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La propiedad 
agraria en dos 
señoríos 
cordobeses: 
F ernán N úñez y 
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LA PROPIEDAD AGRARIA 
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José Naranjo Ramírez 
Ed. Universidad de Córdoba. 
1991. Estudios de Geografía. 
I.S.B.N. 84-7801-117-X 

E 1 pormenorizado estu
dio que José Naranjo 
emprende en este traba

jo sobre la propiedad agraria 
desde sus orígenes en dos 
antiguos señoríos de Córdo
ba, y las singulares conclu
siones a las que llega tras di
cho estudio, invitan a la re
flexión. En todo caso, estas 
páginas invitan a matizar los 
típicos «clichés» sobre el 
siempre controvertido tema 
de la propiedad agraria. 

El autor ilustra en esta 
obra, dotada de una metodo
logía consistente, acerca de 
cómo dos antiguas villas cor
dobesas, de similares carac-

terísticas geofísicas e idénti
co contexto histórico, evolu
cionan con arreglo a pautas 
totalmente distintas en su 
vertiente económica, lo que 
dará origen a estructuras 
agrarias diferentes y, por lo 
mismo, a una articulación de 
la propiedad agraria configu
rada de forma diversa en 
uno y otro caso. 

En la obra no se escati
man esfuerzos por ofrecer 
una amplia recopilación de 
datos y estadísticas obteni
das en fuentes tales como, 
por poner un ejemplo, el Ca
tastro del Marqués de la En
senada, reconduciendo asl al 
lector a sus conclusiones fi
nales y utilizándolas el pro
pio autor como premisa de 
partida de sus argumentos. 

Son precisamente las con
clusiones a las que se llega lo 
más llamativo del análisis, 
sin que ello suponga merma 
del valor histórico de la am
plia exposición y contraste 
de datos que aporta la obra 
sobre las dos villas. Así, 
cuando el autor desvela al fi
nal de su argumentación las 
verdaderas razones, atípicas 
pero no por ello menos con
tundentes, de la distinta evo
lución de ambos señoríos, el 
lector aprehende de inme
diato la esencial incidencia 
que en primera instancia 
ejercen sobre la realidad so
cial las distintas actitudes o 
formas de gobernar, dirigir o 
gestionar, como hoy se diría, 
d icha realidad . Este factor, 
según la tesis considerada, 
pesa más que otras variables 
determinantes más clásicas, 
como el medio físico o la po
blación. 

Los dos señoríos se sitúan 
en un mismo contexto histó-

rico, y en una misma reali
dad sociopolítica, y disfrutan 
de características geográficas 
similares. Pero la receptibili
dad al ideal ilustrado que 
mostraron los primeros se
ñores de Femán Núñez con
duciría a un sistema de ex-

Catastro 
In1n o biliario 
Urbano. 
Estadísticas básicas por 
municipios. Aiio 1990. 

plotación agrícola que iba a 0 .,. 

permitir de forma irreversi- e"''l~:e'O'e 
ble una mayor accesibili- \<('9~.,. \<', ·__....r.~o....-l.---------, 
dad del campesina- "'.:~;; ~'~e!" .,. 
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senono, lo que a 11'; "' 
su vez implicaría ' 
una estructuración 
de la propiedad 
agraria en pequeñas 
unidades producti
vas. Muy diferente es
tructura a la clásica del 
gran latifundio andaluz, 
que caracterizará a la veci
na Montemayor. El régimen 
d e explotación agrícola de 
esta última (arrendamientos 
de grandes superficies, gene- Impuesto sobre 
ralmente a agricultores forá- Bienes Inmuebles. 
neos, en lugar de recaer en Bienes de naturaleza 
los propios campesinos del 
señorío) no facilitará preci- urbana. Aifo 1990 
samenre el acceso de los 
campesinos a la posesión de 
las tierras y conducirán al 
modelo clásico latifundista, 
con una propiedad muy cen
tralizada. 

Las consideraciones fina
les del autor acerca de las im
plicaciones que ambas for
mulaciones van a tener en la 
población de los territorios 
resultan de gran interés al es
tudioso, al tiempo que abren 
sugestivas interrogantes de 
cara al posterior análisis e in
vestigación de otras cuestio
nes derivadas del tema ini
cial. • 

Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación 
Tributaria 
Ed. Subdirección General de 
Estudios y Estadística. 
Colección Estadísiticas 
n."' 11 y 12. Madrid, 1991. 
I.S.B.N.: 84-87959-30-9 
I.S.B.N. : 84-87059-37-6 

Continúa el Centro de 
Gestión Catastral y Coo
peración Tributaria di

vulgando los datos relativos 
a los b ienes urbanos , así 
como a la tributación de los 
mismos a través del Impues
to sobre Bienes Inmuebles. 
En el volumen referido al Ca
tastro Inmobiliario Urbano, 
se pone a disposición del pú-



blico, por primera vez en la 
época actual, los datos más 
importantes del Catastro de 
Bienes Inmuebles Urbanos 
correspondientes a todos los 
municipios españoles com
prendidos en los territorios 
de régimen común. Se com
pleta de esta forma la difu
sión de los datos básicos ca
tastrales referidos a 1990. 

La publicación se divide 
en tres partes. La primera 
contiene los resúmenes esta
dísticos correspondientes a 
todos los municipios. la se
gunda recoge los resúmenes 
estadísticos por Gerencias 
Territoriales del Centro de 
Gestión Catastral y Coopera
ción Tributaria, por provin
cias y Comunidades Autóno
mas de los municipios en los 
que se ha efectuado la revi
sión de los valores catastrales 
de 1990. En la tercera parte se 
detalla la información para 
cada uno de los municipios. 

De los 7.559 municipios 
existentes en los territorios 
de régimen común, 6.334 -
el 83,2%- contaban ya a 1 
de enero de 1990 con sus 
Catastros Inmobiliarios Ur
banos revisados; estos mu
nicipios incluyen 19,5 millo
nes de unidades urbanas, el 
94,5% de los 20,7 millones 
que contiene el Catastro, y su 
valor catastral asciende a 
49,6 bLllones de pesetas, lo 
que representa el 98,3% del 
total del valor catastral. 

El Catastro Inmobiliario 
Urbano comprende en total 
20.665.514 unidades urba
nas valoradas en 50.530.011 
milanes de pesetas, lo que 
supone un os incrementos 
del 5, 7% y 19,3%, respecti
vamente, en relación al año 
anterior. 

Por lo que se refiere al vo
lumen relativo al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, se 
inicia una nueva serie dedi
cada a difundir los datos tri
butarios del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, impuesto 
que desde el 1 de enero de 
1990, ha reemplazado a las 
distintas Contribuciones Te
rritoriales urbana y rústica. 
Con objeto de facilitar la 
comparación interanual se 
ha mantenido, en la medida 
de lo posible, la estructura de 
la publicación, dividiéndola 
en dos volúmenes, uno, que 
es el que se reseña, referente 
a los bienes de naturaleza ur
bana, y el otro a bienes de 
naturaleza rústica. La infor
mación estadística básica 
que se recoge para el conjun
to de Los municipios es La si
guiente: número de recibos, 
base imponible, tipo de gra
vamen, cuota íntegra y deu
da tributaria, consignándose 
en cada caso tanto el año en 
que se efectuó la última revi
sión de valores catastrales 
como la Administración que 
gestiona el impuesto. 

Además de detallar la in
formación para cada uno de 
los municipios, la publica
ción contiene resúmenes es
tadísticos según el año de la 
revisión y según el tipo de 
grava men , agrupados por 
Gerencias Territoriales, por 
provincias y por Comunida
des Autónomas. Se incluyen 
también resúmenes relativos 
a las capitales de provincia y 
a los municipios mayores de 
50.000 habitantes, así como 
una especial refe rencia a 
aquellos municipios en los 
que se ha efectuado la revi
sión de los valores catastra
les de 1990.• 

Censo de Locales 
1990. 
Avance de Resultados. 

Censo de 
Edificios 1990. 
Avance de Resultados. 

Ed. Instituto Nacional de 
Estadística. 
Madrid 1991. 
1.5.B.N.: 84-260-2126-3 
I.S.B.N.: 84-260-2119-0 

E 1 Censo de Locales es la 
primera de las publica
ciones previstas en el 

Plan de Difusión correspon
diente a este Censo referido 
al 15 de octubre 1990, ela
borado por el Instituto Na
cional de Estadística. Las ci
fras que contiene poseen 
gran valor por sí mismas y 
especialmente por el tiempo 
que necesariamente transcu
rrirá hasta que se cuente con 
los resultados definitivos de
rivados de la explotación 
completa de los cuestiona
rios. 

Los objetivos son la enu
meración y presentación de 
los datos básicos de los loca
les existentes, la cobertura y 
control del Censo de Edifi
cios y servir de base de refe
rencia y marco de muestreo 
a encuestas económicas. La 
unidad estad ística funda

mental es el Local, 
co nsiderándose 
como complemen
tarios el Edificio, la 
Vivienda y la Em
presa. El ámbito 
geográfico lo cons
tituye todo el terri
torio del Estado 
Español. Se inclu
yen como activida
des todas las de la 
Clasificación Na
cional de Activida
des Económicas de 
1974, salvo las co
rrespondientes a la 
producción agra

ria. Los locales incluidos en 
este Censo son los ubicados 
en Edificios y que se pueden 
identificar desde el exterior. 

Los datos que figuran en 
este Avance contienen exclu
sivamente tabulaciones sim
ples relativas a la dependen
cia y situación de la actividad 
de los locales censados para 
nivel geográfico hasta la pro
vincia y dentro de ésta según 
intervalos de población de 
los municipios. También se 
recogen los locales con más 
de 10 personas ocupadas, lo 
que permite avanzar una 
aproximación de la cobertu
ra según la variable «tama
ño». 

Las tablas de resultados se 
presentan por provincias , 
agrupadas según Comunida
des Autónomas . En cada 
provincia, fuguran cifras glo-
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bales de 1980 y 1990 y de la 
capital y municipios mayo
res de 50.000 habitantes, así 
como unos sencillos gráficos 
de sectores que facilitan la 
comparación entre los resul
tados del Censo de 1990 y el 
Censo de 1980. 

En el Censo de 1990 se 
han introducido algunas va
riaciones conceptuales res
pecto al de 1980, que afectan 
a los daros ofrecidos en el 
Avance. Así, en este Censo se 
han excluido los garajes y 
pequeños locales sin explo
ración económica. También 
se han variado los criterios 
de Dependencia del local es
pecialmente en lo relativo a 
las Administraciones Públi
cas y las Instituciones Priva
das sin fin de lucro. En la ca
rego ría de «Cerrados de 
Temporada» las compara
ciones se dificultan extraor
dinariamente, pues en 1980 
pudieron censa rse como 
inactivos, vacíos o incluso 
como activos. 

El Ce nso de Locales de 
1990 ha utilizado por prime
ra vez la nueva clasificación 
de actividades económicas 
de la Comunidad Económica 
Europea (NACE), co n vir
tiéndose así en daros esrruc
tu rales básicos del sistema 
de información económica. 

Por lo que se refiere al 
Censo de Edificios, su objeti
vo principal es la determina
ción del número y distribu
ción geográfica de los edifi
cios existentes, establecien
do una tipología básica de 
los mismos, que permita di
ferenciar los destinados ex
clusiva o principalmente a 
vivienda familiar o colectiva 
del resto de edificios. En la 
investigación se incluyen to
dos los edificios, terminados 
o en construcción habiendo 
cubiertoaguas, salvo los des
tinados únicamente a pro
ducción agraria. la unidad 
estadística fundamental es el 
Edificio, considerándose 

como complementarias la 
Vivienda y el Local. El ámbi
to geográfico lo cons tituye 
todo el territorio español. En 
el Censo de Edificios se esta
blece una tipología de los 
edificios que permite agru
parlos en tres grandes clases 
según su destino: edificios 
destinados a vivienda fami
liar, edificios destinados a vi
vienda colectiva y edificios 
no destinados a vivienda. Se 
considera vivienda colectiva 
la vivienda destinada a ser 
habitada por un grupo de 
personas que no constituyen 
familia, sometidas a una au
toridad o régimen común o 
unidades por objetivos o in
tereses personales comunes; 
se incluyen como viviendas 
colectivas tanto las propia
mente dichas (conventos , 
cuarteles, asilos, prisiones, 
etc.) como los hoteles, pen
siones y establecimientos 
análogos. • 

Situación 
latinoa1nericana. 
Informes de 
coyuntura 
econón1ica, 
política y social 

Ed. 
Fundación 
CEDEAL. 
Madrid 1990. 
1.5.S.N.: 1.130-9.466 

L
a Fundación «Centro Es
pañol de Estudios de 
América latina)> (CEDE

AL), es una institución priva
da patrocinada por el Insti
tuto de Cooperación Iberoa
mericana, la Comunidad Au
tónoma de Mad rid y el 
Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas , cuyo 
objetivo es promover en 
nuestro país la docencia y la 
investigación sobre la reali
dad social contemporánea 
de América latina y sus rela
ciones con España y con la 
Comunidad Europea. Con 
este horizonte general, CE
DEAL insiste sobre todo en 
las dimensiones relativas a 
cuestiones económicas so
ciológicas, demográficas, po
líticas y de cooperación. 

Han aparecido hasta la fe
cha seis números, con una 

periodicidad bimensual, que 
han abordado distintas pro
blemáticas en relación co n 
Argentina, Brasil, Chile, Mé
jico, Perú y Colombia, anali
zando la respectiva coyuntu
ra política, la situación socio
eco nómica y los aspectos 

concernientes a la finan
ciación externa. 

El Sumario está 
elaborado a 

base de un 
c o n -

no ricias 
a modo de 

«flashes» so
b re cada país, 

cu ya lectura 
adelanta ya de for-

ma bastante precisa 
el contenido de cada artícu
lo. la revista incluye también 
un índice con la totalidad de 
los cuadros aparecidos en 
cada artículo distribuid os 
por países y numerados es
pecíficamente para cada uno 
de ellos. 

En los números hasta 
ahora publicados se han 
abordado, entre otros, los si
guientes temas: 

• Argentina 
la recesión no cede mien

tras el superávit comercial 
aumenta. Se desacelera la in
flac ión pero el atraso cam
biario disto rs iona los pre
cios relativos y acumula ten
siones inflacionarias para el 
futuro. El gobierno profun
diza la política de privatiza
ciones. Argentina espera en
trar en el Plan Brady. Ultimo 



momento: Se quiebra la esta
bilidad cambiaria. Recompo
sición y fortalecimiento del 
gobierno Menen tras la su
blevación militar. El futuro 
político de Menen cada vez 
más ligado a la evolución de 
la infl ación . Situación mili
tar: la rebeldía de los subofi
ciales. 

• Bras il 
Se agrava la recesión y au

mentan las dificultades para 
controlar la inflación. Empe
oramiento de Las expectati
vas ante la falta de confianza 
en la evolución de la activi
dad económica. Las dificul
tades de mantener unas polí
ticas moneta ria y fiscal es
trictas en un ambiente rece
si vo. Sector exterior: el 
debate entre le manteni
miento de un saldo comer
cial favorable y Las dificulta
des de llegar a un acuerdo in
terno para la renegociación 
de la deuda externa. El nue
vo mapa político tras las 
elecciones de octub re-n o
viembre. Afianzamiento de 
nuevos liderazgos. Mayor 
complejidad para el gobier
no en la consecución de 
acuerdos estables. A pesar 
de la negativa evolución eco
nómica, la popularidad del 
Presidente tan sólo declina 
lentamente. La dimensión de 
la desigualdad social: la evo
lución de la distribución del 
ingreso en Brasil. 

• Chile 
El último trimestre mos

tró una tendencia declinante 
de la inflación. Aunque la si
tuación presente es percibi
da por los agentes económi
cos como estrecha e insatis
factoria, existe un generaliza
do optimismo sobre un 
mejoramiento futuro. Apare
cen signos que vislumbran 
una reactivación económica. 
La oposición modera sus crí
ticas a la gestión económica. 
Recuerdos de que se está en 
transición: la presencia mili
tar se hace notar. Elecciones 

internas en los partidos: in
quietudes y cálculos. Lentos 
avances en la reforma políti
ca. Apatía social: ni presio
nes ni apoyo. 

• Méjico 
la inflación supera las 

metas propuestas por el go
bierno y ya se cuestionan los 
objetivos para 1991. El au
mento de las exportaciones 
petroleras en el segundo se
mestre resultó insuficiente 
para subsanar el déficit co
mercial. La política de priva
tizaciones y de desregula
ción de la economía adquie
re un impulso inesperado. 
La renovación del Pacto para 
la Estabilidad y el Creci
miento Económico y los 
nuevos criterios generales de 
políti ca eco nómica para 
1991. Otro trance electoral: 
destaca la a lta abstención. 
Partidos y economía en la co
yuntura que se inicia. Temas 
y problemas centrales del 
primer semestre de 1991 : Se 
consolida el Programa Na
cional de Solidaridad. • 
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Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Economía y 
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Catellana, 272. 2.• planta 
28046 Madrid 
Tels.:733 91 97 y 583 66 93 

Publicaciones 
La Subdirección General de 
Estudios y Estadistica edita, 
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temas relacionados con el 
Catastro. Solicite información 



Relación de Gerencias Regionales 
y Territoriales del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria 

GERENCIAS 
REGIONALES 
Andalucía Occidental 
Polígono Aeropuerto 
Aváa. lnnovac1ón. s/ n . 
Edil. Convención . Sevilla. 
Teléf.: (954) 25 94 00 Ext 160 
Andalucía Oriental 
Mesones, 5 l Granada. 
Teléf.. (958) 25 86 53 
Aragón 
C/ . í\lbareda, 16. Za ragoza. 
Teléf.: (976) 43 62 15 

Asturias 
C/. Ltla, 6. Oviedo. 
Teléf. : (985) 22 92 39 
Baleares 
Plaza de España, 4. Palma de Mallorca. 
Teléf. : (971) 72 25 33 
Canarias 
Avda. Primero de Mayo, 19 Las Palmas. 
Teléf.. (928) 36 94 02. 
Cantabria 
P ObisJ:>O Equino T recu, 3. Santander. 
Teléf.. (942) 31 01 09 
Castilla-León 
P. Isabel la Católica, 9. Valladolid. 
Teléf.: (983) 35 17 58 
Castilla-La Mancha 
Avda del E¡érC!lo, 12. Guadalapra. 
Teléf.: (911) 88 51 40. 
Cataluña 
Travesera de GraCta, 62-5' Barcelona 
Teléf.. (93) 414 44 19. 
Exttemadura 
Manuel Fdez. Mejías, 3 Bada3oz. 
Teléf. : (924) 22 07 14. 
Galicia 
Plaza de Orense, 2. Pontevedra 
Teléf.. (986) 84 46 06 
La Rio·a 
Víctor ~radera, 4 Logroño. 
Teléf.. (941) 20 03 07 
Madrid 
Guzmán el Bueno, 139. Madrid . 
Teléf.· (91) 554 34 18 
Murcia 
Frutos Baeza, 3 Murcia 
Teléf.. (968) 21 59 28 
Valencia 
Amadeo de Saboya, 21. Valencia. 
Teléf. (96) 360 27 08. 

GERENCIAS 
1ERRTIDRIALES 
Albacete 
Francisco Fornecha, 2 
Teléf.: (967) 21 74 11. 
Alicante (capital) 
Reyes Católicos, 26. 
Teléf.: (965) 22 74 40. 
Alicante (provincia) 
Avda. Maisonnave, 33 
Teléf · (965) 12 33 99 
Al merla 
General Tamayo, 21. 
Teléf.: (951 ) Z7 68 06. 
Avila 
Duque de Alba, 6 . 
Teléf (918) 25 02 55. 
Badajoz 
Manuel Fd ez. Mejlas. 3 (entreplanta). 
Teléf · (924) 22 07 14 
Baleares (capital) 
Plaza de I:Ospaña, 4. Palma de Mallorca. 
Teléf.: (971) 72 22 78. 
Baleares (provincia) 
Plaza de E"spaña, 4. [>alma de Mallorca 
Teléf. : (971 J 72 25 33. 
Barcelona (ámbito metropolitano) 
Travesera de Gracia, 58. 
Teléf.: (93) 200 37 66. 
Barcelona (provinc.ia) 
Travesera de Gracia, 58 
Teléf. : (93) 209 28 65. 
Burgos 
Vitoria, 39 
Teléf · (947) 20 07 31 
Cáceres 
Dr. Marañón, 2. 
Teléf. (927) 22 18 68. 
Cádiz 
C/. Rafael de la V1esca, 3 
Teléf (956) 22 45 O 1 
Castellón 
Huerto d e Mas , 8. 
Teléf.. (964) 22 87 l l. 
Ciudad Real 
Ru1z Morote, 4. 
Teléf (92ó) 25 10 00 
Córdoba (cap_ital) 
Avda. de las Ollerlas, 2. 
Teléf : (957) 47 50 69. 
Có rdoba f provincia) 
Avda. de as Ollerias, 2 
Teléf· (957) 47 50 69. 
La Coruña ( capital) 
Comandante Fontanes, 10. 
Teléf.. (981 ) 22 96 14 
La Coruña (¡>rovincia) 
Comandante Fontanes, 1 O. 
Teléf.: (981) 22 97 56. 
Cuenca 
Colón, 10. 
Teléf.: (966) 22 00 61 
Gerona 
Trav. de la Cruz, 1 
Teléf.: (972) 20 73 54. 
Granada (capital) 
Mesones, 51 
Teléf: (958) 25 39 16. 
Granada (provincia) 
Mesones, ) l . 
Teléf.: (958) 25 39 12. 
Guadalajara 
Avda. da Ejército, 12. 
Teléf.: (91 I J 88 51 40. 

Huelva 
Piza. Consntuc1ón, l. 
Teléf.. (955) 24 96 66 
Huesca 
Plaza de Navarra, 11 
Teléf.: (974) 22 84 67 
Jaén 
Cronista Glez. López, 4 
Teléf.: (953) 25 r:i OO. 
León 
Ramiro Valbuena 2 
Teléf.: (987) 23 Ó8 14 
Lérida 
Plaza España, 2 
Teléf.. (973) 26 30 45 
La Rio·a 
Avda. a e la Consutución, 8. Logroño 
Teléf.: (941) 20 03 07 

Lugo 
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