativas. Por su 
parte, en Montemayor encontramos igualmente una cesión de tierras a censo enfitéutico en 
los llamados Majuelos de Algaida, pero de entidad muy reducida tanto en superficie afectada 
como en número de campesinos beneficiados, con lo que las posibles repercusiones posi
tivas antes explicitadas quedarán sensiblemente diluidas y aminoradas. 

En tercer lugar, fue también una faceta de la organización interna del señorío entre 
los siglos XVII y XVlllla implantación, sobre otra parte sustancial de su patrimonio, de un 
sistema de arrendamientos basado en pequeñas unidades productivas y en el cultivo del ce
real. Y aunque la consecuencia fundamental de esta medida se encuentra, lógicamente, en el 
establecimiento de un gran número de explotaciones agrarias de las que se benefician un 
también alto número de campesinos, no están ausentes las consecuencias en lo que se refiere 
a las transformaciones productivas, más concretamente a los cambios en los sistemas de 
cultivo. Efectivamente, en estas pequeñas parcelas -12 fanegas habitualmente- los arrendata
rios se verán obligados a buscar fórmulas que hagan más rentable la tierra que la tradicional 
y generalizada en la campiña andaluza del cultivo al tercio, apareciéndonos ya en el XVlllla 
constatación de un cambio hacia el sistema de cultivo en año y vez con barbecho semillado 
que parece excepcional en la Campiña de Córdoba. 

Retornando C:e nuevo la mirada hacia Montemayor, su señorío mantendrá las fór
mulas clásicas en d contexto andaluz, con arrendamientos sobre grandes unidades super
ficiales, a las que sólo acceden un contado número de prósperos arrendatarios -casi siempre 
forasteros- con lo que el campesinado de Montemayor queda al margen de los beneficios que 
se generan en estas tierras nobiliarias y a expensas de la obtención de un salario como sim
ple proletariado agrario. Esta forma de explotación tiene, además, la consecuencia productiva 
de un mantenimiento sólido del cultivo al tercio, impuesto por las condiciones contractuales 
de la propiedad, y sin atisbo de cambios hacia fórmulas más productivas. 



Todas estas diferencias -detectadas ya durante el siglo XVIII- entre los comporta
mientos agrarios en una villa y en la otra serán la base sobre la que recaerán los efectos de 
las centurias siguientes. Se trata abora de comprobar si dichos efectos actúan amortiguando 
el diferente punto de partida o si, por el contrario, los nuevos matices no hacen sino conser
var e incluso abondar en las diferentes posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

En este sentido, durante el XIX, los efectos de las desamortizaciones sobre ambas 
villas tuvieron un carácter muy similar, puesto que en los dos casos el incremento de la pe
queña propiedad será la consecuencia más clara; consecuencia lógica, teniendo en cuenta que 
la composición interna de las tierras concejiles y eclesiásticas en ambas villas está basada en 
la preponderancia de las pequeñas parcelas de tierra, muy dispersas e interesantes para el pe
queño campesino, pero menos atractivas para el acaparador que intenta hacerse con una ex
plotación importante merced al proceso desamortizador. Sin embargo, esta similitud en lo 
que se refiere al resultado sobre la estructura de la propiedad no quiere decir que no encontre
mos nuevas diferencias de comportamientos en lo que se refiere a los cultivos y aprovecha
mientos practicados sobre uno u otro terrazgo. 

Desde esta óptica, el siglo XIX no hará sino acentuar los rasgos ya detectados en la 
centuria anterior, de manera que se mantiene la diferente potencialidad para retener población 
entre una villa y la otra. Este fenómeno 10 podemos sintetizar en dos hechos claros y con
cretos: las transformaciones en el seno de los aprovechamientos secano-cerealistas y la evo
lución del olivar. 

En el terreno del secano extensivo, el siglo XIX confirmará la tendencia a una ra
cionalización cada vez mayor de los sistemas de cultivo en Fernán Núñez, con un franco re
troceso de la superficie explotada al terciO y un continuo incremento de las tierras a las que 
se aplica una rotación en año y vez, sistema que prácticamente se extiende a todas las mul
tiples explotaciones que resultan de los arrendamientos en tierras ducales. Sin embargo, esta 
tendencia a la intensidad en los aprovechamientos apenas es detectable en Montemayor don
de, si existe este fenómeno -10 cual no está claro en las fuentes utilizadas- es desde luego 
mucho más tibio, pues al margen de ella queda todo el grueso de la superficie cerealista 
englobada en las propiedades nobiliarias, la porción más significativa del terrazgo de Mon
temayor, que permanece sólidamente anclada en el cultivo al tercio. Las consecuencias de 
esta mayor productividad de las tierras secano-cerealistas de Fernán Núñez se magnifican, de 
cara a la mayor o menor capacidad de retención de población, teniendo en cuenta la espe
cialísima distribución de estas tierras nobiliarias, pues sabido es ya que la fórmula utilizada 
es la cesión mediante arrendamiento de pequeñas parcelas de las que se benefician un altí
simo número de vecinos. 

En 10 que se refiere al olivar, el siglo XIX contempla, globalmente, un avance de 
este arbolado en las dos villas; sin embargo la composición interna de este olivar difiere en 
un caso y en el otro, con consecuencias interesantes en 10 que se refiere a permitir un mayor 
o menor crecimiento de cada núcleo de población. Tanto en un municipio como en el otro, a 
lo largo de la centuria decimonónica, es observable un crecimiento del olivar como conse
cuencia del paso a propiedad privada de múltiples pequeñas parcelas desamortizadas; en ellas, 
al cambiarse el régimen de explotación indirecto que tenían por otro directo, con sus propios 
dueños como cultivadores, la inversión que significa la plantación de olivos es más factible 
y, en consecuencia, muchas pequeñas explotaciones acogerán abora a este arbolado. Pero es
ta similitud de comportamientos entre ambas villas se hace compatible con otro fenómeno 
que creemos de interés: la formación de una explotación olivarera de ciertas dimensiones en 
el seno del patrimonio nobiliario de Fernán Núñez. 

Efectivamente, durante el siglo XIX, las tierras que la Casa Ducal de esta villa ge
rencia directamente, sin cesión de ningún tipo, quedará orientada netamente bacia el olivar; y 
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esta fornlación de una explotación olivarera de ciertas dimensiones tendrá efectos positivos 
sobre la evolución demográfica de la villa, en tanto que proporcionará un salario a un alto 
número de jornaleros precisamente en los momentos en que la Dferta de trabajo es práctica
mente nula en los cortijos cerealistas. De este modo, los olivares ducales cumplen también 
la misión de colaborar al sostenimiento de un alto contingente humano que, ocupándose 
habitualmente como asalariados en los grandes cortijos cerealistas, padecen en los momen
tos invernales un periodo laboralmente muerto. 

y a lo largo del siglo XX, todavía podrían detectarse ciertos rasgos distintivos de la 
agricultura practicada en cada jIlla de las poblaciones que nos ocupan, rasgos que matizarían 
aún más la distinta capacidad' para retener población de uno y otro murúcipio y que com
pletarían la visión global respecto al diverso dinamismo económico; es el caso de la ya 
comentada aceptación y difusión total de los nuevos sistemas de cultivo, aspecto en el que 
sigue apreciándose un claro desfase cronológico entre lo que ocurre en un terrazgo o en otro; 
algo parecido ocurre respecto a la mayor o menor disposición a la mecanización y tecrúfi
cación agrarias y a la aceptación de nuevas plantas en las rotaciones. 

Sin embargo, sobre estas realidades parece claro que nuestra centuria Se caracterizará 
por el hecho de que, en ambos murúcipios, la racionalización agraria avanza de forma os
tensible, manifestándose en la definitiva opción por los distintos cultivos que componen el 
espectro actual. Por lo tanto, las causas del manterúmiento de un crecimiento diferencial en 
nuestras dos villas parece estar más en la conformación de unas estructuras de propiedad 
diferentes que en la adopción de determinados cultivos y aprovechamientos. El reparto prác
ticamente total que se efeclÓa sobre el antiguo patrimorúo nobiliario de Femán Núñez sig
rúfica una mejor distribución de la riqueza agraria que contrasta con el caso de Montemayor, 
donde el avance de la pequeña propiedad convive con el manterúmiento de ejemplos claros de 
grandes explotaciones en manos de titulares forasteros. 

Pero en este trabajo hemos afrontado, no sólo cuestiones relativas a cultivos y 
aprovechamientos, sino que hemos dedicado también amplios espacios a aspectos concretos 
de la sociedad agraria. Y aquí ~estaca un factor fundamental que contribuye a explicar, de 
forma complementaria a todo lo anterior, el distinto dinamismo económico y demográfico 
de estas dos villas. Nos referimos a los resultados de la actuación de la burguesía agraria. 

Este aspecto de la actividad agraria resulta fundamental e inseparable de todos los 
demás factores que, anteriormente, se han ido desgranando para justificar una mejor dispo
sición para atraer y retener población por parte de una de las villas objeto de estudio. Es 
cierto que en la villa de Femán Núñez el latifundio nobiliario se hallaba dividido en un mi
nifundio de explotación, beneficiando a un mayor número de campesinos que en la vecina 
villa de Montemayor; es cierto también que las condiciones técnicas y la distinta intensidad 
en las fórmulas de labranza propiciaron una mayor productividad agraria en un caso que en el 
otro; sin embargo, no es menos verdad que, en buena parte, estas explotaciones de Femán 
Núñez resultan excesivanlente pequeñas para constituir empresas agrarias autónomas, lo que 
sigrúfica que frecuentemente será necesario el complemento de la labranza de otras tierras o 
el recurso al trabajo asalariado que complete los ingresos fanliliares. 

En este doble ámbito entra de lleno la burguesía agraria como motor de un diferente 
dinamismo económico, pues en tanto en una de las villas -Fernán Núñez- encontraremos las 
condiciones precisas para la formación de esta prospera clase canlpesina, en la otra -Monte
mayor- la concreta forma de explotación en el latifundio nobiliario apenas permitirá la exis
tencia de representantes autóctonos de este grupo social. En consecuencia, en tanto que en 
un municipio encontranlOS una actitud agresiva y expansionista respecto a los tierras de los 
términos limítrofes, una actitud "invasora" en defirútiva, en el otro la imposibilidad del 



campesino local para competir con el agricultor forastero dará como resultado el quedar co
mo un territorio "invadido" por gentes de otms lugares. 

y obvias son las consecuencias que de estas dos situaciones se derivan, pues al 
margen de la misma prosperidad que conlleva la existencia de múltiples empresas agrarias de 
ciertas dimensiones, la presencia numerosa de estos labradores actuando a escala provincial 
conlleva una oferta de puestos de trabajo grande, llevando también al proletariado agrario 
hasta unos ámbitos territoriales bien alejados de su murucipio de origen o residencia, lo que 
permitirá la supervivencia a un contingente demográfico que, en principio, no se correspon
de con las posibilidades superficiales de dicho municipio. 

En síntesis, la causas que han propiciado un crecimiento diferencial entre las villas 
de Fernán Núl\ez y Montemayor pueden resumirse en: 

a) Una más coherente y útil división del latifundio nobiliario por efecto de los 
arrendamientos, generando en un caso pequeñas explotaciones en manos de un alto número 
de campesinos locales y en el otro grandes empresas agrarias que benefician fundamental
mente al gran agricultor forastero. La distinta prosperidad que se deriva de estas dos situa
ciones quedará plasmada en el momento de la salida al mercado de estas tierras nobiliarias, 
pues en tanto Montemayor asistirá al fenómeno de la implantación en su terrazgo de nuevos 
propietarios foráneos, Fernán Núl\ez reconvertirá este latifundio ducal hacia un mirufundio 
del que los exclusivos beneficiarios serán los propios vecinos. 

b) En el apartado de cultivos y aprovechamientos, la capacidad y agilidad para rom
per viejos moldes y buscar nuevas salidas o fórmulas fue prácticamente obligada en el terraz
go de Fernán Núl\ez, donde la organización interna de las explotaciones no permitía sostener 
una agricultura tan extensiva como era habitual en el entorno. En consecuencia, la búsqueda 
de soluciones innovadoras para hacer rentables estas explotaciones será una constante desde 
el siglo XVIII en Fernán Núñez; por otra parte, en Montemayor, donde encontramos per
fectamente adaptado el modelo de agricultura latifundista andaluza, la extensividad extrema 
será la constante en la mayor parte de las tierras, concretamente en todas aquellas procedentes 
del patrimonio nobiliario, donde el inmovilismo será una realidad hasta los años cuarenta de 
nuestro siglo. 

c) Como consecuencia de todo lo anterior, una parte del campesinado de Fernán 
Núñez se encontrará en condiciones de dar el paso hacia la conversión en un empresariado 
agrario cuyo ámbito de actuación, dadas las escasas posibilidades que ofrecía el terrazgo de 
esta villa, estará en constante des¡¡rrolio expansivo, con las consecuencias ya reseñadas y que 
van más allá de su propia prosperidad personal y familiar. Este proceso será mucho más raro 
y excepcional en Montemayor, donde lo normal no será la "exportación" de empresarios ha
cia otros ámbitos territoriales, sino la "importación" de los mismos. 
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