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La propiedad
agraria en dos
señoríos
cordobeses:
F ernán N úñez y
Montemayor
JOSE NARANJO lllAMIRU

LA PROPIEDAD AGRARIA
EN DOS SERORIOS CORDOBESES:
FERNAN NUREZ Y MONTEMAYOR
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Ed. Universidad de Córdoba.
1991. Estudios de Geografía.
I.S.B.N. 84-7801-117-X
1 pormenorizado estudio que José Naranjo
emprende en este trabajo sobre la propiedad agraria
desde sus orígenes en dos
antiguos señoríos de Córdoba, y las singulares conclusiones a las que llega tras dicho estudio, invitan a la reflexión. 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 metodología consistente, acerca de
cómo dos antiguas villas cordobesas, de similares carac-

E

terísticas geofísicas e idéntico contexto histórico, evolucionan 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 configurada de forma diversa en
uno y otro caso.
En la obra no se escatiman esfuerzos por ofrecer
una amplia recopilación de
datos y estadísticas obtenidas en fuentes tales como,
por poner un ejemplo, el Catastro del Marqués de la Ensenada, reconduciendo asl al
lector a sus conclusiones finales y utilizándolas el propio autor como premisa de
partida de sus argumentos.
Son precisamente las conclusiones a las que se llega lo
más llamativo del análisis,
sin que ello suponga merma
del valor histórico de la amplia exposición y contraste
de datos que aporta la obra
sobre las dos villas. Así,
cuando el autor desvela al final de su argumentación las
verdaderas razones, atípicas
pero no por ello menos contundentes, de la distinta evolución de ambos señoríos, el
lector aprehende de inmediato la esencial incidencia
que en primera instancia
ejercen sobre la realidad social 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 población.
Los dos señoríos se sitúan
en un mismo contexto histó-

rico, y en una misma reali- Catastro
dad sociopolítica, y disfrutan
de características geográficas In1n o biliario
similares. Pero la receptibili- Urbano.
dad al ideal ilustrado que
mostraron los primeros se- Estadísticas básicas por
ñores de Femán Núñez con- municipios. Aiio 1990.
duciría a un sistema de ex.,.
plotación agrícola que iba a
0
permitir de forma irreversie"''l~:e'O'e
ble una mayor accesibili\<('9~.,. \<', ·__....r.~o....-l.---------,
dad del campesina- "'.:~;; ~'~ e!" .,.
do_ a ~ierras del
~~ ./ 11
senono, lo que a
11'; "'
su vez implicaría
'
una estructuración
de la propiedad
agraria en pequeñas
unidades productivas. Muy diferente estructura a la clásica del
gran latifundio andaluz,
que caracterizará a la vecina 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
sa menre el acceso de los Centro de Gestión
campesinos a la posesión de Catastral y Cooperación
las tierras y conducirán al Tributaria
modelo clásico latifundista, Ed. Subdirección General de
con una propiedad muy cen- Estudios y Estadística.
tralizada.
Colección Estadísiticas
Las consideraciones fina- n."' 11 y 12. Madrid, 1991.
les del autor acerca de las im- I.S.B.N.: 84-87959-30-9
plicaciones que ambas forI.S.B.N. : 84-87059-37-6
mulaciones van a tener en la
población de los territorios
ontinúa el Centro de
resultan de gran interés al esGestión Catastral y Cootudioso, al tiempo que abren
peración Tributaria disugestivas interrogantes de vulgando los datos relativos
cara al posterior análisis e in- a los b ienes urbanos , así
vestigación de otras cuestio- como a la tributación de los
nes derivadas del tema ini- mismos a través del Impuescial. •
to sobre Bienes Inmuebles.
En el volumen referido al Catastro Inmobiliario Urbano,
se pone a dispos ición del pú-
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blico, por primera vez en la
época actual, los datos más
importantes del Catastro de
Bienes Inmuebles Urbanos
correspondientes a todos los
municipios españoles comprendidos en los territorios
de régimen común. Se completa de esta forma la difusión de los datos básicos catastrales referidos a 1990.
La publicación se divide
en tres partes. La primera
contiene los resúmenes estadísticos correspondientes a
todos los municipios. la segunda recoge los resúmenes
estadísticos por Gerencias
Territoriales del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, por provincias y Comunidades Autónomas de los municipios en los
que se ha efectuado la revisión 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 Urbanos revisados; estos municipios incluyen 19,5 millones de unidades urbanas, el
94,5% de los 20,7 millones
que contiene el Catastro, y su
valor catastral asciende a
49,6 bLllones d e pesetas, lo
que representa el 98,3% del
total del valor catastral.
El Catastro Inmobiliario
Urbano comprende en total
20.665.514 unidades urbanas valoradas en 50.530.011
milanes de pesetas, lo que
supone un os in crementos
del 5, 7% y 19,3%, respectivamente, en relación al año
anterior.

Por lo que se refiere al volumen relativo al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, se
inicia una nueva serie dedicada a difundir los datos tributarios del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, impuesto
que desde el 1 de enero de
1990, ha reemplazado a las
distintas Contribuciones Territoriales urbana y rústica.
Con obj eto 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 urbana, y el otro a bienes de
naturaleza rústica. La información estadística básica
que se recoge para el conjunto de Los municipios es La siguiente: número de recibos,
base imponible, tipo de gravamen, cuota íntegra y deuda tributaria, consignándose
en cada caso tanto el año en
que se efectuó la última revisión de valores catastrales
como la Administración que
gestiona el impuesto.
Además de detallar la información para cada uno de
los municipios, la publicación contiene resúmenes estadísticos según el año de la
revisión y según el tipo de
grava men , agrupados por
Gerencias Territoriales, por
provincias y por Comunidades 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 revisión de los valores catastrales 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.: 84-260-211 9-0
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1 Censo de Locales es la
primera de las publicaciones previstas en el
Plan de Difusión correspondiente a este Censo referido
al 15 de octubre 1990, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras que contiene poseen
gran valor por sí mismas y
especialmente por el tiempo
que necesariamente transcurrirá hasta que se cuente con
los resultados definitivos derivados de la explotación
completa de los cuestionarios.

Los objetivos son la enumeración y presentación de
los datos básicos de los locales existentes, la cobertura y
control del Censo d e Edificios y servir de base de referencia y marco de muestreo
a encuestas económicas. La
unidad estad ística fundamental es el Local,
co n siderándose
como complementarios el Edificio, la
Vivienda y la Empresa. El ámbito
geográfico lo constituye todo el territorio del Estado
Español. Se incluyen como actividades todas las de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas de
1974, salvo las correspondientes a la
producción agraria. 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 exclusivamente tabulaciones simples relativas a la dependencia y situación de la actividad
de los locales censados para
nivel geográfico hasta la provincia 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 cobertura según la variable «tamaño».
Las tablas de resultados se
presentan por provincias ,
agrupadas según Comunidades Autónomas . En cada
provincia, fuguran cifras glo-
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bales de 1980 y 1990 y de la
capital y municipios mayores de 50.000 habitantes, así
como unos sencillos gráficos
de sectores que facilitan la
comparación entre los resultados del Censo de 1990 y el
Censo de 1980.
En el Censo de 1990 se
han introducido algunas variaciones conceptuales respecto al de 1980, que afectan
a los da ros ofrecidos en el
Avance. Así, en este Censo se
han excluido los garajes y
pequeños locales sin exploración económica. También
se han variado los criterios
de Dependencia del local especialmente en lo relativo a
las Administraciones Públicas y las Instituciones Privadas sin fin de lucro. En la carego ría de «Ce rrados de
Temporada» las comparaciones se dificultan extraordinariamente, pues en 1980
pudieron censa rse como
inactivos, vacíos o incluso
como activos.
El Ce nso de Locales de
1990 ha utilizado por primera vez la nueva clasificación
de actividades económicas
de la Comunidad Económica
Europea (NACE), co n virtiéndose así en daros esrructu rales básicos del sistema
de información económica.
Por lo que se refiere al
Censo de Edificios, su objetivo principal es la determinación del número y distribución geográfica de los edificios existentes, estableciendo una tipología básica de
los mismos, que permita diferenciar los destinados exclusiva o principalm ente a
vivienda familiar o colectiva
del resto de edificios. En la
investigación se incluyen todos los edificios, terminados
o en construcción habiendo
cubiertoaguas, salvo los destinados únicamente a producción agraria. la unidad
estadística fundamental es el
Edificio, considerándose

como complementarias la
Vivienda y el Local. El ámbito geográfico lo cons tituye
todo el territorio español. En
el Censo de Edificios se establece una tipología de los
edificios que permite agruparlos en tres grandes clases
según su destino: ed ificios
destinados a vivienda familiar, edificios destinados a vivienda 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 autoridad o régimen común o
unidades por objetivos o intereses personales comunes;
se incluyen como viviendas
colectivas tanto las propiamente dichas (conventos ,
cuarteles, asilos, prisiones,
etc.) como los hoteles, pensiones 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

a Fundación «Centro Español de Estudios de
América latina)> (CEDEAL), es una institución privada patrocinada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, la Comunidad Autónoma de Mad rid y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas , cuyo
objetivo es promover en
nuestro país la docencia y la
investigación sobre la realidad social contemporánea
de América latina y sus relaciones con España y con la
Comunidad Europea. Con
este horizonte general, CEDEAL insiste sobre todo en
las dimensiones relativas a
cuestiones económicas sociológicas, demográficas, políticas y de cooperación.
Han aparecido hasta la fecha seis números, con una
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periodicidad bimensual, que
han abordado distintas problemáticas en relación co n
Argentina, Brasil, Chile, Méjico, Perú y Colombia, analizando la respectiva coyuntura política, la situación socioeco nómica y los aspectos
concernientes a la financiación externa.
El Sumario está
elaborado a
base de un
co n -

no ricias
a modo de
«flashes» sob re cada país,
cu ya
lectura
adelanta ya de forma bastante precisa
el contenido de cada artículo. la revista incluye también
un índice con la totalidad de
los cuadros aparecidos en
cada artículo distribuid os
p or países y numerados específicamente para cada uno
de ellos.
En los números hasta
ahora publicados se han
abordado, entre otros, los siguientes temas:
• Argentina
la recesión no cede mientras el superávit comercial
aumenta. Se desacelera la inflac ión pero el atraso cambiario disto rs iona los precios relativos y acumula tensiones inflacionarias para el
futuro. El gobierno profundiza la política de privatizaciones. Argentina espera entrar en el Plan Brady. Ultimo

momento: Se quiebra la estabilidad cambiaria. Recomposición y fortalecimiento del
gobierno Menen tras la sublevació n militar. El futuro
político de Menen cada vez
más ligado a la evolución de
la infl ación . Situación militar: la rebeldía de los suboficiales.
• Bras il
Se agrava la recesión y aumentan las dificultades para
controlar la inflación. Empeoramiento de Las expectativas ante la falta de confianza
en la evolución d e la actividad económica. Las dificultades de mantener unas políticas moneta ria y fiscal estrictas en un ambiente recesi vo. Sector exterior: el
debate entre le mantenimiento de un saldo com ercial favorable y Las dificultades de llegar a un acuerdo interno para la renegociación
d e la deuda externa. El nuevo mapa político tras las
elecciones de octub re-n oviembre. Afianzamiento de
nuevos liderazgos. Mayor
complejidad para el gobierno en la consecució n de
acuerdos estables. A pesar
de la negativa evolución económica, la popularidad del
Presidente ta n sólo declina
lentamente. La dimensión de
la desigualdad social: la evolución de la distribución del
ingreso en Brasil.
• Chile
El último trimestre mostró una tendencia declinante
de la inflación. Aunque la situación presente es percibida por los agentes económicos como estrecha e insatisfactoria, existe un generalizado optimismo sobre un
mejoramiento futuro. Aparecen signos que vislumbran
una reactivación económica.
La oposición modera sus críticas a la gestión económica.
Recuerdos de que se está en
transición: la presencia militar se hace notar. Elecciones

internas en los partidos: inquietudes y cálculos. Lentos
avances en la reforma política. Apatía social: ni presiones ni apoyo.
• Méjico
la inflación s upera las
metas propuestas por el gobierno y ya se cuestionan los
objetivos para 1991. El aumento de las exportaciones
petroleras en el segundo semestre resultó insuficiente
para subsanar el déficit comercial. La política de privatizaciones y de desregulación de la economía adquiere un impulso inesperado.
La renovación del Pacto para
la Estabilidad y el Crecimiento Económico y los
nuevos criterios generales de
po líti ca eco nóm ica para
1991. Otro trance electoral:
destaca la a lta abstención.
Partidos y economía en la coyuntura que se inicia. Temas
y problemas centrales del
primer semestre de 1991 : Se
consolida el Programa Nacional de Solidaridad. •
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Número 4
Abril 1990
Catastro Rústico:
La renovación necesaria
Número 5
julio 1990
los inmuebles:
¿Valen lo que cuestan?
Número 6
Octubre 1990
Colaboración emre
Administraciones: es de todos
Número 7
Enero 1991
El suelo: Viejos problemas,
nueva ley
Número 8
Abril 1991
Cartografía
Número 9
julio 1991
Más allá del valor
NúmerolO
Octubre 1991
Arrendamientos urbanos
Número 11
Enero 1992
Autonomía local y Hacienda
local
Número 12
Abril 1992
El Catastro en Latinoamérica
Venta y suscripciones
Centro de Publicaciones del
Ministerio de Economía y
Hacienda:
Plaza del Campillo del Mundo
Nuevo, 3. 28005 Madrid
Tfno.: 525 14 37
Información y venta:
Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.
Subdirección General de
Estudios y Estadistica
Catellana, 272. 2.• planta
28046 Madrid
Tels.:733 91 97 y 583 66 93
Publicaciones
La Subdirección General de
Estudios y Estadistica edita,
además de la revista, Manuales,
Estudios y Monografías sobre
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
Anda lucía 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
Tra vesera 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 (cap ital)
Reyes Católicos, 26.
Teléf.: (965) 22 74 40.
Alicante (provincia)
Avda. Maisonnave, 33

Teléf · (965) 12 33 99
Al merla
General Tamayo, 2 1.
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.: (97 1) 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 O1
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 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, 1O.
Teléf.: (981) 22 97 56.
Cuenca
Colón, 10.
Teléf.: (966) 22 00 61

f

Gerona

Trav. de la Cruz, 1
Teléf.: (972) 20 73 54.
Granada (capital)
Mesones, 5 1
Teléf: (958) 25 39 16.
Gr anada (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.: (94 1) 20 03 07
Lugo
Ronda Mu ralla, 134.
Teléf.. (982) 21 39 11
Madrid (capital)
Guzmán el llueno, 139.
Teléf.. (91 ) 554 15 14.
Madrid (provincia)
Guzmán el Bueno, 139.
Teléf.. (9 1) 554 34 18
Málaga (capital)
Avda. Andaluc!a, 2.
Teléf.: (952) 28 66 OO.
Málaga (provincia)
Avda Andaluc!a, 2
Teléf.. (952) 28 50 50.
Murcia (capital )
Frutos de Baeza, 3
Teléf.. (968) 21 59 28.
Murcia (provincia)
Santa Te resa, 16
Teléf.: (968) 28 37 28
Orense
Hermanos V11lar, L7
Teléf.. (988) 23 75 53
Oviedo
Lila, 6.
Teléf. (985) 22 92 39.
Palencia
Docior Ca¡al, 4-1.
Teléf.. (988) 71 15 72.
Las Palmas
Avda Pnmero de Mayo_ , 19.
Teléf.. (928) 36 94 02
Pontevedra
Plaza de Orense. 2.
Teléf.: (986) 84 46 06.
Salamanca
Reina, 2
Teléf. (923) 21 15 88.
Santa Cruz de Tenerife
Ramón y Caja!, 3.
Edificio Norte y Sur
Teléf: (922) 28 91 00
Santander
P ObisJ:>O Equino Trecu, 3.
Teléf : (942) 31 01 09.
Segovia
Avaa Fdez. Ladreda, 28.
Teléf.: (911 ) 43 31 62
Sevilla (capital)
Polfgono Aeropuerto.
Aváa Innovación. s/ n . Edif. ConvenCtón
Teléf.. (954) 25 94 OO.
Sevilla (provincia)
Pol!gono Aeropuerto.
Aváa Innovación, s/ n . Edif Convención
Teléf (954) 25 94 OO.

So ria
D1putac16n, l.
Teléf.: (975) 23 05 0 1.

Tarragona

Avda .~a rg_ués Montoliu, 10.
Teléf.: (977) 23 63 51.
Teruel
Plaza San Juan, 3
Teléf.: (914) 60 14 01.
Toledo
Alfonso X El Sab10, l.
Teléf.: (925) 25 36 43.
Valencia (capital)
Amadeo de Saboya, 21
Teléf. : (96) 362 96 62.
Valencia (provincia)
Amadeo de Sabaya, 21
Teléf.: (96) 362 96 62.
Valladolid (capital)
P Isabel la Catóhca, 9.
Teléf.: (983) 35 17 58.
Valladolid (provincia)_
P. Isabel la Católica, 9
Teléf.: (983) 35 l 7 80.
Zamora
P. Casulla y León, 17.
Teléf.: (988) 53 28 95.
Zaragoza (capital)
Albareda, 16.
Teléf.: (976) 44 02 63.
Zaragoza (provincia)
Albareda, 16.
Teléf.: (976) 43 62 15.
Cartagena
Mayor, 27.
Teléf.: (968) 52 96 89
Gijón
Anselmo C1fuentcs, 13.
Teléf.: (985) 34 72 51.

Jerez de la Frontera
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