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INTRODUCCIÓN.
En este documento se realiza un análisis de la cartografía histórica para la determinación cartográfica
básica de los trazados de los caminos públicos, tomando como punto de partida el listado y descripciones
de los caminos, fuentes y abrevaderos que aparecen recogidos en las Ordenanzas Municipales del año
1884, en el Apéndice nº 4.
Para cada uno de los caminos recogidos en la Ordenanzas Municipales del año 1884 se incluye la
descripción literal de su trazado.
A continución aparece las tabla con los listado de sus coordenadas, que representa el eje de su
correspondiente trazado, en la proyección ETRS89, indicándose si existe expediente de deslinde del
camino y la ubicación física de la documentación en el Archivo Histórico Municipal.
Para cada una de las cartografías históricas se realiza una descripción del trazado del camino, en aquellas
donde aparece cartografiado, haciendo especial referencia a los topónimos que puedan ser coincidentes o
que aparezcan citados en la descripción del camino en las Ordenanzas Municipales del año 1884.
En aquellos caminos que existe coincidencia parcial o total con el trazado de alguna vía pecuaria, se
incluye la descripción literal de las vías pecuarias correspondientes, tal y como aparece en el Proyecto de
Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Córdoba.
A instancias del Ayuntamiento de Córdoba se ha incluido el Camino de Villa Alicia (Vereda de Piedra
Escrita), que aparece con el registro 109 ó Camino 109.
El Tomo I incluye desde el Camino Vecinal 1 hasta el Camino 55 ó Vereda Pecuaria denominada de las
Pedrocheñas.
El Tomo II recoge desde el Camino Vecinal 56 hasta el 109 Camino de Villa Alicia (Vereda de Piedra
Escrita)
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1. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de esta capital en el camino nombrado de Abolafia, se dirige por las Alamedas del
Corregidor y del Obispo y el llamado de Casillas a terminar en el puente de hierro del cortijo del
Alcaide.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

339594,78

4191070,21

2

339594,78

4191186,38

3

339608,33

4191238,65

4

339629,63

4191277,37

5

339697,39

4191316,09

6

339867,76

4191300,60

7

339958,76

4191298,67

8

340086,53

4191323,83

9

340175,59

4191362,55

10

340316,92

4191389,66

11

340558,93

4191424,51

12

340754,47

4191469,04

13

340996,47

4191548,41

14

341432,08

4191740,08

15

341777,66

4191884,32

16

342000,30

4191996,61

17

342213,27

4192120,51

18

342381,70

4192238,61

19

342539,49

4192392,52

20

342657,59

4192545,47

21

342742,77

4192710,03

22

342835,70

4192899,77

23

342919,92

4193094,34

24

342968,32

4193183,39

25

343063,19

4193286,00

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal es perfectamente reconocible en el plano de la Zona 2 Hoja Nº 1, y asociado a él
encontramos el nombre de “Camino del Alcaide por la Arrizafilla”, al igual que en los planos
correspondientes del bosquejo planimétrico de 1872. En el tramo inicial encontramos junto al camino el
denominado “Molino de las Tripas” y el “Lavadero de las Tripas”. Discurre junto a la “Alameda del Obispo”
y “Huerta de los Ríos” antes de llegar hasta el “Cortijo del Alcaide”.
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Bosquejo planimétrico 1872.
El camino vecinal descrito en el apéndice de la ordenanza se corresponde claramente con un camino que
aparece cartografiado en las hojas 140083 y 140084. En el segundo de ellos aparece íntegramente, con el
nombre de “Camino del Alcaide por la Arrizafilla”.
En el plano 140084 se observa que parte del borde suroeste de la ciudad, junto al cortijo “Maimón” y
acaba en el “Cortijo del Alcaide”, poco después de cruzar un arroyo. El camino discurre junto al “Molino de
la Alegría”, “Lavadero de las Tripas”, varias huertas (“Huerta Cabritera”, “Huerta Espartera”, “Huerta de
Valladares” y “Huerta de los ríos”) y también junto a la denominada “Arrizafilla de la Alamedilla” y el
cortijo “Alamedilla del Obispo”, cerca del cruce con el llamado “Camino de la Alameda del Obispo”
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal descrito aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Sección K, con la
denominación de “Camino del Alcaide por la Arrizajilla” (en la cartografía planimétrica de 1872 aparecía
con un nombre casi idéntico, con un pequeño cambio ortográfico: “Arrizafilla” en vez de “Arrizajilla”).
En este plano encontramos los mismos cortijos y huertas representados en los planos correspondientes
del bosquejo planimétrico de 1872, con las mismas denominaciones, con la excepción del nombre
“Arrizajilla de la Alamedilla”, en vez de “Arrizafilla de la Alamedilla”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El camino vecinal en cuestión aparece íntegramente cartografiado y es reconocible en todos los planos
disponibles de esta cartografía a escala 1:50.000 correspondientes a la Hoja de Córdoba.
A continuación se comentan los distintos planos indicando el nombre o nombres empleados para el
camino (si los hubiera) así como los nombres de los pagos, cortijos, huertas y topónimos localizados a
ambos lados del mismo.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos a escala 1:50.000 el camino es claramente reconocible y aparece con la
denominación de “Camino del Alcaide”. Próximo a “Casa de Maimón”, “Molino de la Alegría”, “Casa de la
Alcubilla”, “Casa de Cabritera”, “Casa de Valladares”, “Arrizafilla de la Alamedilla”, “Cortijo de la
Alamedilla” y “Casa Huerta de los Ríos”, y finaliza en el “Cortijo del Alcaide”.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano destaca la escasez de nombres de cortijos y huertas que aparece en la cartografía de años
anteriores. Se mantiene al final del camino el nombre de “Cortijo del Alcaide” y en vez de “Cortijo de la
Alamedilla” encontramos ahora el nombre de “Alameda del Obispo”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano se observa el camino discurre próximo a la denominada “Alameda del Obispo” y el INIA, así
como varias edificaciones en suelo rústico que aparecen en el paraje denominado “Huerta del Caño”, poco
antes del “Cortijo del Alcaide”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
A pesar de los cambios experimentados con el aumento de edificaciones en suelo rústico el camino sigue
siendo perfectamente reconocible en la cartografía. Próximo al “Jardín Botánico” y la Alameda del Obispo”
antes de acabar en “El Alcaide”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
Aparece cartografiado íntegramente en el plano catastral a escala 1:5.000 del polígono 125, con el nombre
de “Camino del Alcaide por la Alameda”.
Los pagos adyacentes al camino son (desde el inicio al final): “Maimón”, “La Alcubilla”, “La Cabritera”,
“Benito el Grande”, “Valladares”, “Alameda del Obispo”, “Huerta de los Ríos” y “El Alcaide”.
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2. CAMINO ALTO DE LA ALAMEDA, O SEA EL DEL NARANJAL DE ALMAGRO.
Parte de la Puerta de Sevilla, y dirigiéndose por la izquierda del Cementerio de la Salud, lindando con
la cerca de las huertas, se une con el anterior, cruzándolo en el llano de la casa de la Alameda del
Obispo y continúa hasta el molino de Casillas, en que atravesando el Guadalquivir (por la barra de la
presa de dicho molino), se incorpora al de la Campiña.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

342898,30

4193527,00

2

342845,99

4193451,24

3

342811,73

4193370,08

4

342773,85

4193238,41

5

342764,83

4193214,97

6

342629,56

4193121,18

7

342427,55

4192964,26

8

342303,10

4192897,53

9

342268,83

4192881,29

10

342178,65

4192771,27

11

342108,30

4192652,23

12

342010,91

4192470,06

13

341935,15

4192289,70

14

341853,09

4192077,77

15

341670,92

4191657,52

16

341466,21

4191285,07

17

341345,36

4191023,54

18

341220,01

4190779,14

19

341292,15

4190726,84

20

341461,70

4190678,14

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Aparece cartografiado en el Bosquejo planimétrico agronómico 1871 como “Camino del Naranjar”,
partiendo de la Puerta de Sevilla. Posteriormente, se une al “Camino de la Alameda del Obispo”,
atravesando la “Huerta del Naranjar” y el “Camino del Alcaide por la Arruzafilla” hasta llegar al “Molino de
Casillas”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosque planimétrico de 1872 el Camino aparece parcialmente en la hoja 140083 e íntegramentee en
la hoja 140084 con el nombre de “Camino de la Alameda del Obispo”. Inicia su recorrido en el borde
suroeste de la ciudad, junto al Cementerio de La Salud, y atraviesa la “Huerta de Naranjal” el “Camino del
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Alcaide por la Arruzafilla”. En la planimetría el camino finaliza en la Casería existente junto al “Molino de
Casillas”. Se observa cartografiado el azud que cruza el Guadalquivir.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos el Camino aparece cartografiado íntegramente en la
Sección K a escala 1:25.000, con el nombre de “Camino de la Alameda del Obispo”. El camino se inicia en el
casco urbano, junto al Cementerio de la Salud, atraviesa el ”Fontanar de Cabana”, la “Huerta del Naranjal”
y el “Cortijo de la Alamedilla del Obipo”, y finaliza en la Casería existente junto al “Molino de Casillas”, al
igual que en las cartografías anteriores.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba.

MTN50-0923-1933-nnn-Córdoba.

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba.

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En el plano del Instituto Geográfico Nacional de 1896 aparece cartografiado íntegramente en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, sin ningún nombre. En esta cartografía se aprecia que el camino tiene su
inicio en el casco urbano, junto al Cementerio de la Salud y llega al “Cortijo de Casillas” y el molino del
mismo nombre. En su recorrido se encuentra la “Casa de Maimón”, el “Molino de la Alegría”, la “Casa de la
Alcubilla”, el “Fontanar de Cabano”, la “Casa del Naranjal”, la “Casa de Valladares” y el “Cortijo de la
Alamedilla del Obispo”. En su tramo intermedio se cruza con el “Camino del Alcaide”.
En las series MTN50-0923-1933-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgnCórdoba no se aprecian variaciones cartográficas a lo descrito anteriormente.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En el plano de 1969 el Camino mantiene el mismo trazado, iniciándose en el casco urbano y finalizando en
el “Cortijo de las Casillas”. Junto a su recorrido se encuentran el “Parque del Fontanar”, el “Instituto Social
Agrario” y la “Alameda del Obispo”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En el plano de 1992 el trazado del Camino se mantiene prácticamente invariable. Se inicia en el caso
urbano y pasa junto a la “Ciudad Sanitaria Reina Sofía” y la “Alameda del Obispo”. Sin embargo, el último
tramo junto al “Cortijo de Casillas” no aparece representado totalmente. En este plano se aprecia un
aumento de las urbanizaciones junto al Camino.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el trazado del Camino comienza
en el centro del casco urbano, junto al Alcázar, pasando posteriormente por la “Ciudad Sanitaria Reina
6
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Sofía”, el “ETSIAM” y la “Alameda del Obispo” para acabar junto al “Cortijo de Casillas”. En esta serie se
aprecia que el crecimiento urbano de la ciudad ha ido absorbiendo el trazado del camino.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado íntegramente en el polígono 125 del plano catastral a escala 1:5.000, con
varias denominaciones. En el tramo entre “Casillas” y “Alameda del Obispo” hasta el cruce con el “Camino
vecinal de Alcaide por la Alameda”, encontramos el nombre de “Camino a Casillas”, mientras que desde
dicho punto hasta la ciudad aparece el nombre “Camino Vecinal de la Granja de Córdoba”.
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3. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del llano de la Salud y entrando por la derecha del Cementerio del mismo nombre,
atraviesa las hazas de este pago hasta incorporarse al que se dirige al cortijo del Higuerón,
inmediato a la hacienda nombrada de Baena.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

340659,49

4193309,78

2

340783,40

4193343,14

3

340938,29

4193400,33

4

341100,32

4193486,11

5

341250,44

4193552,83

6

341474,43

4193679,12

7

341607,87

4193750,61

8

341657,91

4193745,84

9

341850,93

4193717,25

10

341922,41

4193724,40

11

341984,37

4193755,38

12

342110,66

4193786,35

13

342205,97

4193788,74

14

342248,86

4193819,71

15

342387,07

4193898,35

16

342558,64

4193941,24

17

342825,52

4194003,19

18

342835,05

4193938,86

19

342880,33

4193705,34

20

342918,45

4193545,68

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal es perfectamente reconocible en el plano de la Zona 2 Hoja Nº 1, parte junto al
Cementerio de la Salud, tal se indica en la descripción del apéndice de las ordenanzas. Después de pasar
junto al “Tejar de Vista Alegre” el camino se une a otro que en el plano aparece con el nombre de “Camino
de la Puerta de Almodovar”. Tras ser cruzado por el denominado “Camino del Alcaide” el citado camino se
incorpora a un camino denominado “Camino de Almodovar por el Higuerón” junto a la “Hacendilla de
Baena”, que coincidiría con el citado en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
Bosquejo planimétrico 1872.
Aparece íntegramente cartografiado en la hoja 140084 a escala 1:25.000, sin ninguna denominación. En
este plano aparece el “Cementerio de la Salud”, también citado en ella. Discurre cerca del cortijo
denominado “Tejar de Vista-Alegre” y luego se incorpora a un camino que se menciona en la descripción
8
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de la ordenanza, y que en este plano histórico aparece con el nombre de “Camino de Almodóvar por el
Higuerón”. Al final del camino encontramos otro cortijo, la “Hacendilla de Baena”, que aparece citada en el
texto descriptivo del apéndice de la ordenanza con un nombre muy semejante, “Hacienda de Baena”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Aparece íntegramente cartografiado en la Sección K del plano agronómico-catastral a escala 1:25.000, sin
nombre asociado en el tramo correspondiente al trazado del camino (se observa que en la parte occidental
del plano la continuación de este camino aparece denominada “Camino de Almodovar por Higueron”).
Los nombres de cortijos y caminos atravesados son semejantes a los indicados en los bosquejos
planimétricos de 1871 y 1872.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El camino vecinal en cuestión aparece íntegramente cartografiado y es reconocible en los siguientes
planos a escala 1:50.000 correspondientes a la Hoja de Córdoba: MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,
MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
A continuación se comentan los distintos planos indicando el nombre o nombres empleados para el
camino (si los hubiera) así como los nombres de los pagos, cortijos, huertas y topónimos localizados a
ambos lados del mismo.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos a escala 1:50.000 el camino es claramente reconocible. El nombre que aparece en
los planos asociado al tramo más occidental del camino vecinal que aquí se describe es “Camino de
Almodovar del Rio por el Higuerón”.
Parte junto al “Cementerio de la Salud” y pasa junto a “Tejar de Vista Alegre”, “Casa de Huerta Artillera”,
“Hacendilla de Baena” y “Cortijo de la Fábrica”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba 1969.
A pesar del crecimiento notable de zonas urbanizadas al norte del camino vecinal, éste sigue siendo
reconocible en este plano. Aparece cartografiado un cementerio al inicio del camino y pasa junto a la
barriada de “Ciudad Jardín”.
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1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
Aparece íntegramente cartografiado en el plano del polígono catastral nº 131 a escala 1:5.000, sin nombre
asociado.
Parte junto al “Cementerio de la Salud” y atraviesa los pagos de “Vista Alegre”, “Granja Eulalia”, “Higuera
Gorda”, “Electromecánica” y “Cortijo de la Fábrica”.
Junto al pago de Vista Alegre es atravesado por la “Carretera de Córdoba a la de Palma del Río por el
camino de Majaneque”.
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4. CAMINO VECINAL.
El que partiendo también del llano de la Salud, a la izquierda del tejar de Vista Alegre, se dirige por
entre hazas del ruedo al denominado de la Cruz de Lara, en donde se incorpora al siguiente (camino).
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

341627,90

4193756,61

2

341767,48

4193726,34

3

341918,84

4193724,66

4

342002,92

4193765,02

5

342159,33

4193785,20

6

342218,19

4193788,57

7

342255,18

4193830,61

8

342398,13

4193892,84

9

342287,14

4194160,23

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece en el plano de la Zona 2 Hoja Nº 1.
Al igual que el camino nº 3 parte junto al Cementerio de la Salud, tal se indica en la descripción del
apéndice de las ordenanzas. Después de pasar junto al “Tejar de Vista Alegre” el camino se desvía hacia el
norte, hacia un cruce de varios caminos, entre ellos el “Camino de Almodovar por el Higueron” y “Camino
Olivos Borrachos, junto al “Cortijo de Chinales”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Aparece íntegramente cartografiado en la hoja 140084 a escala 1:25.000. En el tramo cartografiado con
dirección noroeste-sureste encontramos la denominación de “Camino de La Albaida.
En este plano encontramos los nombres de los cortijos “Tejar de Vista-Alegre” (mencionado en la
descripción incluida en la ordenanza sin guión de unión, “Vista Alegre”) y “Chinales (Cortijo”), ya en la
unión con el camino que en el plano aparece con el nombre de “Camino de Almodóvar por el Higuerón”.
También se aprecia un cruce con el denominado “Camino del Alcaide” en este plano.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Aparece íntegramente cartografiado en la Sección K del plano agronómico-catastral a escala 1:25.000, sin
nombre asociado.
Los nombres de cortijos y otros elementos cartográficos que aparecen en este plano en el entorno del
camino son “Cementerio de La Salud”, “Tejar de Vista Alegre” y “Chinales (Cortijo)”.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
El camino vecinal en cuestión aparece íntegramente cartografiado y es reconocible en estos cuatro planos
de la Hoja de Córdoba (923) a escala 1:50.000.
En estos planos históricos aparece sin nombre asociado. Los nombres de cortijos y otros elementos
cartográficos que aparecen en estos cuatro planos en el entorno del camino son “Tejar de Vista Alegre”,
“Cortijo Chinales” y “Casa de Huerta Artillera”, y más al sur “Cementerio de la Salud”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En estos planos no aparece ningún nombre y sólo es reconocible parte del trazado identificable en los
primeros planos históricos antes comentados, ya que en la zona se ha producido un notable crecimiento
urbanístico.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
Aparece íntegramente cartografiado en el plano correspondiente al polígono catastral nº 131 a escala
1:5.000. En un tramo aparece el rótulo “trocha de unión” asociado a él.
Los pagos adyacentes al camino son “Vista Alegre” y “Chinales”. Más al sur aparece cartografiado el
“Cementerio de la Salud”.
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5. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del abrevadero situado en el campo de la Victoria se dirige por entre las cercas de la
huerta del mismo nombre y huertas Cardosa y Grande al egido de la Cruz de Lara, continuando por
entre las Hazas del Pago de la Salud, de la Encomienda, Cañito de Maria Ruiz y cortijos del Alcaide,
del Castillo y del Lavadero, a la esquina de la cerca de Majaneque, hasta unirse con el que se dirige al
del Higuerón.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

342963,88

4194621,00

2

342926,82

4194486,26

3

342768,50

4194385,20

4

342499,01

4194233,61

5

342246,36

4194156,13

6

342037,51

4194080,34

7

342000,45

4193901,80

8

341902,76

4193655,89

9

341811,81

4193440,30

10

341761,28

4193305,56

11

341663,59

4193217,97

12

341555,79

4193100,07

13

341512,00

4193049,54

14

341387,36

4192810,37

15

341245,88

4192608,25

16

341127,98

4192453,29

17

341003,34

4192342,13

18

340676,58

4192178,75

19

340390,25

4192057,48

20

340009,60

4191848,63

21

339514,41

4191587,56

22

339069,75

4191324,81

23

338833,95

4191159,74

24

338645,31

4191114,27

25

338510,56

4191033,42

26

338257,91

4190959,31

27

337985,06

4190902,04

28

337749,25

4190871,73

29

337499,97

4190822,88

30

337196,80

4190802,67

31

336977,84

4190768,98

32

336822,88

4190785,83

33

336553,39

4190806,04
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

336007,67

4190770,67

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece en el plano de la Zona 2 Hoja Nº 1, con varios nombres, “Camino del Alcaide”,
en el tramo inicial, y “Camino del Majaneque”, en el final. Su trazado es perfectamente reconocible en toda
su longitud.
El camino pasa junto a “Huerta Verdosa”, “Cortijo Chinales”, “Fontanar de Cabano”, “Fontanar del Caño”,
“Cortijo del Alcaide”, “Vértice geodésico de Quinto” y “Majaneque”.
Bosquejo planimétrico 1872.
El camino vecinal está cartografiado en dos planos a escala 1:25.000, 140079 y 140084, la mayor parte en
el segundo. Aparece denominado como “Camino de Majaneque” el tramo más occidental y “Camino del
Alcaide” el más oriental.
Entre los topónimos y nombres de pagos y cortijos que aparecen cartografiados en este plano junto al
trazado del camino encontramos los siguientes: “La Victoria”, “Huerta Grande”, “Huerta Verdosa” (podría
corresponderse con la “Huerta Cardosa” que se menciona en la descripción del camino vecinal), “Caño de
María Ruíz”, “Cortijo del Alcaide”, “Cortijo del Castillo”, “Cortijo del Lavadero” y “Majaneque”.
El camino al que se une, tal como se dice en la descripción de la ordenanza, es el que se dirige al Higuerón,
o sea el camino vecinal nº 6 de los incluidos en estas ordenanzas, que en el plano aparece con el nombre
de “Camino de Almodóvar por El Higuerón”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Aparece cartografiado íntegramente en la sección K del plano agronómico-catastral a escala 1:25.000.
Las consideraciones sobre las denominaciones toponímicas de caminos, edificaciones y pagos incluidas
para los planos históricos de 1872 son aplicables en este plano, con una matización. En este caso, junto a la
“Huerta Grande” aparece una parcela con el nombre “Cardosa”, que se correspondería con el topónimo
indicado en la descripción del camino en la ordenanza.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
El camino vecinal en cuestión aparece íntegramente cartografiado y es perfectamente reconocible en estos
cuatro planos de la Hoja de Córdoba (923) a escala 1:50.000.
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Aparece denominado como “Camino de Majaneque”. Entre los nombres de pagos, cortijos y parajes a los
que se hace mención en la descripción de la ordenanza encontramos “La Victoria” (al inicio del camino
vecinal) y “Casa Grande” (que se correspondería con el nombre “Huerta Grande” que se menciona en el
texto del apéndice de las ordenanzas). Aquí también aparece el camino vecinal al que se une con el
nombre de “Camino de Almodóvar por el Higuerón”, al igual que en los planos de 1872.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano no aparece ningún nombre asociado al camino vecinal, que sigue siendo reconocible
parcialmente en el mismo a pesar del crecimiento de las edificaciones en suelo rústico y urbano en el
tramo inicial. En su inicio bordea la zona urbana de “Ciudad Jardín” y luego pasa junto a “Parque Fontanar”
y “Cortijo del Alcaide”, a la altura del cruce con la línea de ferrocarril. Luego el trazado se ajusta al de una
carretera.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano todavía es reconocible una parte del trazado del camino vecinal, que de hecho aparece
identificado con el nombre de “Camino de Majaneque”, pasando junto al “Parque Deportivo El Fontanar” y
las parcelaciones de “Huerta del Caño” y “Cuesta Blanquilla”, así como por el “Cortijo del Alcaide” y
“Felipa”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
El mismo tramo identificable en el plano de 1992 es todavía reconocible en este plano reciente, a pesar del
gran crecimiento urbanístico de este ámbito rústico. El tramo reconocible, que no se corresponde con una
carretera o un vial, es el que pasa por la zona de “Ciudad Sanitaria Reina Sofía” y se dirige a la “Huerta del
Caño”, “El Alcaide” y “Felipa”.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
Aparece cartografiado el tramo final en estos cuatro planos de la Hoja 922 de Santa María de Trassierra a
escala 1:50.000, con el nombre “Camino de Majaneque”, llegando hasta las proximidades del “Molino de
Majaneque”, pasando muy cerca del “Río Guadalquivir”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
Aparece cartografiado en los planos catastrales de los polígonos 97 (Hojas 1ª y 2ª), 125-128, y 131.
El inicio está representado en el plano del polígono 131. El tramo inicial del camino en realidad se
corresponde con el trazado del “Arroyo del Moro”. A partir del cruce con la denominada “(…) de Córdoba a
la de Palma del Río por el Camino de Majaneque” en el plano aparece un nombre parcialmente ilegible,
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“Camino del ¿?”. Los pagos atravesados por el camino son “Vista Alegre”, “Chinales”, “Higuera Gorda”, “El
Alcaide” y “Granja Santa Lucía”. Poco antes de cruzar la línea férrea (identificada con el nombre de
“Ferrocarril de Córdoba a Málaga”) el camino cruza el “Arroyo de Cantarranas”.
En el plano del polígono 125 el camino aparece denominado “Camino del Alcaide” y los pagos adyacentes
son: “Ruedo de la Salud”, “Villa María”, “Huerta de San Miguel”, “Fontanar de Cabano”, “Huerta del Caño” y
“El Alcaide”. Cruza el “Arroyo de Cantarranas” y es cruzado por la denominada “Carretera de puesta en
riego”.
En el plano del polígono 126 el nombre que aparece junto al camino vecinal es “Camino de Majaneque” y
el pago que atraviesa es “El Alcaide”.
En el plano del polígono 127 el nombre que aparece rotulado junto al camino es “Carretera de Villarrubia
(sobre el Camino de Majaneque)” y los pagos adyacentes son “El Castillo” y “El Quinto”. Se le une por el
norte la denominada “Carretera de la Estación”.
En el plano del polígono 128 el nombre empleado en la cartografía para el camino descrito es “Carretera
Camino Vecinal de Córdoba a Villarrubia” y los pagos colindantes al mismo son “Quinto” y “La Perla”. En
una zona el camino es colindante a la denominada en el mapa “Vereda de ganados”.
El tramo final aparece cartografiado en los planos del polígono 97 (Hojas 1ª y 2ª). Aquí recibe el nombre
de “Carretera de Córdoba a la de Palma del Río por el Camino de Majaneque” y los pagos adyacentes son
“Castillo”, “Lavadero” y “Majaneque”.
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6. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del mismo abrevadero de la Victoria se dirige por entre las citadas cercas del huerto
de este nombre y huertas de Cardosa y Grande, al egido de la Cruz de Lara o cortijo nombrado de
Chinales, continuando por tierras de éste último predio a las de la hacienda nombrada de Baena y
cortijos de Higuera Gorda, la Fábrica, el Ochavillo, el Higuerón, el Castillo, el de Quintos, la Barquera,
el Rubio y Villarrubia, en cuyo punto se incorpora a la cañada de la Mesta.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

342894,70

4194443,97

2

342647,90

4194304,93

3

342501,91

4194231,93

4

342289,87

4194165,89

5

342178,64

4194134,60

6

342011,79

4194072,04

7

341876,22

4193988,61

8

341782,37

4193926,04

9

341643,33

4193755,72

10

341462,57

4193675,77

11

341240,11

4193543,68

12

341059,35

4193467,21

13

340902,93

4193387,26

14

340708,27

4193314,26

15

340471,90

4193269,07

16

340077,37

4193142,20

17

339750,63

4193072,68

18

339458,64

4192985,77

19

339163,18

4192909,30

20

338961,57

4192853,69

21

338780,81

4192784,16

22

338565,30

4192735,50

23

338408,88

4192711,17

24

338193,36

4192707,69

25

338036,94

4192700,74

26

337864,88

4192646,86

27

337739,74

4192591,24

28

337663,27

4192535,63

29

337569,41

4192455,68

30

337472,08

4192368,78

31

337322,61

4192292,31

32

337173,14

4192229,74

33

336992,39

4192153,26
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

336860,30

4192125,46

35

336672,60

4192104,60

36

336523,13

4192073,31

37

336436,22

4192042,03

38

336318,04

4192007,27

39

336154,67

4192035,08

40

336008,67

4192031,60

41

335758,40

4191975,99

42

335301,30

4191817,83

43

334971,08

4191741,35

44

334595,66

4191664,88

45

334373,20

4191623,17

46

334230,68

4191650,98

47

334025,59

4191609,26

48

333813,55

4191539,74

49

333591,09

4191463,27

50

333389,48

4191393,75

51

333104,44

4191341,61

52

332059,89

4191016,60

53

331976,47

4190981,84

54

331903,47

4190995,74

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
En el plano es reconocible un camino identificado con el nombre de “Camino de Almodovar por el
Higueron”, que pasa junto al “Cortijo de Chinales”, “Hacendilla de Baena”, “Higuerón”, “Cortijo del Castillo”,
“La Barquera” y “Cortijo el Rubio”. Al final del camino vecinal encontramos los denominados “Cortijo de
Villarrubia” y “Estación de Villarrubia”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Aparece cartografiado en varios planos históricos a escala 1:25.000 de este año (140070, 140071, 140079
y 140084), la mayor parte en los dos últimos. En esta cartografía aparece denominado como “Camino de
Almodóvar por El Higuerón”.
En el inicio encontramos el pago denominado “La Victoria” y a lo largo del camino vecinal, a ambos lados
del mismo, encontramos representados en estos planos históricos prácticamente todos los pagos y
cortijos citados. No obstante en algunos casos aparecen con un nombre ligeramente diferente al citado:
“Haciendilla de Baena” (en vez de “Hacienda de Baena”, “Cortijo Fábrica” (en vez de “Cortijo de La
Fábrica”), “Cortijo de Quinto” (en vez de “Cortijo de Quintos”), “Cortijo Rubio” (en vez de “El Rubio”). En el
caso de la “Huerta Cardosa” de la que habla la descripción, el plano muestra un pago denominado “Huerta
Verdosa”, junto a “Huerta Grande”, por lo que entendemos que esta discrepancia podría deberse a un
18
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error de transcripción en la cartografía. La vía pecuaria a la que se une este camino aparece en esta
cartografía histórica como “Cañada Real”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Aparece cartografiado en dos hojas del plano catastral a escala 1:25.000, en concreto en las Secciones K y
L, mayoritariamente en la primera.
Las consideraciones sobre las denominaciones toponímicas de caminos, edificaciones y pagos incluidas
para los planos históricos de 1872 son aplicables en estos planos, con una matización. En este caso, junto a
la “Huerta Grande” aparece una parcela con el nombre “Cardosa”, que se correspondería con el topónimo
indicado en la descripción del camino en la ordenanza.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal aparece cartografiado parcialmente en dos hojas a escala 1:50.000, 922 y 923, que se
analizan a continuación.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
El camino vecinal en cuestión aparece parcialmente cartografiado y es perfectamente reconocible en estos
cuatro planos de la Hoja de Córdoba (923) a escala 1:50.000. Encontramos asociado a él una
denominación ligeramente diferente a la empleada en la cartografía de 1872 (“Camino de Almodóvar del
Río por el Higuerón” en vez de “Camino de Almodóvar por el Higuerón”).
Las consideraciones toponímicas indicadas para dicha cartografía son aplicables en su mayor parte a este
plano histórico. Hay que observar que en este caso algunos de los nombres que en aquella aparecían con
una grafía ligeramente distinta a la usada en la descripción de la ordenanza, aquí aparecen con el mismo
nombre (“Cortijo de la Fábrica”). Además, aquí no aparece representado el “Cortijo de Quintos”, que sí lo
encontramos cartografiado en la cartografía de 1872.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano no aparece ningún nombre asociado al camino, que sigue siendo reconocible (al menos
parcialmente) en el mismo a pesar del crecimiento de las edificaciones en suelo rústico y urbano. En la
zona del cortijo “El Higuerón” encontramos ahora ya un pequeño núcleo de población con el mismo
nombre.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En el plano sigue siendo reconocible el trazado del camino, aunque solo parcialmente, y además
encontramos un nombre asociado al mismo, “Camino de Almodovar” parecido a los que aparecían en los
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planos históricos. El tramo reconocible es a partir de las áreas urbanizadas que en el plano aparecen como
“CENEMESA” y “SECEM” y la línea de ferrocarril de alta velocidad.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
Aparece cartografiado el tramo final en la hoja 922 de Santa María de Trassierra a escala 1:50.000, con el
nombre “Camino de Almodóvar del Río a Córdoba por el Higuerón”, ligeramente diferente a los empleados
en la cartografía de 1872. Además de la “Cañada Real” donde se une este camino, encontramos
representados el “Cortijo de La Barquera” y el “Cortijo de Villarrubia”, citados en la descripción original,
pero no el “Cortijo de Rubio” (sí el vértice geodésico “Rubio”, de 105 m de altitud).
MTN50-0922-1970-nnn-Santa_Maria_de Trassierra.
No aparece asociado al trazado del camino vecinal ningún nombre. Como nombres de cortijos y topónimos
cercanos al camino encontramos el vértice geodésico “Rubio” y el “Cortijo de la Barquera”. En el tramo
final, a partir del denominado “Cortijo de Villarrubia” en los planos históricos, ha surgido un núcleo de
población con el nombre de “Villarrubia”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
Reconocible en algunos tramos a pesar del gran desarrollo de parcelaciones en el entorno, ya que en el
plano es posible encontrar nombres de parajes y pagos citados en el texto descriptivo del apéndice, como
es el caso de “El Rubio”, “La Barquera”, “El Castillo” y “Villarrubia”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal aparece cartografiado en los planos catastrales relativos a los siguientes polígonos: 098,
099, 100, 102, 126, 127, 128, 130 y 131.
En el plano correspondiente al polígono 131 encontramos representado el inicio del camino. El final se
localiza en los planos de los polígonos 099 y 097.
En el plano del polígono 131 el camino aparece con el nombre “Camino de Almodóvar”. Los pagos
adyacentes al camino son “Chinales”, “Vista Alegre”, “Haza Artillera”, “Granja Eulalia”, “Electromecánica”,
“Cortijo de La Fábrica”.
En los planos de los polígonos 130 y 126 el camino aparece denominado “Camino de Almodóvar del Río
por El Higuerón” y los pagos adyacentes son “Aljibejo”, “Ochavillo” y “Huerta del Fontanar del Pollo”, al
norte del camino, y “La Fábrica”, “Ochavillo”, “El Alcaide” y “Hacienda El Higuerón”, al sur des mismo.
En el plano del polígono 128 el nombre empleado en la cartografía para el camino descrito es “Camino de
Almodóvar” y los pagos colindantes al mismo son “El Higuerón” y “Castillo”. En el plano del polígono 127
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la presencia del camino es testimonial, relativa a un pequeño trozo en la esquina norte del polígono
catastral, junto a la “El Higuerón”. No aparece ningún nombre asociado al mismo.
El tramo final aparece cartografiado en los planos de los polígonos 100, 099 y 098. En el primero de
dichos planos encontramos el nombre de “Camino de Almodóvar” y los pagos adyacentes son “Castillo” y
“Quinto”. Cruza la línea férrea y el “Arroyo de San Jerónimo”. En el caso del polígono 099 los pagos
adyacentes, localizados al sur del camino, son “El Rubio” y “Villarrubia”.
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7. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del anterior en la cerca del cortijo del Higuerón, se dirige por el del Castillo, el de
Quintos, Majaneque, la Barquera, el Rubio, Villarrubia y el olivar de los Frailes, hasta el arroyo de
Guadarromán, en donde se incorpora a la cañada de la Mesta.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

338036,07

4192691,45

2

337887,28

4192496,62

3

337727,88

4192298,24

4

337586,18

4192138,84

5

337525,96

4192078,61

6

337327,59

4191961,72

7

337015,86

4191766,88

8

336753,72

4191561,43

9

336601,40

4191384,31

10

336523,46

4191221,36

11

336484,50

4191086,74

12

336445,53

4190976,93

13

336370,55

4190923,82

14

336260,50

4190899,15

15

336070,77

4190823,26

16

336008,16

4190777,72

17

335920,88

4190773,93

18

335596,44

4190745,47

19

335486,60

4190727,58

20

335383,93

4190705,62

21

335292,48

4190666,97

22

335196,84

4190603,21

23

335111,82

4190560,70

24

334994,92

4190514,65

25

334860,31

4190475,68

26

334700,90

4190440,26

27

334428,14

4190397,75

28

334226,22

4190365,87

29

333910,95

4190287,94

30

333503,57

4190174,58

31

332997,01

4190008,09

32

332695,40

4189848,03

33

332520,85

4189798,69

34

332319,73

4189762,65

35

332230,55

4189756,95
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

332133,79

4189775,93

37

332018,05

4189793,00

38

331865,22

4189793,77

39

331686,02

4189794,90

40

331532,23

4189776,06

41

331255,93

4189754,81

42

331064,64

4189740,64

43

330841,47

4189768,98

44

330490,77

4189730,01

45

330194,98

4189686,79

46

329779,19

4189626,04

47

329452,35

4189592,18

48

329081,85

4189551,52

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal aparece cartografiado en dos planos, Zona 2 Hoja nº 1 y Zona 2 Hoja nº 3,
mayoritariamente en el primero (en el segundo sólo aparece el tramo final).
En el tramo inicial aparece cartografiado con el nombre de “Vertiente de Quinto”. Su trazado es
perfectamente reconocible en los planos y los nombres de cortijos y topónimos por los que pasa son
semejantes a los indicados en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas: “Higuerón”, “Cortijo del
Castillo”, “Cortijo de Quintos”, “Majaneque”, “La Barquera”, “Cortijo Rubio”, “Los Frailes”, “Arroyo de
Guadarromán” y “Cañada Real”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Aparece cartografiado en varios planos históricos a escala 1:25.000 de este año, 140070, 140079 y
140084, la mayor parte en el segundo de ellos. En el plano 140084 aparece denominado con el nombre de
“Camino del Cortijo de Quinto al Higuerón”, mientras que en el plano 140079 encontramos dos
denominaciones. Para el tramo inicial aparece el nombre de “Camino del Cortijo de Quinto al Higuerón” y
para el resto del camino está indicado el nombre “Camino de Majaneque”.
Se observa que este camino parte del denominado “Camino de Almodóvar por El Higuerón” (se
corresponde con el camino vecinal nº 6), cerca del “Cortijo Higuerón” (en el texto descriptivo de la
ordenanza, “Cortijo del Higuerón”). En cuanto a la toponimia observada, aparecen todos los pagos y
cortijos citados en la descripción, con algunas leves discrepancias entre la denominación empleada en la
cartografía y la citada en la descripción de la ordenanza, como es el caso del “Cortijo de Quintos”, que en el
plano aparece como “Cortijo de Quinto” y de la “Cañada de la Mesta”, que en los planos aparece
denominada “Cañada Real”.
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Al igual que se indica en la descripción, en el plano 140079 se observa que el camino se inicia en la cerca
del “Cortijo finaliza uniéndose a la vía pecuaria (“Cañada Real”) a la altura del cruce con el “Aº de
Guadarromán”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Aparece cartografiado en dos hojas del plano catastral a escala 1:25.000, en concreto en las
correspondientes a las Secciones K y L.
Las consideraciones generales sobre las denominaciones toponímicas de caminos, edificaciones y pagos
incluidas para los planos históricos del bosquejo planimétrico de 1872 son aplicables en estos planos, con
una excepción, en el plano de la Sección L sí aparece el nombre “Cortijo Rubio” mientras que en aquellos
no (en los planos del bosquejo planimétrico agronómico también aparece el nombre “Cortijo Rubio”).
En el plano de la Sección K el nombre que aparece es el de “Camino de Quinto al Higuerón” y en el de la
Sección L “Camino de Majaneque”.
Los arroyos atravesados aparecen con los nombres de “Aº de los Llanos de los Mesoneros”, “Aº de la
Jarilla” y “Arroyo de Guadarromán”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal aparece cartografiado parcialmente en dos hojas a escala 1:50.000, 922 y 923, que se
analizan a continuación (en la primera el tramo medio y final, en la segunda, el tramo inicial).
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos de la hoja 923 de Córdoba a escala 1:50.000 el camino vecinal aparece con la
denominación de “Camino de Quinto”, diferente a la empleada en la cartografía histórica de 1871
(“Vertiente de Quinto”). La denominación de los cortijos que aparecen en este tramo es similar a la de la
descripción de la ordenanza: “Cortijo del Higuerón” y “Cortijo del Castillo”. Destaca la ausencia del “Cortijo
de Quintos”, citado en el texto descriptivo de la ordenanza. Por último, como dato de interés se puede
indicar la presencia de una laguna junto al “Cortijo del Castillo”, denominada “Laguna del Castillo”, no
representada en la cartografía de 1872.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano no aparece ningún nombre asociado al camino, pero el camino sigue siendo reconocible.
Como nombres de cortijos y topónimos en el plano encontramos “El Higuerón” y la “Laguna del Castillo”
(esta última aparecía recogida en los planos de años anteriores de esta hoja). En la zona del cortijo “El
Higuerón” encontramos ahora un incipiente núcleo de población con el mismo nombre.
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MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano sigue siendo reconocible el trazado. Aparece el nombre de “Camino de Quinto” y una laguna
próxima (se correspondería con la “Laguna del Castillo”), sin nombre asociado.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra.
El tramo medio y final aparece cartografiado en estos planos correspondientes a la hoja 922 de Santa
María de Trassierra a escala 1:50.000, con dos denominaciones. Un tramo tiene asociado el nombre de
“Camino de Quinto” y el resto del camino aparece con el nombre de “Camino de Majaneque”. La
denominación de los cortijos que aparecen en este tramo es similar a la empleada en la descripción de la
ordenanza, como es el caso del citado “Cortijo de La Barquera”. En otros casos encontramos algunas
matizaciones. En vez de “Majaneque” en el plano aparece “Molino de Majaneque” y en el caso de “Los
Frailes”, encontramos el topónimo “Cortijo y Molino de Los Frailes” (en el plano se observa que el camino
atraviesa un olivar de este pago, tal como se indica en la descripción). Destaca la ausencia del “Cortijo
Rubio”, pero en su lugar encontramos el vértice geodésico “Rubio”.
Al igual que se indica en la descripción, en este plano histórico se observa que el camino finaliza
uniéndose a la vía pecuaria (“Cañada Real”) a la altura del cruce con el “Aº de Guadarromán”.
MTN50-0922-1970-nnn-Santa_Maria_de Trassierra.
No aparece asociado al trazado del camino vecinal ningún nombre. Su trazado se corresponde en su mayor
parte con una carretera. Como nombres de cortijos y topónimos cercanos al camino encontramos el
“Molino de Majaneque”, vértice geodésico “Rubio”, “Cortijo y Molino de los Frailes” y “Villarrubia” (aquí ha
surgido ya un núcleo de población).
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
Al igual que en plano de 1970 no aparece asociado al trazado del camino vecinal ningún nombre. Su
trazado se corresponde en su mayor parte con la carretera N-439. Como nombres de cortijos y topónimos
cercanos al camino encontramos “Majaneque”, “El Rubio” (con un una parcelación asociada) “Villarrubia”
(con el núcleo de población en expansión) y “Cortijo y Molino de los Frailes”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino aparece cartografiado por tramos en los planos catastrales correspondientes a los siguientes
polígonos: 053, 054, 097 Hoja 1ª, 098, 099, 127 y 128.
El tramo inicial aparece en el plano catastral correspondiente al polígono 127 (año 1948). Tal como se
indica en la descripción del apéndice, el camino se inicia en el camino vecinal 006, descrito anteriormente.
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En el plano encontramos los nombres de los pagos “Hacienda del Higuerón”, “El Castillo” y “Quinto”,
citados con nombres casi idénticos en el apéndice.
El nombre que aparece en este plano es “Camino de Quinto al Higuerón”. En el plano del polígono
adyacente, nº 128, el camino vecinal aparece con dos nombres, “Camino del Cortijo de Quinto”, para el
tramo más oriental, y “Camino vecinal de Córdoba a Villarrubia” para el más occidental. Aquí aparece
cartografiado el denominado “Cortijo de Quinto”, que en la descripción del apéndice aparece citado como
“de Quintos”.
En el plano del polígono 097 Hoja 1ª, el camino pasa junto al pago de “Majaneque” y encontramos el rótulo
asociado “Carretera de Córdoba a la de Palma del Río (…) por el Camino de Quinto”.
En los planos de los polígonos 098 y 099 el nombre asociado al camino es “Carretera de Almodóvar del Río
a Córdoba”. En estos planos encontramos los nombres de los pagos “La Barquera”, “El Rubio” y
“Villarrubia”, por los que pasa el camino, coincidiendo con los citados en la descripción original del
apéndice.
El tramo final aparece cartografiado en los planos catastrales de los polígonos 053 y 054. En ambos planos
encontramos el rótulo “Carretera de Almodóvar del Río a Córdoba. Los pagos adyacentes que aparecen
son “Villarrubia” y “Los Frailes”, idénticos a los citados en el apéndice. La vía pecuaria que en el apéndice
aparece citada como “cañada de la Mesta” aparece en el plano del polígono 054 como “Vereda Real de
Ganados”. Tal como se indica en la descripción del apéndice, el camino termina uniéndose a la citada vía
pecuaria, a la altura con el cruce del “Aº de Guadarromán”.
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8. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del egido de la Cruz de Lara o cortijuelo de Chinales y dirigiéndose lindando con la
cerca de la Huerta de la Marquesa y los Olivos Borrachos, atraviesa la vía por el segundo paso a nivel
y continúa a unirse con la cañada de la Mesta en tierras del cortijo del Algibejo.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

341076,40

4194362,83

2

341356,88

4194332,24

3

341536,64

4194322,04

4

341783,97

4194308,01

5

341933,14

4194306,74

6

342032,58

4194287,61

7

342244,21

4194193,27

8

342282,46

4194161,40

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal descrito aparece cartografiado en el plano de la Zona 2 Hoja nº 1. Su trazado es
perfectamente reconocible y en el plano aparece con el nombre de “Camino de olivos borrachos” y parte
del cruce de caminos junto al “Cortijo de Chinales” y cruza las dos líneas de ferrocarril, en las
proximidades de “Huerta Artillero” hasta unirse a la denominada en el plano “Cañada Real”.
Bosquejo planimétrico 1872.
El camino aparece cartografiado íntegramente en los planos 140071 y 140084, sin ningún nombre
asociado al mismo.
Los terrenos adyacentes al inicio del camino se corresponderían, según el plano, con los de la “Huerta del
Ciprés” y “Huerta Artillero”. Se han observado algunas diferencias en la denominación empleada en el
plano para algunos topónimos y nombres de cortijos citados en el texto descriptivo del camino vecinal.
Así, en vez de “cortijuelo de Chinales” encontramos el nombre “Cortijo de Chinales” en la zona de inicio del
camino, y “Cañada Real” en vez de “Cañada de la Mesta”. El “Cortijo del Algibejo” aparece en el plano como
“Algibejo (Cortijo)”. Se observa el cruce del camino con dos líneas férreas, que aparecen denominadas
como “Línea férrea de Córdoba a Sevilla” y “Línea Férrea de Málaga a Córdoba”, con dos pasos a nivel.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino aparece representado íntegramente en la Sección K del plano catastral a escala 1:25.000, sin
nombre asociado al mismo.
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Los nombres de los pagos de los terrenos adyacentes al tramo inicial del camino (antes de cruzar las líneas
de ferrocarril) son similares a los del bosquejo planimétrico de 1872. En el caso de la vía pecuaria también
encontramos la misma denominación, “Cañada Real” (en vez de “Cañada de la Mesta”, como se indica en el
apéndice). Encontramos el nombre de “Cortijo Aljibejo”, en vez de “Algibejo” (con g en vez de j). En este
plano las líneas férreas atravesadas por el camino aparecen con los nombres: “Línea Férrea de Córdoba a
Sevilla” y “Línea Férrea de Córdoba a Málaga”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en los siguientes planos correspondientes a la
Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000, que se analizan a continuación.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
El camino aparece cartografiado en estos planos sin ningún nombre asociado al mismo. Los terrenos
adyacentes al inicio del camino se corresponderían, según el plano, con los de la “Casa del Ciprés” y
“Huerta Artillera”, con nombres ligeramente diferentes a los que aparecen en los planos del bosquejo
planimétrico de 1872. Al igual que en dicha cartografía, en vez de “cortijuelo de Chinales”, como aparece
citado en el apéndice, encontramos el nombre “Cortijo de Chinales” en la zona de inicio del camino, y
“Cañada” en vez de “Cañada de la Mesta”. El “Cortijo del Algibejo” aparece en el plano como “Cortijo del
Aljibejo” (la única diferencia es ortográfica, se emplea únicamente la “j”, mientras que en la descripción del
apéndice y en el plano de 1872 se emplea una “g”: “Algibejo”). Se observa el cruce del camino con dos
líneas férreas, que aparecen denominadas como “Ferrocarril de Córdoba a Sevilla” y “Ferrocarril de
Málaga a Córdoba”, con dos pasos a nivel.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino aparece representado en dos planos catastrales a escala 1:5.000, correspondientes a los
polígonos 131 y 140 (Hoja 1ª). En el segundo de ellos encontramos, asociado a él, el nombre “carretera de
Vista Alegre”, a diferencia de los anteriores mapas históricos consultados, en los que en ninguno de ellos
aparecía ningún nombre.
Los pagos adyacentes representados son “Chinales” y “Huerta Artillera”, y no hay ninguna indicación a “la
Cruz de Lara”, “Huerta de la Marquesa” o “Los Olivos Borrachos”, como ocurre con las otras cartografías
históricas consultadas. Las líneas de ferrocarril atravesadas aparecen aquí con los nombres: “Ferrocarril
de Madrid a Sevilla” y “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”. La “Cañada de la Mesta” de la que habla el
apéndice aparece aquí representada con el nombre de “Cordel de Ganados”.
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9. CAÑADA DE LA MESTA.
A partir del egido de la Victoria se dirige por el ventorrillo y camino alto de Sevilla hasta la
separación del que conduce a Trassierra, y siguiendo a incorporarse al que va por la Cruz de Lara,
prosigue hasta el arroyo de Cantarranas, lindando por la derecha con hazas de la Albaida y con el
cortijo del Algibejo por la izquierda, continuando por la derecha con la cerca de la Dehesilla y por la
izquierda con tierras del Higueron hasta el Aguilarejo y Córdoba la Vieja. Desde este punto sigue
lindando la cañada por la izquierda con tierras del cortijo de Villarrubia y el olivar del Encinarejo, y
por la derecha con la dehesa de las Cuevas, hasta llegar al cortijo y fontanar del Alamillo, en que
pasando por un pontón continúa inmediato al torreón que se halla a la derecha de la vía, hasta
donde se une el camino bajo de Sevilla y atraviesa el arroyo de Guadarromán, en el que concluye este
término municipal al comenzar el de Almodóvar del Rio.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

329260,99

4189605,55

2

329491,14

4189690,72

3

329915,77

4189895,91

4

330432,46

4190148,03

5

330678,35

4190294,32

6

330740,60

4190440,61

7

331042,52

4190549,55

8

331263,51

4190680,27

9

331742,84

4190919,94

10

332072,77

4191168,95

11

332405,82

4191330,80

12

332628,36

4191400,83

13

332874,26

4191540,90

14

333353,59

4191883,28

15

333755,11

4192129,17

16

334240,67

4192365,72

17

334723,11

4192605,39

18

335300,49

4192759,46

19

335829,63

4192955,55

20

336047,50

4193045,81

21

336308,96

4193207,67

22

336417,90

4193269,92

23

336856,77

4193381,97

24

336981,27

4193419,32

25

337115,11

4193469,12

26

337216,27

4193520,48

27

337490,17

4193701,01
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

28

337630,24

4193753,92

29

337776,53

4193791,27

30

338174,93

4193850,41

31

338532,88

4193928,22

32

338806,78

4193978,02

33

339021,55

4194015,38

34

339385,72

4194121,20

35

340081,37

4194253,49

36

340436,20

4194293,95

37

341024,48

4194368,65

38

341581,62

4194655,00

39

341888,21

4194809,08

40

342074,96

4194743,71

41

342140,86

4194696,45

42

342333,27

4194688,54

43

342963,23

4194672,73

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Aparece cartografiada casi en su integridad en el plano de la Zona 2 Hoja nº 1, con la excepción del final de
la misma, que aparece en el plano de la Zona 2 Hoja nº 3. Su trazado es perfectamente reconocible en estos
planos y aparece identificada con el nombre de “Cañada Real”.
A ambos lados de la “Cañada Real” encontramos, desde el inicio hasta el final, los siguientes cortijos y
topónimos: “Huerta Cebollera”, “Cortijo del Algibejo”, “Cortijo del Ochavillo”, “Vértice geodésico Aguilarejo
1”, “Vértice geodésico Aguilarejo 2”, “Cortijo Rubio”, “Cortijo de Villarrubia”, “Los Frailes” y “Arroyo de
Guadarromán”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Esta vereda pecuaria aparece representada en varios planos a escala 1:25.000: 140068, 140070, 140071,
140079 y 140084 (mayoritariamente en la primera y la última). Aparece identificada con el nombre de
“Cañada Real” en esta cartografía histórica. Su trazado es prácticamente coincidente con el de la
denominada “Carretera de Córdoba a Palma del Río”, cartografiada en color rojo (ver planos 140068 y
140084). En el plano 140068, se observa que la “Carretera de Córdoba a Palma del Río” tiene tramos en
los que es adyacente a la cañada, mientras que en otros tramos la cruza. En el caso del plano 140084 sin
embargo se observa que el trazado de la carretera y el de la cañada son prácticamente coincidentes.
En el plano 140084, de los topónimos citados en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas,
encontramos los siguientes, con los siguientes nombres: “La Victoria”, “Algibejo”, “Arroyo Cantarranas”,
“Cortijo Higuerón” (en el apéndice “El Higuerón”), “Fontanar de Córdoba La Vieja” (en el apéndice se cita
“Córdoba La Vieja”) y “Aguilarejo 2º”. En el plano 140079 encontramos algunos topónimos citados en el
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apéndice: “Aguilarejo” y “Arroyo de Guadarromán”. Mientras que en la descripción del apéndice el
topónimo citado es “cortijo y fontanar del Alamillo”, en dicho plano el nombre que aparece es “Cortijo
Alamillo de Guadarromán”.
En el plano 140068 encontramos los siguientes topónimos de los citados en la descripción del apéndice:
“Aguilarejo”, “Córdoba La Vieja”, “Villarrubia” y “Cuevas Altas” (en el apéndice aparece citado como
“dehesa de las Cuevas”).
En cuanto a los caminos con los que se cruza o que se le unen se puede indicar lo siguiente. En el plano
140084 se observa que le cruza el denominado “Camino de la Albayida”, con dirección NO-SE, y también
que a la cañada se le unen el “Camino de Turruñuelos” (también aparece representado en el plano
140070) y el “Camino de San Gerónimo”. Estos dos últimos caminos también aparecen representados en el
plano 140071. En el tramo cartografiado en los planos 140068, 140070, 140071 y 140079 (tramo final)
observamos que a la cañada real se le unen varios caminos, indicados en los planos con los nombres de
“Camino de Valdelobillos”, “Camino de Almodóvar por el Higuerón” y “Camino de Majaneque”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
La “Cañada de La Mesta” aparece cartografiada en dos planos catastrales a escala 1:25.000, los planos de
las secciones K y L (este último engloba el tramo de mayor longitud). En ambos planos aparece con el
nombre “Cañada Real”.
En el plano de la Sección K, donde aparece representado el tramo inicial de la cañada, aparecen citados los
siguientes topónimos, de los mencionados en la descripción del apéndice: “La Victoria (cortijo)”, “Aljibejo
(cortijo)”, “Córdoba La Vieja” y “Aguilarejo (cortijo)”. En cuanto a los caminos que se le unen a la cañada,
en este tramo están los siguientes: “Camino de Turruñuelos” y “Camino de San Gerónimo”. La cañada es
cruzada en este tramo por la “Línea Férrea de Córdoba a Sevilla” y por la “Línea Férrea de Córdoba a
Málaga”.
En el plano de la Sección L, donde se representa el tramo final de la cañada, aparecen los siguientes
topónimos de los citados en el apéndice descriptivo: “Villarrubia (Cortijo)”, “Alamillo de Guadarromán” y
“Aº de Guadarromán”. La cañada es cruzada por el “Ferrocarril de Córdoba a Sevilla”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos hojas a escala 1:50.000, la Hoja 922 (tramo medio y
final) y la Hoja 923 (tramo inicial y medio), que se analizan a continuación.
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MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
La parte más oriental de la cañada aparece cartografiada en estos cuatro planos de la Hoja 923. Aparece
denominado como “Cañada”, en vez de “Cañada Real”, como indica la descripción del apéndice.
Desde el inicio encontramos los siguientes topónimos en el plano, de los citados en dicha descripción: “La
Victoria”, “Cortijo Aljibejo” (en vez de “Cortijo de Algibejo”), “Cortijo del Higuerón” y “Aº Cantarranas”. En
el tramo representado se le unen varios caminos: “Camino Viejo de Trassierra” y “Camino de San
Jerónimo”.
MTN50-0923-1969-nnn-Córdoba.
El trazado de la “Cañada Real” se corresponde en este plano con el de la Carretera de Palma del Río.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
La parte occidental de la cañada aparece cartografiada en estos tres planos de la Hoja 922. Aparece
igualmente denominada como “Cañada”.
De los topónimos citados en la descripción del apéndice sólo encontramos en el tramo representado los
siguientes: “Córdoba La Vieja”, “Cuevas Altas”, “Cortijo de Villarrubia” y “Aº de Guadarromán”.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano se observa que la “Cañada Real” aparece dibujada en paralelo a la Carretera de Palma del
Río.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
Aquí aparece el nombre de “Cañada Real Soriana” con un trazado solapado al de la carretera de Palma (A431).
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
La presente vereda pecuaria aparece representada parcialmente en un gran número de planos catastrales,
en concreto en los correspondientes a los polígonos: 054, 055, 101, 102, 103 Hojas 1ª, 2ª y 3ª parte A, 129,
130, 132 y 133.
El tramo inicial de esta vereda pecuaria descrita en el apéndice nº 4 de la Ordenanza está cartografiado en
el plano del polígono catastral 132, y aparece con la denominación “Cordel de ganados”. Con un trazado
idéntico encontramos superpuesta la denominada “Carretera de Córdoba a Palma del Río”. En el inicio
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cruza el “F.C. de Madrid a Cádiz” y el “F. C. de Córdoba a Málaga”. Los pagos adyacentes a la cañada son
“Cadenas”, “El Sordillo”, “Santa Teresa” y “Electro-Mecánica”.
En el polígono 133 sólo aparece un pequeño tramo de la cañada descrita en el apéndice de la Ordenanza,
con el nombre “Cañada Real Cordel de Ganados”, al igual que un tramo de la “Carretera de Córdoba a
Palma del Río”, que tiene idéntica dirección a aquella.
En el polígono 130 aparece cartografiada con el nombre de “Cañada Real (Cordel de ganados)”,
observándose el solapamiento con la “Carretera de Córdoba a Palma del Río”. Los pagos adyacentes a la
misma son: “La Electromecánica”, “Aljibejo”, “Ochavillo” y “El Higuerón”. Cruza el “Arroyo Cantarranas”.
En los planos correspondientes al polígono 103 (adyacentes al 130) encontramos una denominación
similar pero con ciertas matizaciones. En el polígono 103 Hoja 3ª parte A, así como en la Hoja 2ª del citado
polígono, aparece el nombre “Cañada Cordel de ganados” (al igual que el de la “Carretera de Palma del Río
a Córdoba”, de trazado solapado con aquella), mientras que en la Hoja 3ª el nombre que aparece recogido
es “Cañada Real (Cordel de ganados)”. Los pagos adyacentes a los distintos planos que abarcan el polígono
103 son los siguientes: “Turruñuelos”, “Electro-mecánica”, “La Huerta”, “Villa San Juan”, “Granja
Meridional”, “Fábrica de corcho”, “Córdoba la Vieja”, “Cercado de las Pitas”, “La Gorgoja” y “Alamirylla”.
En el polígono 129 el nombre que aparece en el plano es “Cañada Real (Cordel de ganados)”, con el
trazado solapado de la “Carretera de Córdoba a Palma del Río”. Los pagos adyacentes son “El Higuerón” y
“El Castillo”.
En el polígono 102 aparece representada con el nombre “Vereda de Carne” y en paralelo se observa el
trazado de la “Carretera de Córdoba a Palma del Río”. Cruza el “Aº de San Jerónimo y varios arroyos sin
nombre. Los pagos adyacentes a la cañada cartografiada y descrita en el apéndice de la ordenanza
localizados en este plano son “Aguilarejo Alto”, “La Barquera” y “Aguilarejo Bajo”. En el polígono 101 se
mantiene la misma denominación para ella (“Vereda de Carne”) y sigue apareciendo representada con un
trazado paralelo la “Carretera de Palma del Río a Córdoba”. En este plano el único pago adyacente
representado es “La Jarilla”.
En el polígono 055 sólo aparece el nombre de “Vereda” para el tramo más oriental, y se observa que el
trazado es adyacente al de la “Carretera de Palma del Río a Córdoba”. Se estrecha bastante en la parte más
occidental representada en este plano. Los pagos adyacentes representados en este plano son “La Jarilla” y
“El Secadero”.
El tramo final aparece cartografiado en el plano del polígono 054. Aquí se observa que tras cruzar la línea
de ferrocarril la cañada se ensancha y tiene asociado el nombre de “Cañada Real de ganados”. Los pagos
adyacentes son “Los Frailes” y “Alamillo de Guadarromán”. Tal como se indica en el texto descriptivo del
apéndice la cañada finaliza al llegar al “Arroyo de Guadarromán”, justo en el límite con el término
municipal de Almodóvar del Río.
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10. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo de la cañada de la Mesta, en el cercado del cortijo de Aguilarejo, atraviesa los de la
Aljarilla, Cuevas bajas y Cuevas Altas a cruzar el arroyo de Guadarromán por la pasada de Cuesta
blanquilla.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 10 en el año 1.909.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

329115,08

4192037,43

2

329195,52

4192044,73

3

329324,06

4192130,42

4

329455,67

4192197,75

5

329712,76

4192280,39

6

329856,60

4192314,05

7

330199,38

4192353,84

8

330398,32

4192396,69

9

330670,71

4192476,26

10

330878,83

4192549,72

11

331059,40

4192568,08

12

331209,37

4192617,05

13

331518,48

4192644,59

14

331634,78

4192626,23

15

332037,25

4192523,70

16

332205,58

4192508,40

17

332438,18

4192493,10

18

332719,75

4192471,67

19

332967,65

4192447,19

20

333218,62

4192401,28

21

333365,53

4192343,13

22

333481,83

4192343,13

23

333628,73

4192355,37

24

333723,61

4192343,13

25

333827,67

4192327,83

26

333882,76

4192333,95

27

334002,12

4192358,43

28

334139,85

4192379,86

29

334191,88

4192367,61
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado casi en su totalidad en el plano de la Zona 2
Hoja nº 1, con el nombre de “Camino de Villalobillos”.
Su trazado es perfectamente reconocible en este plano histórico, y se observa, tal como indica la
descripción, que parte de la “Cañada Real”. Los cortijos y construcciones más cercanas al camino son el
“Cortijo de La Jarilla” y “Cuevas Altas”. Atraviesa varios arroyos (de inicio a fin): “Arroyo de la Huerta de
Mallorca”, “Arroyo de la Huerta Gorgojuela”, “Arroyo de la Jarilla” y “Arroyo de Cuebas Altas y Alamillo”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece representado íntegramente en dos planos históricos a escala 1:25.000: 140068 y
140079. En el primero encontramos mayor cantidad de detalles cartográficos, empleando diversos
colores. En ambos planos históricos el camino es denominado “Camino de Valdelobillos”, y se comprueba
que parte de la “Cañada Real”, tal como se indica en la descripción del apéndice.
De los topónimos citados en la descripción, en el plano 140079 encontramos los siguientes: “Cañada Real”
(en vez de “Cañada de la Mesta”), “Aguilarejo 1º” (en vez de “Aguilarejo”) y “Arroyo de Guadarromán”. En
el caso del plano 140068 encontramos, además de los ya citados, otros dos: “Cortijo de la Jarilla” (en el
texto se cita como “Cortijo de la Aljarilla”) y “Cuevas Altas (Cortijo)”.
Además del Arroyo Guadarromán donde acaba el camino, se cruzan cuatro arroyos (de Este a Oeste): “Aº
de la Huerta de Mallorca”, “Aº de la Huerta de la Gorgojuela”, “Aº de la Jarilla” y “Aº de Cuevas Altas del
Alamillo”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino aparece representado íntegramente en el plano catastral de la Sección L, con el mismo nombre
que en el bosquejo planimétrico de 1872: “Camino de Valdelobillos”.
Las consideraciones toponímicas y de denominación de los cortijos adyacentes y arroyos atravesados
mencionadas para la cartografía de 1872 son aplicables, sin excepción, al presente plano.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en varios planos correspondientes a la Hoja 922
(Santa María de Trassierra), que se analizan a continuación.
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MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-922-1929-nns-Santa María de Trassierra.
Al igual que en el caso de la cartografía correspondiente al bosquejo planimétrico de 1872, en estos planos
se aprecia perfectamente que el camino vecinal (y vereda pecuaria) tiene su inicioen la denominada
“Cañada Real” (en la descripción del apéndice denominada “Cañada de la Mesta”) y finaliza en el límite
entre los términos municipales de Córdoba y Almodóvar del Río, justo al cruzar el “Aº de Guadarromán”.
El nombre que encontramos asociado a dicho camino es el mismo que el indicado en los planos históricos
de 1871, “Camino de Villalobillos”.
En cuanto a las consideraciones toponímicas y de denominación en este plano de los cortijos adyacentes al
camino y de los arroyos atravesados por éste, son aplicables la mayoría de las indicadas para la cartografía
histórica de 1872. Como excepción, no está cartografiado el “Cortijo de Aguilarejo”, citado en la
descripción del apéndice, que sí aparecía en los dos planos de 1872 analizados. A diferencia de dichos
planos históricos, podemos comprobar en este mapa histórico que el camino cruza un arroyo más además
de los ya citados más arriba. Se trata de un arroyo temporal denominado “Barranco Hondo”, que es
atravesado después del “Aº del Alamillo” (en los planos de 1872 el nombre del arroyo es diferente, “Aº de
Cuevas Altas del Alamillo”).
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano el presente camino vecinal y vereda pecuaria no presenta ningún nombre asociado, pero
sigue siendo reconocible, con la excepción del tramo inicial. En el entorno del mismo encontramos los
nombres de “Cortijo de la Jarilla”, “Cortijo de las Cuevas Altas” y “Cortijo de Cuevas Bajas”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
Aquí aparece el nombre de “Vereda de la Cigarra”. Al inicio del camino y de la vereda han surgido varias
urbanizaciones, “La Gorgoja” y “Aguilarejo Bajo”. En este plano se siguen manteniendo los nombres
“Cortijo de la Jarilla” y “Cortijo Las Cuevas Bajas, también representados en el plano del año 1970.En el
caso del “Cortijo de las Cuevas Altas” el nombre que aparece en su lugar en este plano es “Casas de las
Cuevas de Artaza”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino aparece cartografiado en varios planos catastrales a escala 1:50.000, en concreto los
correspondientes a los polígonos 055, 101 y 103 (Hoja 1ª).
El inicio del camino está en el plano del polígono 103 (Hoja 1ª). Según esta cartografía, el camino tiene su
inicio desde un punto de la “Cañada de la Mesta”que aquí aparece denominada como “Cañada Real Cordel
de ganados”. En concreto, se observa un camino en dirección norte, que sigue un trazado paralelo al del

36

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

“Aº de la Huerta de Mayorga”, y que poco después lo cruza, para continuar en el plano del polígono
adyacente (polígono 101). Este tramo inicial se localiza en este plano en el pago denominado “Alamirylla”.
En el plano del polígono 101 aparece el tramo del camino (denominado “Camino de Valdelobillos”) que
atraviesa el pago “La Jarilla”, entre el cruce del “Aº de la Huerta de Mayorga” (este nombre es diferente al
usado en los otros planos históricos, “Aº de la Huerta de Mallorca”) y el “Aº de la Jarilla”).
Por último, el resto del camino aparece representado en el plano del polígono 055, desde el cruce con el
“Aº de la Jarilla” hasta el “Aº de Guadarromán”, que atraviesa los pagos “La Jarilla”, “Cuevas de Artaza”,
“Casita de Papel” y “Cuevas Nuevas”.
Vías pecuarias.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con la denominada “Vereda de la Cigarra”,
incluida en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del municipio de Córdoba.
A continuación se incluye la descripción de esta vía pecuaria, extraída del Proyecto de Clasificación:
Vereda de la Cigarra.
Parte de la Cañada Real Soriana, entre la Jarilla y Alamirilla, y cruzando el Arroyo de la Huerta de Mallorga,
tuerce hacia Poniente, entre La Jarilla, donde cruza también el Arroyo de la Gorgojuela, y sigue a cruzar el
Arroyo de la Jarilla, para continuar entre las Cuevas de Artaza, donde cruza el arroyo del Alamillo.
Sigue entre la Casita de Papel y Cuevas Nuevas y llega al Arroyo Guadarromán, en la divisoria de este
término municipal con el de Almodóvar del Río.
De este punto se aparta hacia el Sur, por dicha divisoria el Primer tramo de la Antigua Vereda de la Cigarra
y, por la derecha, hacia el Norte, la Vereda de La Bastida.
La que se está describiendo continúa por la divisoria de términos, pero con toda su anchura por esta
jurisdicción de Córdoba, llevando por la derecha la Cigarra Baja, hasta llegar al Camino de la Cigarra Alta,
que sale perpendicularmente a la divisoria y aquí termina esta vía pecuaria, en el comienzo del segundo
Tramo de la Antigua Vereda de la Cigarra.
Le corresponde una anchura legal de veintinueve varas equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts), y su longitud es de unos ocho kilómetros (8.000 mts).
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11. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA (VEREDA DE TRASSIERRA).
El que partiendo de la Cañada de la Mesta, en el paso a nivel denominado de Paradas, se dirige por
terrenos del cortijo de Lubian, hazas de la Albaida, cortijos de Turruñuelos y de los Nogales, Cuesta
de Trassierra, Llano de Mesoneros, hacienda del Rosal, hazas de Santa María de Trassierra,
atravesando por el centro de la aldea del mismo nombre y continuando por el llano de Valdespinos y
por entre las hazas de particulares al abrevadero de la fuente de la Vívora. Desde este punto se dirige
al camino por tierras del Lagar de Hurtado o de Sales a la alcubilla del monte, o sea la denominada
Fuente del Oso, siguiendo por Majadalillo redondo a la esquina del olivar del Lagar del Puerto, al
raso de Valdezorrillas, desde cuyo lugar conduce al en donde se halla la de la Perdiz y puntal abajo al
sitio del Molinillo de Naval Serrano en el rio Guadiato.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 11 en el año 1.913.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

342049,72

4194757,02

2

341806,07

4194849,03

3

341509,60

4194949,56

4

341167,12

4195053,50

5

340983,10

4195106,32

6

340839,98

4195133,58

7

340652,55

4195164,25

8

340563,95

4195172,77

9

340376,52

4195271,59

10

340081,75

4195472,65

11

339688,16

4195447,09

12

339520,33

4195405,35

13

339407,87

4195393,42

14

339254,53

4195413,87

15

339128,44

4195436,02

16

338855,82

4195504,17

17

338576,39

4195575,73

18

338354,88

4195654,11

19

337996,22

4195825,35

20

337795,16

4195905,43

21

337640,11

4195917,36

22

337462,91

4195934,40

23

337358,12

4195986,37

24

337250,78

4196039,18
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

25

337170,69

4196122,67

26

337112,76

4196235,13

27

337083,80

4196270,91

28

336966,23

4196289,65

29

336840,14

4196267,50

30

336688,50

4196277,73

31

336388,62

4196327,14

32

336234,42

4196345,03

33

335973,73

4196327,99

34

335886,83

4196345,03

35

335615,91

4196464,30

36

335477,90

4196513,71

37

335477,90

4196513,71

38

335370,65

4196501,93

39

335115,90

4196430,93

40

334944,68

4196372,47

41

334831,92

4196351,59

42

334727,51

4196343,23

43

334623,11

4196347,41

44

334489,47

4196393,35

45

334385,06

4196451,82

46

334284,84

4196673,15

47

334372,54

4196719,09

48

334201,31

4197015,60

49

334034,26

4197232,77

50

334025,91

4197312,11

51

334105,26

4197424,87

52

334059,32

4197516,75

53

334050,97

4197612,80

54

334084,38

4197767,32

55

334088,55

4197888,43

56

334038,44

4197997,01

57

333950,74

4198088,89

58

333817,10

4198184,94

59

333733,58

4198268,46

60

333679,29

4198364,52

61

333670,93

4198519,04

62

333629,17

4198665,20

63

333549,82

4198736,20

64

333495,53

4198803,02

65

333533,12

4198915,77

66

333441,24

4199245,69

67

333161,44

4199366,80
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

68

333161,44

4199366,80

69

333011,09

4199441,98

70

332752,17

4199571,44

71

332551,71

4199659,14

72

332434,78

4199713,43

73

332129,92

4199792,78

74

332054,74

4199817,83

75

331908,58

4200035,00

76

331687,24

4200377,45

77

331440,84

4200531,96

78

331240,38

4200719,89

79

330998,16

4200882,77

80

330860,35

4200966,29

81

330776,83

4200991,35

82

330647,36

4200932,88

83

330384,26

4200895,29

84

330271,51

4200924,53

85

330050,17

4201024,76

86

329787,07

4201116,63

87

329787,07

4201116,63

88

329931,64

4201228,20

89

329794,70

4201318,89

90

329735,30

4201375,39

91

329602,01

4201431,89

92

329515,08

4201402,92

93

329473,07

4201423,20

94

329420,91

4201443,48

95

329400,63

4201442,03

96

329387,59

4201486,95

97

329403,53

4201563,73

98

329362,96

4201620,24

99

329387,59

4201686,88

100

329380,34

4201749,18

101

329313,70

4201815,83

102

329165,20

4201920,86

103

329130,43

4201948,39

104

329031,91

4202135,29

105

328929,77

4202353,33

106

328894,99

4202469,24

107

328894,99

4202469,24

108

328940,27

4202666,64

109

329036,25

4202809,71

110

329057,99

4202887,58
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

111

328913,32

4203087,12

112

328864,62

4203150,98

Bosquejo planimétrico agronómico de 1871.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en su mayor parte en el plano de la Zona 2
Hoja nº 1 (inicio y parte media). El tramo final aparece en el plano de la Zona 13. En el primer plano
aparece con el nombre de “Camino Viejo de Trasierra”, siendo su trazado perfectamente reconocible.
A ambos lados de su trazado, en el entorno próximo, encontramos la “Huerta Cebollera”, el “Cortijo de
Turruñuelos”, “Cortijo de Los Nogales”, “Haza de Macarro”, “Huerta Gitana”, “Huerta Torrecilla”, “El
Hornillo”, “Rosal de las Escuelas”, “Torre de la Iglesia de Trasierra”, “Santa María de Trasierra”, “La
Caballera”, “El Salado”, “Cinco Ducados” y “El Puerto”.
Bosquejo planimétrico de 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en varios planos históricos de 1872: 140068,
140070, 140071 y 140084. El tramo inicial aparece mayoritariamente representado en el plano 140084, y
en menor medida en el 140071, mientras que el tramo restante aparece en su mayor parte en el plano
140070, y en menor medida en el 140068.
En el plano 140084 esta camino vecinal y vereda pecuaria camino aparece con el nombre de “Camino
Viejo de Turruñuelos”, partiendo de la denominada “Cañada Real” (“Cañada Real de la Mesta” en la
descripción del apéndice). El camino, en este tramo, pasa entre los siguientes cortijos y huertas (de este a
oeste): “Cortijo de Cárdenas” (representado en color rojo), “Cortijo de la Esquina Parada” (representado
en color rojo), “Huerta Lubián”, “Turruñuelos (cortijo)”, “Nogales” (cortijo y vértice geodésico), “Casa
Huerta de la Gitana” y “Casa Huerta de Torrecilla”. De todos estos nombres en la descripción del apéndice
aparecen citados el “cortijo de Lubián”, el “cortijo de Turruñuelos” y el “cortijo de los Nogales”.
En el plano 140068 el camino y la vereda cuyo trazado se correspondería con el descrito en el apéndice
también lleva asociado el nombre “Camino Viejo de Turruñuelos”, que en algún tramo es paralelo a la
“Carretera de Trasierra”. En este plano, de todos los nombres de cortijos y pagos citados en la descripción
del apéndice, sólo aparecen representados los denominados “Rosal de las Escuelas” y “La Zahurda del
Rosal”.
En el plano 140070, el camino vecinal y vereda pecuaria descrito en el apéndice de las ordenanzas se
correspondería con el que aparece con el nombre de “Camino Viejo de Turruñuelos”, al igual que aparecía
en los planos 140068 y 140084 antes comentados. Después del “Rosal de las Escuelas” y la “Zahurda del
Rosal” el nombre asociado al camino es distinto, “Camino Viejo de Trassierra”, que mantiene dicho
nombre hasta llegar al núcleo urbano de Santa María de Trassierra. Poco antes de esta población el
camino se une y solapa en un tramo con el trazado de la denominada “Carretera de Trasierra”. En este
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tramo los topónimos y cortijos que se atraviesan hasta el citado núcleo de Trassierra, son los siguientes:
“San José”, “El Hornillo”, “Zahurda del Rosal”, “Rosal de las Escuelas”. Después de la travesía del camino
por Trassierra, el camino aparece con la denominación “Camino del Lagar del Puerto” y pasa junto a
“Lagar de Hurtado” y “Lagar del Puerto”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino y vereda pecuaria que aquí se describe aparece cartografiado en dos planos agronómicos a
escala 1:25.000, en concreto los correspondientes a las secciones K (tramo inicial) y B (tramo final).
Las consideraciones relativas a la denominación de topónimos son semejantes a las indicadas para los
planos históricos del bosquejo planimétrico de 1872, al igual que la relación de nombres de cortijos y
lagares cartografiados que atraviesa dicho camino.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino aparece cartografiado en varios planos correspondientes a dos Hojas a escala 1:50.000, la
Hoja 923 y la Hoja 922, que se comentan a continuación.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
El tramo inicial del camino aparece representado en estos cuatro planos de la Hoja 923 de Córdoba a
escala 1:50.000, con el nombre de “Camino Viejo de Tras-Sierra”.
Los nombres de cortijos representados en esta cartografía histórica son similares a los indicados en el
bosquejo planimétrico de 1872, en concreto los del plano 140084.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano no aparece ningún nombre asociado al camino, pero el camino sigue siendo reconocible.
Tampoco encontramos nombres de cortijos localizados a ambos lados del camino vecinal.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano sigue siendo reconocible el trazado. Aparece el nombre de “Vereda de Trassierra”. En el
tramo incluido en este plano a ambos lados del camino encontramos los nombres de cortijos y de parajes
siguientes: “Turruñuelos”, “Cortijo Los Nogales” y “Cortijo la Torrecilla”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
El trazado sigue siendo reconocible. Aparecen cartografiados tramos de la vereda pecuaria con línea
discontinua, también cartografiados en la hoja adyacente de Villarrubia, pero no aparece indicado ningún
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nombre asociado. En el tramo incluido en este plano encontramos los siguientes cortijos y topónimos:
“Turruñuelos”, “Cortijo Los Nogales” y “Cortijo la Torrecilla”, como en el plano del año 1992 antes
comentado.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-922-1929-nns-Santa María de Trassierra.
El resto del trazado del camino (la mayoría) aparece cartografiado en estos tres planos de la Hoja 922 de
Santa María de Trassierra a escala 1:50.000, con los nombres “Camino Viejo de Tras-Sierra a Córdoba”,
“Camino Viejo a Córdoba” y “Camino del Lagar del Puerto”.
El tramo final, que desciende hasta el río Guadiato y acaba en el “Molinillo de Naval Serrano” (en el plano
el topónimo que aparece es “Molinillo (ruinas)” parece corresponderse en su mayor parte con el trazado
del “Barranco del Tío Tumbón”. Los topónimos y nombres de cortijos y huertas que atraviesa este camino
en esta hoja cartográfica histórica son prácticamente los mismos que los que encontramos en el plano
140070 de 1872, con la excepción de “San José”, que no aparece. El núcleo de población aparece con el
nombre “Santa María de Tras-Sierra” (en dicho plano del bosquejo planimétrico de 1872 el nombre
empleado presenta pequeñas diferencias ortográficas, ya que aparece como “Santa María de Trasierra”).
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano el presente camino vecinal y vereda pecuaria no presenta ningún nombre asociado, pero
sigue siendo reconocible. En el tramo incluido en este plano encontramos los topónimos y cortijos
siguientes: vértice geodésico “San Jerónimo”, “Cortijo del Rosal de las Escuelas”, “Santa María de
Trassierra”, “Lagar de la Caballera”, “Lagar del Puerto”, vértice geodésico “Castro y Picón”, “Barranco del
Puerto”, “Cerro León” y “Río Guadiato”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
Coincidiendo en gran medida con la carretera CP-021 en este plano aparecen cartografiados con línea
discontinua algunos tramos de la denominada “Vereda de Trassierra”. En este plano se siguen
manteniendo algunos de los nombres del entorno que aparecían en la cartografía histórica: “San
Jerónimo”, “Casa del Rozal de las Escuelas”, “Casas del Salado”, “Lagar Cinco Ducados”, “Castro y Picón” y
“Río Guadiato”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria aparece representado en numerosos planos catastrales a
escala 1:5.000, en concreto los correspondientes a los polígonos: 001 Hojas 1ª, 2ª y 3ª, 059 Hoja 1ª, 060
Hoja 1ª, 103 Hoja 3ª partes A y B, 104 Hoja 1ª,132 y 133.
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El inicio del camino aparece cartografiado en el plano del polígono 132. En dicho plano encontramos
asociado a él el nombre “Camino de Turruñuelos”. Los pagos adyacentes al camino vecinal en este plano
son los siguientes: “Cadenas”, “El Sordillo”, “Santa Isabel”, “La Granja” y “Turruñuelos”.
En el plano catastral del polígono 133 la denominación utilizada para este camino vecinal y vereda
pecuaria es “Cañada Real” (cordel de ganados), y los pagos adyacentes son: “Turruñuelos” y “Nogales”.
En los dos planos del polígono 103 Hoja 3ª (partes A y B) el nombre que aparece asociado al camino es
“Cañada Real (cordel de ganados)”, el mismo que en el correspondiente al polígono 133. Los pagos que
quedan a un lado y a otro de la misma son los siguientes: “Nogales”, “La Calzada”, “Huerta de la Gitana” y
“San José”, al sur; “Los Nogales”, “Casilla del Aire”, “La Torrecilla”, “La Galaza”, “Torre Siete Esquinas”, al
norte.
En el plano 104 Hoja 1ª se observa que el trazado del camino vecinal y vereda pecuaria se aleja del
correspondiente a la cañada que aparece cartografiada. El trazado discurre por un camino que atraviesa
los pagos de “El Hornillo”, “El Rosal” y “San José, Las Niñas y Torre Oria”, uniéndose al denominado en el
plano “Camino Vecinal (en el plano se observa “carretera” tachado) de Santa María de Trassierra a
Córdoba”.
En el plano del polígono 060 Hoja 1ª se observa que el camino discurre por la denominada “Carretera de
Santa María de Trassierra a Córdoba”, que atraviesa los pagos de “El Rosal”, “Torre Oria” y el núcleo
urbano de “Santa María de Trassier(ra)”.
En el plano del polígono 059 Hoja 1ª se observa que el camino atraviesa “Santa María de Trassierra”
(Aldea) y continua por la denomina “Carretera de Trassierra”, dejando al sur terrenos del pago
denominado “Salado y añadidos de Trassierra”.
El tramo final del presente camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en las Hojas 1ª, 2ª y 3ª
del polígono catastral 001. En el plano de la Hoja 3ª encontramos asociado a su trazado el nombre
“Carretera de Trassierra”, y en un pequeño tramo la denominación “Camino Viejo”. Los pagos por los que
pasa son “Ruedo de Trassierra” y “Salado y añadidos de Trassierra”. En el plano de la Hoja 2ª encontramos
también el nombre de “Carretera de Trassierra” para algunos tramos, así como el de “Camino Viejo” para
otros. El tramo final se observa tanto en este plano como en el de la Hoja 1ª, y discurre por un barranco sin
nombre y luego sigue el denominado “Camino de Valdelashuertas al Río”, para descender hasta el Río
Guadiato. Los pagos atravesados son: “Salado y añadidos de Trassierra”, “El Lagarillo”,”Cinco Ducados”, “El
Puerto”, “Castelpicón” y “Casilla de la Plata”.
Vías pecuarias.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con la “Vereda de Trassierra”, parcialmente
deslindada e incluida en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba.
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A continuación se incluye la descripción literal de la misma, extraída del Proyecto de Clasificación:
Vereda de Trassierra.
Sale de la Cañada Real Soriana, junto al Sanatorio del Instituto Nacional de Previsión, que queda por la
derecha y continuando por el eje del camino viejo de Trassierra deja a la derecha la casa de la Huerta de
Santa Isabel y atravesando el Cortijo de Turruñuelos, cruza el arroyo de Cantarranas y el Canal de Riego y
llega al Cortijo de Nogales, cruzando el arroyo del mismo nombre y las tierras de la Casilla del Aire, para
dejar por la izquierda la Calzada y la casa de la Huerta de la Gitana y, por la derecha, las de la Huertas de la
Torrecilla y Galarza.
Continúa paralelamente al arroyo de Vallehermoso, entre éste y la carretera de Trassierra, dejando por la
derecha la Torre de las Siete Esquinas y San José y por la izquierda las Laderas Altas y El Hornillo, hasta
llegar al Descansadero del Rosal.
De este Descansadero, se aparta hacia Poniente la Vereda del Llano de Mesoneros y la que se describe
tuerce a la derecha para unirse a la carretera, entre el Hornillo, por la izquierda, y El Rosal y, dejando por
la izquierda el Camino de la Jarosa, sigue entre El Rosal a ambos lados, separándose poco después de la
carretera, por La Trocha del Camino Viejo, para tomarla de nuevo en su interior, en las tierras del pago del
Cortijo de Trassierra y llegar así al poblado.
Cruza la Aldea de Santa María de Trassierra y saliendo de ella por la Carretera del Puerto, cruza los
Ruedos y Los Añadidos y, dejando a la izquierda el Lagarillo, llega a El Puerto pasando por el Abrevadero
de Fuente de la Víbora (511).
Continúa por tierras de Lajar de Hurtado, hacia la Fuente del Oso, marchando por Majadillo Redondo, a la
esquina del olivar del Lagar del Puerto, para seguir por Castilpicón, dejando el Barranco del Tio Tumbón,
entre la Casilla de la Plata, hasta encontrar el Río Guadiato, que lleva la divisoria de este término municipal
con el de Villaviciosa, por el cual continúa.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts). La longitud es de unos diez y nueve kilómetros (19.000 mts).
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12. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo del Llano de Mesoneros, en el descrito anteriormente, se separa a la izquierda por la
linde del lagar del Hornillo, y atravesando tierras de la hacienda del Rosal linda con la cerca del
lagar de Peddrajas y cruza por Piedras Blancas, cerro del Coscojar, la Dehesilla de Trassierra,
dirigiéndose al abrevadero de la fuente del Borbollon, y atravesando por los Parronales próximos a
Villalobillos se une a la vereda realenga que conduce a Almodovar en los terrenos que fueron baldíos
de Trassierra.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 12 en el año 1.910.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

334626,32

4196336,93

2

334494,36

4196270,96

3

334402,00

4196244,57

4

334346,58

4196255,12

5

334138,09

4196352,77

6

334053,64

4196379,16

7

333998,22

4196365,96

8

333948,08

4196336,93

9

333710,57

4196218,18

10

333570,70

4196168,03

11

333533,75

4196173,31

12

333417,64

4196239,29

13

333164,29

4196321,10

14

333000,67

4196392,35

15

332804,06

4196496,59

16

332561,27

4196610,07

17

332500,57

4196554,65

18

332429,32

4196493,96

19

332339,59

4196454,37

20

332273,61

4196454,37

21

332162,77

4196501,87

22

332078,32

4196451,73

23

332049,30

4196401,59

24

332038,74

4196280,19

25

332025,54

4196185,19

26

331988,60

4196156,16

27

331782,75

4196076,99
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

28

331532,04

4196000,46

29

331439,68

4195971,43

30

331410,65

4195976,70

31

331283,97

4196021,57

32

331122,99

4196026,85

33

331083,41

4196042,68

34

330956,73

4196071,71

35

330888,12

4196066,43

36

330744,29

4196001,78

37

330564,84

4195904,13

38

330403,86

4195922,60

39

330132,03

4195954,27

40

329918,27

4195999,14

41

329741,46

4196009,69

42

329577,84

4195985,94

43

329226,84

4196020,25

44

329226,84

4196020,25

45

329166,84

4196016,54

46

329166,84

4196080,77

47

329186,47

4196164,62

48

329218,58

4196219,93

49

329161,49

4196289,50

50

329086,56

4196341,24

51

328963,46

4196343,03

52

328874,25

4196419,74

53

328811,81

4196467,91

54

328642,33

4196469,69

55

328606,65

4196476,83

56

328549,56

4196528,57

57

328451,43

4196639,18

58

328276,59

4196646,32

59

327957,25

4196598,15

60

327622,91

4196524,64

61

326650,42

4196316,71

62

326748,01

4196311,98

63

326789,40

4196337,67

64

326895,02

4196361,94

65

327076,28

4196423,31

66

327119,09

4196470,41

67

327153,35

4196511,80

68

327177,61

4196517,51

69

327321,76

4196481,83

70

327448,79

4196516,08
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

71

327524,43

4196503,24

72

327622,16

4196524,48

Bosquejo planimétrico 1871.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en su mayor parte en el plano de la Zona 2
Hoja 1ª, con el nombre de “Vereda de Pedrajas”. El tramo final aparece en el plano adyacente, Zona 2 Hoja
2ª.
Desde el inicio hasta el final encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos o topónimos en el
entorno del mismo: “San José”, “Cerro de San Gerónimo”, “El Hornillo”, “El Lagar de Pedrajas”, “Cerro de
las Cruces” y “Dehesilla”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece cartografiado íntegramente en dos planos históricos de este año (planos 140068 y
140070). En cada uno de ellos está representado todo el trazado, ya que ambos planos se solapan en gran
medida. En el plano 140068 se observan tres nombres asociados al mismo (de este a oeste): “Camino Viejo
de Trasierra a Turruñuelos”, “Camino de la Batida y de Pedrajas” y “Vereda de la Dehesilla”. En el plano
140070 los nombres de caminos que aparecen son iguales con la excepción del segundo, que aquí aparece
con una ligera diferencia ortográfica, “Camino de la Bastida y de Pedrajas”.
En los planos históricos del bosquejo planimétrico de 1872 encontramos cartografiados los siguientes
nombres de cortijos y topónimos de los citados en la descripción del camino vecinal y vereda pecuaria,
aunque con diferencias respecto de los empleados en la descripción: “El Hornillo” (en vez de “Lagar del
Hornillo”), “Rosal de las Escuelas” y “Zahurda del Rosal” (en vez de “Hacienda del Rosal”), “Pedrajas Lagar”
(en vez de “Lagar de Pedrajas”) y “Dehesilla” (en vez de la “Dehesilla de Trassierra”). El camino cruza dos
arroyos, el “Aº de Guadarromán” y el “Aº de Matalagartos” antes de llegar a la “Dehesilla”. Según la
descripción, el tramo final de este camino se une a una vereda que conduce a Almodóvar. En el plano
analizado el único camino próximo al que podría unirse el final del camino aquí descrito aparece con el
nombre de “Camino de Valdelashuertas”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino aparece representado en dos planos catastrales de 1899 a escala 1:25.000, los correspondientes
a las secciones K (inicio) y A (la mayor parte del trazado).
Las consideraciones relativas a la denominación del camino así como a los topónimos que atraviesa son
las mismas que las realizadas para los planos del bosquejo planimétrico de 1872, con alguna matización.
Por ejemplo, en vez del nombre “Camino de la Batida y de Pedrajas” encontramos otro muy parecido
“Camino de la Bastida y de Pedrajas”, idéntico al empleado en la Hoja 922 a escala 1:50.000.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
El camino aparece íntegramente representado en estos tres planos correspondientes a la Hoja 922 de
Santa María de Trassierra a escala 1:50.000, con tres nombres (de este a oeste): “Camino Viejo de TrasSierra a Córdoba”, “Camino de la Bastida y de Pedrajas” (en la cartografía del bosquejo planimétrico de
1872 en vez de “bastida” aparece la palabra “batida”) y “Vereda de la Dehesilla”. Encontramos un nombre
en el plano de un cortijo que podría corresponderse con el denominado “Villalobillos” en la descripción, al
referirse al tramo final. Por otro lado, según la descripción, el tramo final de este camino se une a una
vereda que conduce a Almodóvar. Esta vereda aparece en el plano con el nombre de “Camino de
Almodóvar del Río a Trassierra”, que se une a su vez y tiene un tramo común con el “Camino de
Valdelashuertas”.
Los dos arroyos atravesados presentan aquí los mismos nombres que aparecen en la cartografía histórica
(bosquejo planimétrico) de 1872.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano el presente camino vecinal y vereda pecuaria no presenta ningún nombre asociado, pero
sigue siendo reconocible. En el tramo incluido en este plano encontramos los topónimos y cortijos
siguientes: vértice geodésico “San Jerónimo”, “Lagar de Don Sancho”, “Cerro Mirador”, “Cortijo de la
Bastida”, “Cortijo de la Dehesilla” y “Huerta de los Idolos”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En este plano el camino vecinal y vereda pecuaria descrita tampoco presenta ningún nombre, al igual que
en el plano del año 1970. Aún es reconocible en varios tramos y hay que resaltar que en el plano aparecen
dibujados tramos con línea discontinúa que hacen referencia a la existencia de una vía pecuaria. En este
plano encontramos los siguientes nombres de cortijos y topónimos, de inicio a fin: “Cerro del Mirador”,
“Cortijo de Pedrajas”, “Casa de la Batida”, “Casa de la Dehesilla”, “Villalobillos Alto” y “Casa de la Huerta de
los Idolos”. Se une a la denominada en el plano “Vereda de la Porrada”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria aparece representado en varios planos catastrales a escala
1:5.000, en concreto los correspondientes a los polígonos: 056 Hoja 1ª, 057 Hoja 1ª, 060 Hojas 1ª y 2ª y
104 Hoja 1ª.
El inicio del camino aparece cartografiado en el plano del polígono 104 Hoja 1ª, justo en el punto en que se
le une por el norte el denominado “Carril de las Niñas”. En dicho plano encontramos asociado a él el
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nombre “Camino Vecinal (aparece el nombre “carretera” pero está tachado, junto al de “camino vecinal”)
de Santa María de Trassierra a Córdoba”. El único pago representado en este plano junto al camino vecinal
es el denominado “El Hornillo”.
En las hojas 1ª y 2ª del plano catastral del polígono 060 la denominación utilizada para este camino
vecinal y vereda pecuaria es “Camino de la Dehesilla de Pedraja”, y los pagos adyacentes son, en el caso de
la hoja 1ª, “El Hornillo” y “Los Baldíos de Peraja”, y en el de la hoja 2ª, “Tajaluz”, “Los Baldíos de Pedraja” y
“La Batida”. También se observa en este último plano que el trazado es adyacente a un “descansadero de
ganados”, tal como aparece denominado en la cartografía.
En el plano del polígono 056 Hoja 1ª se mantiene la denominación antes indicada, “Camino de la Dehesilla
de Pedraja”. Los pagos adyacentes al mismo son: “Baldíos de Pedraja” y “La Batida”. También encontramos
el cruce con el “Arroyo de Guadarromán”.
El tramo final del presente camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en la Hoja 1ª del
polígono 057. Atraviesa los pagos de “La Dehesilla”, “La Bastida” y “Valdelobillos Alto”.
Vías pecuarias.
El camino vecinal y vereda pecuaria aquí descrito se corresponde con una de las vías pecuarias incluidas
en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del municipio de Córdoba, la denominada “Vereda del
Llano de los Mesoneros”.
A continuación se incluye literalmente su descripción extraída del Proyecto de Clasificación.
Vereda del Llano de Mesoneros.
Arranca de la Vereda de Trassierra, en el Descansadero del Rosal (512), saliendo con dirección al
Poniente, por la orilla de la cerca del Hornillo. Cruza el arroyo de la Fuente de la Teja y pasando entre
tierras del Rosal, llega a la cerca de Pedrajas y toma la mojonera de la Bastida, hasta cruzar la Vereda de la
Conchuela por los Baldíos.
Llega al Arroyo Guadarromán y tomando su margen derecha, aguas abajo, por terreno de la Dehesilla, baja
hasta la confluencia con el Arroyo Matalagartos para tomar su margen izquierda y cruzarle después,
entrando en el Coscojal de la Bastida.
Continúa por terrenos de la Dehesilla, hasta llegar al Abrevadero de los Parronales (513), en Valdelobillos
Alto, desde donde toma dirección Suroeste, para llegar a la divisoria de este término con el de Almodóvar
del Río, en la salida de la Vereda de la Porrada.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts), y su longitud aproximada es de unos diez kilómetros (10.000 mts).
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13. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la carretera principal de Córdoba a Trassierra, próximo a la fuente del Rosal y
atravesando tierras de este Predio y del de la Jarosa, cruza por el sitio llamado de Matalagartos, por
terrenos de la Porrada y por la Fuente del Rey hasta unirse con la vereda pecuaria de Almodovar, en
los Cortijuelos.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

334041,68

4197324,07

2

333886,94

4197556,18

3

333791,36

4197642,65

4

333723,09

4197656,30

5

333591,11

4197665,41

6

333490,98

4197633,55

7

333245,21

4197474,26

8

333054,06

4197378,68

9

332872,01

4197269,45

10

332790,18

4197248,38

11

332641,92

4197261,09

12

332582,61

4197263,21

13

332455,54

4197239,91

14

332398,69

4197251,25

15

332311,51

4197273,80

16

332209,85

4197324,63

17

332146,31

4197394,52

18

332119,39

4197473,50

19

332105,49

4197522,17

20

332054,51

4197547,66

21

331975,71

4197529,12

22

331938,64

4197591,69

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Aparece cartografiado este camino vecinal en dos planos, el correspondiente a la Zona 2 Hoja nº 1 (tramo
inicial y medio) y a la Zona 13 (tramo medio y final). En el primer plano aparece con el nombre de
“Camino de la Jarosa por el Rosal”.
“El Rosal de las Escuelas”, “La Jarosa”, vértice geodésico “Alcornocal”, “Casa Lagar Lo de Vacas”, “Casa
Lagar Lo de Prados” y “Choza del Guarda de la Porrada”.
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Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece cartografiado en dos planos históricos de este año (planos 140068 y 140070). En el
primero de ellos sólo encontramos representado una parte del trazado, correspondiente al tramo inicial.
En el plano 140070 está cartografiado el trazado completo del mismo, por ello se usará como referencia
para los comentarios oportunos. En dicho plano se observan varios nombres asociados al mismo. En el
tramo inicial se observa que parte de la denominada “Carretera de Trasierra a Córdoba”, y encontramos la
denominación “Camino de la Jarosa por el Rosal”. A partir de las inmediaciones al cortijo “La Jarosa” el
camino se une al denominado “Camino de Almodóvar a Trasierra”. Desde aquí hasta el final el camino
vecinal que aquí se describe tiene como trazado el de dicho camino. Además, de dicho camino, al camino
vecinal descrito y cartografiado en este plano se le unen, por el norte, los siguientes caminos (de este a
oeste): “Camino del Carril”, “Camino de lo de Vacas”, “Camino de lo de Prado” y “Camino de Valde Las
Huertas” (ya al final, junto a la “Casa del Guarda de la Porrada”). Por el sur, en el tramo inicial, se le une el
“Camino de la Jarosa de Guadarromán”.
En los planos históricos de 1872 encontramos cartografiados los siguientes nombres de pagos, cortijos,
caminos y topónimos, aunque en algunos casos con diferencias de denominación respecto de los
empleados en la descripción: “Carretera de Trasierra a Córdoba”, “Rosal de las Escuelas” y “Zahurda del
Rosal” (en vez de “El Rosal”), “La Jarosa”, “Arroyo de Matalagartos” (en vez de “Matalagartos”), “Casa del
Guarda de la Porrada” (en vez de “La Porrada”) y “Chozas Cortijuelo Sr. Cantue” (en vez de “Los
Cortijuelos”). En el plano 140070 encontramos además los siguientes nombres de cortijos y topónimos
que se localizan a ambos lados del camino vecinal aquí descrito (de este a oeste): “Camino del Carril”,
“Camino de la Jarosa de Guadarromán”, “Alcornocal” (vértice geodésico), “Camino de lo de Vacas”, “Lagar
de lo de Vacas”, “Camino de lo de Vacas”, “Camino de lo de Prado”, “Casa Lagar de lo de Prado”, “Camino de
Valdelashuertas” y “Camino de Valde Las Huertas” (estos dos últimos caminos, de nombre semejante pero
de grafía ligeramente diferente, terminan confluyendo en un único camino, antes de unirse a la “Vereda y
Cañada de la Teja”).
Según la descripción, el tramo final de este camino se une a una vereda que conduce a Almodóvar. En el
plano histórico citado, el camino cartografiado se une a un corto camino que conduce a la “Casa del Guarda
de la Porrada” del cual parte en dirección norte un camino denominado “Camino de Valde lashuertas”. El
tramo final del camino que aquí se describe, como ya se ha mencionado al principio, sigue manteniendo el
nombre de “Camino de Almodovar a Trasierra”. Este camino, a partir de la “Casa del Guarda de la
Porrada”, presenta un fuerte cambio de dirección, hacia el sur. Entendemos que este camino se
correspondería con la denominada “vereda pecuaria de Almodovar” en el texto descriptivo del apéndice.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El presente camino vecinal aparece representado en los planos catastrales de las secciones A y B a escala
1:25.000. En el plano de la sección A encontramos cartografiado el inicio y el fin del mismo, y en el plano
de la Sección B, el resto, que se corresponde con la mayor parte.
En el plano de la sección A el camino aparece con varios nombres, “Camino de la Jarosa por el Real (esto
parece ser una errata de transcripción, en realidad se referiría al “Rosal”, pago por el que discurre el
camino) para la parte inicial y “Camino de Almodóvar” para la parte final. En el plano de la sección B
encontramos un único nombre, “Camino del Almodóvar”.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en los planos del bosquejo planimétrico de
1872 y en los planos de 1898 y 1929 de la Hoja 922 (Santa María de Trassierra) a escala 1:50.000. Como
curiosidad, aparece el nombre de “Cortijuelo del Sr. Cantia”, mientras que en la cartografía de dicha fecha
el nombre existente es “Chozas Cortijuelo Sr. Cantue”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
El presente camino vecinal aparece íntegramente representado en estos tres planos correspondientes a la
Hoja 922 de Santa María de Tras-Sierra a escala 1:50.000. El tramo inicial aparece con el nombre de
“Camino de la Jarosa” mientras que el tramo medio y el final tienen rotulado el nombre “Camino de
Almodovar del Río a Tras-Sierra”.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en los planos del bosquejo planimétrico de
1872.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano el presente camino vecinal no presenta ningún nombre asociado, pero es claramente
reconocible su trazado. En el tramo incluido en este plano encontramos los topónimos y cortijos
siguientes: “Cortijo del Rosal de las Escuelas”, “La Jarosa”, vértice geodésico “Alcornocal”, “Lagar de lo de
Vacas” y “Lagar de lo de Prado”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En este plano el presente camino vecinal presenta en su tramo medio-final el nombre de “Vereda de la
Canchuela”, que se une a la “Vereda de la Porrada”. En el plano se aprecia la existencia de esta vereda por
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la representación de tramos con líneas discontinua. El camino vecinal parte de la CP-021 y en el tramo
incluido en este plano encontramos los topónimos y cortijos siguientes: “Casa del Rozal de las Escuelas”,
“Cortijo de La Jarosa”, “cerro del Alcornocal”, “Cortijo de Lo Vaca”, “Casa del Lagar de los Prados” y “Cortijo
de La Porrada”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal que aquí se describe aparece representado parcialmente en los planos catastrales a
escala 1:50.000 correspondientes a los polígonos 060 (Hojas 1ª y 2ª) y 059 (Hojas 1ª y 2ª).
A continuación se hace repaso hoja por hoja de los distintos nombres empleados para denominar al
camino que aquí se describe así como de los nombres de los pagos y topónimos adyacentes.
El tramo inicial aparece cartografiado en la Hoja 1ª del polígono 060. Aquí aparece asociado al camino
vecinal el nombre “Camino de El Rosal”. Los pagos adyacentes son “Torre Oria”, “El Rosal” y “La Jarosa”. En
la Hoja 2ª de dicho polígono catastral el nombre asociado al camino es “Camino de Almodobar del Río a
Santa María de Trassierra” y los pagos adyacentes son “La Jarosa” y “La Porrá”.
En la Hoja 1 ª del polígono 059 el nombre asociado al camino vecinal es “Camino de Almodovar del Río” y
el pago junto al que discurre es “La Jarosa”. El tramo final aparece cartografiado en la Hoja 2ª de dicho
polígono. En esta hoja una parte del camino presenta asociado el nombre de “Carril de los Carros”, pero
para el resto del trazado el nombre que aparece es “Camino de Almodovar del Río a Trassierra”. Los pagos
adyacentes son “La Jarosa”, “Lo Vaca”, “Los Prados” y “La Porrada”.
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14. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo del camino antiguo de Córdoba a Trassierra, en el sitio denominado de los
Meaderos, y atravesando hazas de particulares, tierras de la hacienda de la Jarosa y de la de Vacas,
se incorpora al descrito anteriormente en el llano del Pozo llamado de las Cruces.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

333446,79

4199139,01

2

333327,15

4199081,36

3

333221,82

4199008,32

4

333195,38

4198980,38

5

333131,44

4198949,02

6

333103,04

4198919,27

7

333004,02

4198876,03

8

333000,50

4198873,51

9

332998,30

4198869,77

10

332997,81

4198865,46

11

333000,51

4198837,27

12

333000,31

4198812,44

13

332995,11

4198793,50

14

332983,00

4198750,35

15

332961,07

4198698,64

16

332927,68

4198643,11

17

332855,87

4198542,38

18

332828,16

4198490,76

19

332815,70

4198474,86

20

332811,75

4198471,77

21

332806,82

4198470,87

22

332802,03

4198472,39

23

332736,38

4198512,53

24

332686,35

4198549,59

25

332658,93

4198583,12

26

332625,70

4198601,29

27

332574,42

4198608,33

28

332537,46

4198609,00

29

332482,23

4198623,93

30

332440,81

4198621,94

31

332416,35

4198606,27

32

332405,25

4198596,01

33

332399,44

4198576,85

34

332397,70

4198573,48

35

332394,87

4198570,95
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

332372,46

4198557,32

37

332346,13

4198549,74

38

332298,32

4198549,31

39

332246,20

4198556,47

40

332204,84

4198553,38

41

332083,43

4198542,30

42

331999,84

4198515,91

43

331919,63

4198466,53

44

331915,42

4198465,06

45

331910,98

4198465,47

46

331822,80

4198493,58

47

331757,90

4198537,05

48

331653,39

4198565,47

49

331627,19

4198575,79

50

331586,54

4198601,36

51

331521,90

4198625,46

52

331455,49

4198644,92

53

331435,85

4198659,50

54

331417,20

4198689,19

55

331413,81

4198692,54

56

331409,28

4198694,04

57

331322,59

4198701,75

58

331300,05

4198709,35

59

331272,16

4198726,53

60

331180,68

4198738,77

61

331093,32

4198693,28

62

331058,02

4198688,57

63

331054,25

4198688,75

64

331050,79

4198690,26

65

331042,70

4198695,72

66

331039,91

4198698,51

67

331038,35

4198702,13

68

331034,69

4198718,70

69

331003,32

4198768,79

70

330919,14

4198861,45

71

330883,03

4198870,33

72

330867,53

4198867,24

73

330791,58

4198894,54

74

330765,47

4198902,46

75

330692,14

4198907,09

76

330641,19

4198890,89

77

330627,16

4198893,21

78

330590,39

4198889,18
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

79

330545,82

4198867,03

80

330527,51

4198861,60

81

330492,36

4198839,89

82

330464,18

4198825,14

83

330461,06

4198822,63

84

330459,10

4198819,14

85

330458,60

4198815,17

86

330461,19

4198777,17

87

330429,32

4198720,59

88

330412,13

4198663,14

89

330399,41

4198617,14

90

330370,22

4198556,66

91

330340,33

4198512,55

92

330321,11

4198489,07

93

330318,26

4198457,06

94

330309,15

4198395,00

95

330301,90

4198362,50

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
En el plano de la Zona 2 nº 1 existe un camino denominado “camino perdido” que podría corresponderse
con este camino.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el plano 140070 aparece el nombre de un camino que podría corresponderse con el trazado del tramo
inicial de este camino vecinal y vereda pecuaria.
En el citado plano histórico del año 1872 aparecen los siguientes pagos y cortijos en las proximidades del
camino vecinal: “Camino Viejo de Trasierra” (en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas se
habla del “camino antiguo de Córdoba a Trassierra”), La Jarosa” (en el texto se habla de “hacienda de la
Jarosa”) y “Lagar de Lo de Vacas” (en el texto se habla de “hacienda de Vacas”).
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El tramo final del presente camino vecinal y vereda pecuaria podría corresponderse con el camino
denominado “Camino de lo de Vaca”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
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Este camino vecinal aparece íntegramente representado en la Hoja 922 a escala 1:25.000, aunque sólo es
reconocible como camino cartografiado el tramo inicial, teniendo en cuenta la descripción incluida en el
apéndice de las ordenanzas. Este tramo aparece en estos tres planos cartografiado con varios nombres, en
el inicio “Camino Viejo de Trasierra” y de él parte un camino denominado “camino perdido” que termina
uniéndose al camino llamado “Camino de Almodovar del Rio a Tras-Sierra”. El camino pasa junto a “Choza
de cabreros”, vértice “El Alcornocal”, “Lagar de lo de Vacas”.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano el presente camino vecinal no presenta ningún nombre asociado, pero es reconocible su
trazado en su mayor parte. En el entorno del camino vecinal encontramos los topónimos y cortijos
siguientes: “Cortijo del Rosal de las Escuelas”, vértice geodésico “Alcornocal”, “La Jarosa” y “Lagar de lo de
Vacas”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
Al igual que en el caso del plano de 1970, en este plano el trazado del camino es reconocible, pero no
aparece ningún nombre asociado. El camino vecinal parte de la CP-021 y en el tramo incluido en este
plano encontramos los topónimos y cortijos siguientes: “Casa del Rozal de las Escuelas”, “Cortijo de La
Jarosa”, “cerro del Alcornocal” y “Cortijo de Lovaca”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece cartografiado en varios planos
catastrales a escala 1:50.000, en concreto en los correspondientes a los polígonos 059 Hojas 1ª y 2ª y 060
Hoja 1ª.
El inicio del camino aparece en el plano del polígono 060 Hoja 1ª y se corresponde con el nombre de
“Camino de los Meaderos”, tal y como se indica en la descripción. Atraviesa los pagos de “Cortijo de
Trassierra” y “La Jarosa”.
En el plano del polígono 059 Hoja 1ª el camino aparece representado con el nombre de “Camino de Lo
Vaca a Córdoba”. Atraviesa los pagos de “El Salado y añadidos de Trassierra” y “Lo Vaca”.
Vías pecuarias.
El trazado de este camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con el de una vía pecuaria deslindada
e incluida en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del municipio de Córdoba: la “Vereda de la
Canchuela”.
A continuación se incluye literalmente la descripción de dicha vía pecuaria extraída del Proyecto de
Clasificación:
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Vereda de la Canchuela.
Arranca de la Vereda de Trassierra, en la carretera de la Aldea del mismo nombre y sale de ella con
dirección al Sur, por terrenos del Salado, entre los pagos de los Añadidos de Trassierra y torciendo a la
derecha, pasa entre la Jarosa y Lovacas, que deja a izquierda y derecha respectivamente, llega al Pozo de
las Cruces (514) de donde arranca hacia Poniente la Vereda del Vado de Panduro. Desde este punto, la
Vereda que se describe sigue con dirección al Surdesde por terrenos de La Jarosa, entrando por la derecha
la Dehesilla, hasta cruzar el arroyo Guadarromán, desde donde continúa al Descansadero de los Baldíos
(515), descendiendo en unión de la Vereda del Llano de Mesonero, hasta el punto por donde se aparta la
antigua Vereda de la Bastida.
Sigue la Vereda de la Canchuela entre la Jarilla por la derecha y lagar de Don Sancho por la izquierda y
atraviesa luego la Alamirilla y después la Gorgoja y, cruzando el arroyo de la Huerta Mallorga, entra por la
izquierda el Cercado de las Pitas.
Cruza el Canal de Riego y sigue entre La Gorgoja y el Cercado de las Pitas y atraviesa la Cañada Real
Soriana, para entrar en terrenos de la Barquera, por los que cruza el ferrocarril de Córdoba a Sevilla junto
al Arroyo de Los Llanos del Mesonero, y poco después de Almodóvar del Río a Córdoba, por el Higuerón.
Sigue bajando en unión del arroyo citado y deja por la derecha el asiento del Cortijo de la Barquera. Se
aparta del arroyo dejándole por la izquierda y después le cruza para tomar límite izquierdo La Perla,
continuando la Barquera por la derecha.
Llega así al camino de Majaneque, y llevando por la derecha el arroyo de referencia, sigue aguas abajo,
hasta apartarse de dicho camino y atravesar el olivar de Majaneque en busca del Vado de la Canchuela, por
el que atraviesa el Río Guadalquivir.
Continúa por terrenos de la Canchuela junto al Arroyo de la Reina y dejándole por la izquierda, sigue a
cruzar el Cordel de Palma del Río para continuar hasta el ferrocarril de Marchena.
Cruza el ferrocarril y atraviesa las tierras de Las Trescientas llegando a tocar la divisoria del término
municipal de Guadalcázar, que llega por la derecha en un corto trayecto.
Sigue entre el Cortijo de Las Tablas y luego entra el de Tolín por la derecha, llegando así al Camino de La
Carlota para cruzarle y atravesar la parcela de Miguel-Tolín de los Arroyos, entrando en el Cortijo de la
Peralera por el que continúa por la denominada Senda Galiana de la Peralera, hasta llegar al picón Sur del
Cortijo del Alamo Alto, por el que cruza y llega a empalmar con el Cordel de Ecija, donde termina su
recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts), y tiene una longitud aproximada de unos veinticinco kilómetros (25.000 mts).
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15. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la aldea de Trassierra y atravesando hazas de particulares, se reune con el
anterior en terrenos de la hacienda de la Jarosa. Del mismo punto que el antes descrito arranca una
senda que cruzando hazas de particulares se dirige por la cuesta del Palo a unirse con el carril de la
Jarosa (13).
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

331951,55

4197598,29

2

332059,55

4197689,23

3

332146,71

4197838,92

4

332211,13

4197909,03

5

332351,35

4198035,98

6

332446,09

4198136,40

7

332489,67

4198172,40

8

332614,72

4198221,67

9

332681,04

4198274,72

10

332762,51

4198365,67

11

332906,52

4198522,94

12

332961,46

4198594,94

13

333003,15

4198702,94

14

333016,41

4198771,15

15

332987,99

4198905,68

16

332991,78

4199038,32

17

333032,52

4199168,11

18

333136,73

4199357,58

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal aparece cartografiado en el plano correspondiente a la Zona 2 Hoja nº 1, con el nombre
de “Camino de Trasierra a Almodovar”.
Al igual que se indica en la descripción, se observa en el plano que el trazado del camino sale del núcleo de
población de “Santa María de Trassierra” y acaba en las proximidades de “La Jarosa”, justo en el cruce con
el camino denominado “Camino de la Jarosa al Rosal”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece cartografiado en dos planos históricos de este año (planos 140068 y 140070). En el
primero de ellos sólo encontramos representado el final del trazado. En el plano 140070 está
cartografiado el trazado completo del mismo, por ello se usará dicho plano como referencia para los
comentarios oportunos. En dicho plano aparece con el nombre de “Camino de Almodovar a Trasierra”
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(para observar el nombre completo hay que seguir el trazado de este camino en dirección oeste; en el
tramo correspondiente al camino digitalizado sólo aparece el texto “… á Trasierra”).
En el plano histórico 140070 encontramos varios de los nombres y topónimos citados en la descripción
del apéndice, aunque con algunas ligeras diferencias de escritura: “Santa María de Trasierra” (en vez de
“aldea de Trassierra”), “La Jarosa” (en vez de “hacienda de la Jarosa”) y “Camino de la Jarosa por el Rosal”
(en vez de “carril de la Jarosa”). Además, encontramos algún nombre no citado en el texto descriptivo del
apéndice de las ordenanzas, como es el caso de la “Choza de cabreros”, localizada a la derecha del camino
cartografiado, poco antes de que se le una por la izquierda un camino denominado “camino perdido”.
Según la descripción, el tramo final de este camino se une al “carril de la Jarosa”. En el plano histórico
citado, se observa que se une a un camino denominado “Camino de la Jarosa por el Rosal”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El presente camino vecinal aparece representado íntegramente en dos planos catastrales escala 1:25.000,
en concreto los de las secciones A y B, al localizarse en una zona limítrofe entre ambas.
En el plano de la Sección A el nombre que tiene asociado en la cartografía es “Camino de Almodovar”, y
finaliza justo donde se le une al denominado “Camino de la Jarosa por el Real”, mientras que en el de la
Sección B es “Camino del Almodovar”. El núcleo urbano aparece aquí como “Santa María de Trasierra”,
mientras que en el de la sección A el nombre utilizado es “Trasierra”.
En estos planos aparece reflejado la denominada “Choza de cabreros” que se localiza junto al camino
vecinal y vereda aquí descrita.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
El presente camino vecinal aparece íntegramente representado en estos tres planos correspondientes a la
Hoja 922 de Santa María de Tras-Sierra a escala 1:50.000. En ellos aparece representado con el nombre de
“Camino de Almodovar a Tras-Sierra”. El nombre del camino al que se une el tramo final de este camino
vecinal es “Camino de la Jarosa”.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872. Como
novedad, aparece junto al trazado del camino cartografiado el nombre de una edificación no citada en la
descripción del apéndice, la “Casa de la Torre del Viejo”.
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MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano el presente camino vecinal no presenta ningún nombre asociado, pero es reconocible su
trazado en su mayor parte, a pesar de la escasez de topónimos y referencias geográficas. En el plano
encontramos el núcleo de población de “Santa María de Trassierra”, vértice geodésico “Alcornocal” y “La
Jarosa”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
Al igual que en el caso del plano de 1970, en este el trazado del camino es reconocible, pero no aparece
ningún nombre asociado. El camino vecinal parte del núcleo de población de “Santa Maria de Trassierra” y
se dirige al sur. En el tramo incluido en este plano encontramos los topónimos y cortijos siguientes: “cerro
del Alcornocal” y “Cortijo La Jarosa”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal que aquí se describe aparece representado parcialmente en los planos catastrales a
escala 1:50.000 correspondientes a los polígonos 059 Hoja 1ª y 060 Hoja 1ª.
En el plano del polígono 059 Hoja 1ª no aparece ningún nombre asociado al camino vecinal, mientras que
en el del polígono 060 Hoja 1ª encontramos el nombre de “Camino de Almodovar del Río a Santa María de
Trassierra”.
Los pagos adyacentes al camino vecinal representados en dichos planos son: “Salado y añadidos de
Trassierra”, “Cortijo de Trassierra”, “Haza del Cura Parra” y “La Jarosa”. En este último plano aparece
rotulado el nombre de una fuente en el tramo final, “Fuente del Fraile”, no citada en la descripción incluida
en el apéndice para este camino vecinal.
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16. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la vereda pecuaria que conduce a Almodovar, en el sitio nombrado Cruz de la
Mujer, se dirige a Valdelashuertas, atravesando terrenos que fueron baldíos, los de las dehesas de la
Porrada, Valdegetas y el olivar de Valdelashuertas hasta donde alcanza este término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

327443,37

4198866,91

2

327494,87

4198975,33

3

327600,59

4199081,05

4

327681,91

4199129,84

5

327738,83

4199192,19

6

327738,83

4199257,24

7

327725,28

4199360,25

8

327763,23

4199411,75

9

327828,28

4199509,33

10

327847,26

4199574,39

11

327828,28

4199802,09

12

327817,44

4199910,51

13

327757,81

4199994,54

14

327749,67

4200013,52

15

327768,65

4200154,47

16

327787,62

4200216,82

17

327812,02

4200227,66

18

327833,70

4200208,69

19

327877,07

4200162,61

20

327974,66

4200143,63

21

328001,77

4200159,90

22

328031,58

4200189,71

23

327985,50

4200303,56

24

327925,87

4200382,17

25

327836,41

4200463,49

26

327817,44

4200520,41

27

327817,44

4200693,90

28

327709,01

4200750,82

29

327578,90

4200775,22

30

327424,39

4200842,98

31

327363,40

4200931,08

32

327254,98

4200998,85

33

327203,47

4201058,48

34

327173,66

4201164,20

35

327149,26

4201204,86
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

326981,20

4201234,68

37

326924,27

4201207,57

38

326870,06

4201166,91

39

326715,55

4201161,49

40

326509,54

4201153,36

41

326241,19

4201161,49

42

326138,18

4201183,17

43

325811,08

4201054,57

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino aparece íntegramente cartografiado en el plano correspondiente a la Zona 13, con el nombre de
“Camino de carros de Valdelashuertas” en la mayor parte del trazado, pasando luego a llamarse “Vereda
del Vado del Degolladero”.
Desde el inicio al final el camino pasa junto a “Choza del Guarda de la Porrada”, “Valdelashuertas (molino
aceitero)”, “Casa de los aceituneros” y “Vega del Degolladero”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece cartografiado en íntegramente en un único plano histórico de este año (plano
140070). En dicho plano aparecen dos caminos con un nombre parecido, de trazados paralelos, que
terminan confluyendo en uno poco antes de que se le una por la derecha la “Vereda y Cañada de la Teja”.
El camino en cuestión, de los dos representados, es el localizado más al oeste. El tramo final del camino
vecinal aquí descrito aparece con el nombre “Vereda del vado del Degolladero”.
En el plano histórico citado encontramos representados varios de los nombres de cortijos y topónimos
mencionados en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas, aunque con un nombre ligeramente
diferente: “Casa del Guarda de la Porrada” (en vez de “La Porrada”), “Vald(e)geta Lagar” (en vez de
“Valdegetas”) y “Molino de Valdelashuertas” (en vez de “Valdelashuertas”).
Como novedad frente al texto de la descripción del apéndice, en el citado plano histórico encontramos el
nombre de una edificación no citada en dicho texto. Se trata de la “Casa de los Aceituneros”, cercana al
“Molino de Valdelashuertas”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El presente camino vecinal aparece representado íntegramente en el plano catastral de la sección A escala
1:25.000, y parcialmente en el plano de la sección B. Mientras que el tramo inicial se denomina “Camino de
Valdelashuertas” en ambos planos, el tramo final aparece con distintos nombres en ellos.
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En el caso del plano de la Sección A el nombre del camino que llega hasta el Río Guadiato es “Camino del
Vado del Negro”, mientras que en el plano de la Sección B el nombre empleado es “Camino del Vado del
Degolladero”, semejante al que aparece en los planos históricos del bosquejo planimétrico de 1872 y los
planos de 1898 y 1929 de la Hoja 922 (Santa María de Trassierra).
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
El presente camino vecinal aparece íntegramente representado en la Hoja 922 de Santa María de
Trassierra a escala 1:50.000, en los tres planos arriba citados. Aparece representado en su mayor parte
con el nombre de “Camino de Valdelashuertas”. Por la derecha se le une la “Vereda de la Teja”. El tramo
final presenta el rótulo “Vereda” y ésta acaba en el “Río Guadiato” en el topónimo denominado “Vado del
Degolladero”, que le da nombre a la vereda.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
Aunque no encontramos ningún nombre asociado a este camino en este plano y destaca la ausencia de
nombres de cortijos y lagares, el trazado es reconocible por ajustarse a un camino que finaliza en el
topónimo denominado “Vado del Degolladero”, en el “Río Guadiato”, que también aparecía en los planos
históricos consultados.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal que aquí se describe aparece representado íntegramente en el plano catastral a escala
1:50.000 correspondiente al polígono 058 Hoja 1ª, y parcialmente (tramo inicial y medio) en el plano del
polígono 059 Hoja 2ª.
Los nombres asociados a dicho camino que aparecen en el plano del polígono 058 Hoja 1ª son varios (de
inicio a final): “Camino de Valdelashuertas”, “Camino y Cañada de la Teja” y “Camino del Vado de
Degolladeros”. En el tramo representado en el plano del polígono 059 Hoja 2ª el único nombre que
aparece es “Camino de Valdelashuertas”.
Los pagos adyacentes a este camino vecinal representados en estos planos catastrales son: “La Porrada”,
“La Cebadera”, “Cebaderas y Valdejetas” y “Valdelashuertas”.
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17. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del carril de la Jarosa, en el sitio nombrado Fuente del Rey, se dirige a
Valdelashuertas, atravesando del mismo modo los terrenos de la Porrada y Valdegetas e
incorporándose en este punto al (camino) anteriormente descrito.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

328049,72

4200189,16

2

328143,27

4200178,02

3

328272,45

4200193,61

4

328296,95

4200131,25

5

328305,86

4200091,16

6

328305,86

4199999,84

7

328305,86

4199950,84

8

328354,86

4199841,70

9

328392,72

4199770,43

10

328410,54

4199714,75

11

328394,95

4199603,38

12

328352,63

4199316,06

13

328319,22

4199106,70

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece íntegramente representado en el plano correspondiente a la Zona 13, con el
nombre de “Camino de Valdelashuertas”. En el entorno próximo del camino vecinal encontramos “Lo de
Prados (Casa Lagar)” y “Valdejeta” (Casa Lagar).
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece cartografiado íntegramente en un único plano histórico de este año (plano 140070).
En dicho plano aparece con el nombre de “Camino de Valdelashuertas”, y se observa que parte del
denominado “Camino de Almodovar a Trasierra” y que confluye con el anteriormente descrito (también
denominado en el plano de un modo similar, “Camino de Valde las Huertas”). A este camino se le une por
la derecha el denominado “Camino de Valdegeta”.
En el plano histórico citado encontramos representados la mayoría de los nombres de los cortijos
correspondientes a los pagos adyacentes al camino vecinal, que aparecen citados en el texto descriptivo
del apéndice de las ordenanzas, aunque con ciertas diferencias de escritura: “Casa del Guarda de la
Porrada” (en vez de “La Porrada”) y “Vald(e)geta Lagar” (en vez de “Valdegetas”). Además de estos, en el
citado plano histórico encontramos un cortijo relativamente próximo al camino vecinal, la “Casa Lagar de
lo de Prado”.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El presente camino vecinal aparece representado íntegramente en dos planos catastrales a escala
1:25.000, en concreto los correspondientes a las secciones A y B. En ambos planos recibe el nombre de
“Camino de Valdelashuertas”. En el plano de la sección B se aprecia que se le une por el este un camino
denominado “Camino de Valdejeta”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
El presente camino vecinal aparece íntegramente representado en estos dos planos correspondientes a la
Hoja 922 de Santa María de Tras-Sierra a escala 1:50.000. Aparece representado con el nombre de
“Camino de Valdelashuertas”. Por la derecha se le une el Camino de Valdegeta”, en dirección este-oeste.
Parte del denominado “Camino de Almodovar a Tras-Sierra” y se une a otro camino vecinal que en este
plano también aparece con el mismo nombre “Camino de Valdelashuertas”.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En el plano se observa un camino cartografiado (sin nombre) y perfectamente reconocible en la mayor
parte del recorrido.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal que aquí se describe aparece representado íntegramente en el plano catastral a escala
1:50.000 del polígono 059 Hoja 2ª. En el plano aparece el nombre de “Camino de Valdejetas”. A éste se le
une por el norte un camino denominado “Camino de las Cebaderas a Valdejetas”.
Los pagos representados a ambos lados del camino vecinal descrito son “La Porrada”, “Los Prados” y
“Cebaderas y Valdejetas”.
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18. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del llano de Valdespinos en Trassierra y atravesando los lagares del Salado, de
Victor y de Cinco Ducados se dirige a Valdelashuertas por el sitio de los Lazarillos y tierras del lagar
de Castilpicón.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

327920,09

4200394,67

2

328104,63

4200530,65

3

328254,20

4200629,72

4

328345,50

4200666,63

5

328430,97

4200684,11

6

328528,10

4200672,45

7

328677,67

4200654,97

8

328969,05

4200635,55

9

329042,87

4200635,55

10

329134,17

4200658,86

11

329274,03

4200680,22

12

329448,86

4200722,96

13

329518,79

4200721,02

14

329573,18

4200682,17

15

329613,97

4200600,58

16

329732,47

4200563,67

17

329852,90

4200445,18

18

329920,89

4200371,36

19

330016,07

4200394,67

20

330099,60

4200386,90

21

330239,47

4200351,94

22

330319,11

4200351,94

23

330410,41

4200355,82

24

330559,01

4200300,46

25

330669,74

4200263,55

26

330811,54

4200145,06

27

330863,99

4200115,92

28

331032,99

4200042,10

29

331178,68

4199919,72

30

331407,90

4199731,30

31

331444,80

4199713,82

32

331462,29

4199727,41

33

331456,46

4199783,75

34

331454,52

4199828,43

35

331475,88

4199861,45
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

331520,56

4199843,97

37

331565,24

4199797,34

38

331627,40

4199809,00

39

331761,44

4199847,85

40

331888,67

4199866,30

41

332088,75

4199800,26

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal que aquí se describe aparece representado íntegramente en el plano de la Zona 13, con
el varios nombres asociados: “Camino de herradura de Valdejeta” (en el tramo inicial) y “Vereda y Cañada
de la Teja” (en el tramo final). Parte del denominado “camino de carros del Puerto” y a ambos lados de su
recorrido encontramos los siguientes nombres de cortijos, lagares y topónimos: “El Salado” (Casa Lagar),
“Victor (Casa Lagar)”, “Cinco Ducados (Casa Lagar)”, “Valdejeta (Casa Lagar)”, “Castripicón (Casa de
Guarda)” y “Valdelashuertas (molino aceitero)”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece cartografiado íntegramente en un único plano histórico de este año (plano 140070).
En dicho plano aparece con varios nombres. El tramo inicial no tiene asociado ningún nombre. En el tramo
medio aparecen los nombres de “Camino de Valdegeta” y “Vereda y Cañada de la Teja”. En el tramo final el
nombre que encontramos es el de “Camino de Valdelashuertas”.
De los nombres de cortijos y pagos próximos al camino vecinal que se mencionan en la descripción, en el
plano histórico encontramos los siguientes: “Lagar del Salado”, “Lagar de Victor” y “Lagar de Cinco
Ducados”. En el caso de otros nombres los encontramos con ciertas diferencias de escritura respecto de
los nombres citados en el texto de la descripción: “Casa del Guarda de Castripicón” y vértice geodésico
“Castilpicón” (en vez de “Lagar de Castilpicón”); “Molino de Valdelashuertas” (en vez de “Valdelashuertas”,
a secas).
Por la derecha se le unen la “Vereda del Puerto” y la “Vereda de Castripicón” y por la izquierda el “Camino
de Victor”, el “Camino de Valdegeta” y el “Camino de Valdelashuertas”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El presente camino vecinal aparece representado íntegramente en el plano catastral a escala 1:25.000 de
la sección B, y parcialmente en el de la sección A. En el primer plano aparece con los nombres de “Camino
de la Teja” (parte occidental) y “Camino de Valdejeta” (parte oriental).
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872 y en los
planos de1898 y 1929 de la Hoja 922 (Santa María de Trassierra).
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
El presente camino vecinal lo encontramos íntegramente representado en estos tres planos
correspondientes a la Hoja 922 de Santa María de Tras-Sierra a escala 1:50.000. Aparece representado con
varios nombres, que son, de este a oeste, los siguientes: “Camino de Valdegeta”, “Vereda de la Teja” y
“Camino de Valdelashuertas”. Parte del denominado “Camino del Lagar del Puerto”.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
Aunque no encontramos ningún nombre asociado a este camino vecinal y vereda pecuaria y destaca la
escasez de topónimos y cortijos en el plano, el camino en cuestión se ha identificado con el que aparece
cartografiado que parte aproximadamente del km 16 de la carretera, en las inmediaciones de Santa María
de Trassierra, que después de cruzar el “Arroyo de Guadarromán” sigue un tramo paralelo a la cabecera
de éste, y pasa cerca del vértice geodésico “Loro”, del “Lagar de Cinco Ducados” (este nombre es
mencionado expresamente en la descripción del camino) y del “Río Guadiato”, al oeste del vértice
geodésico “Castro y Picón” (en el texto descriptivo se habla de “Castilpicón”).
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En este plano sólo existe un trazado reconocible y correspondiente con un camino cartografiado, en el
tramo inicial-medio, sin nombre asociado.
En el tramo medio-final el trazado, a partir del “Lagar de Cinco Ducados”se ajusta al de un arroyo
denominado “cañada de la Teja”, hasta acabar junto a “Valdelashuertas” (al igual que se menciona en el
texto descriptivo del presente camino). Estos nombres permiten identificar el camino cartografiado con el
camino descrito. Además del “Lagar de Cinco Ducados”, desde su inicio hasta el final el camino vecinal
pasa cerca de “Casas del Salado”, “Cerro del Loro”, “Lagar Cinco Ducados”, “Cortijo de Castro y Picón”,
“Cortijo de Valdetejas” (en vez de “Valdejetas”), “La Cebadera” y “Casa de Valdelashuertas”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal que aquí se describe aparece representado parcialmente en los planos catastrales a
escala 1:50.000 correspondientes a los polígonos 001 (Hojas 1ª, 2ª y 3ª), 058 Hoja 1ª y 059 (Hojas 1ª y
2ª).
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El tramo inicial está cartografiado en la Hoja 3ª del polígono 001. En la cartografía aparece asociado al
mismo el nombre “Camino de Cinco Ducados”. El pago adyacente (al norte) es “Salado y añadidos de
Trassierra”.
En la Hoja 2ª del polígono 001 el tramo cartografiado es pequeño y tiene el mismo nombre asociado que el
indicado anteriormente, “Camino de Cinco Ducados”. El pago adyacente (al norte) es “Cinco Ducados”.
En la Hoja 1ª del polígono 001 el nombre que aparece asociado al mismo es de “Camino y Cañada de de la
Teja”, en su mayor parte, excepto la parte más occidental, que recibe el nombre de “Camino de los Cinco
Ducados”. Los pagos adyacentes (al norte) son “Cinco Ducados”, “La Cebadera”, “Castelpicón” y
“Valdelashuertas”.
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19. CARRETERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA A TRASSIERRA.
La que partiendo de la ermita denominada del Pretorio, en la esquina del huerto de la Casa de
Socorro Hospicio y continuando paralela a la estación central de los ferrocarriles, se dirige por entre
(las) hazas del ruedo y terrenos del cortijo de Turruñuelos, del Castillo de la Albaida, Capellanías de
la Casilla del Cobre, Balcón del Mundo, lagar de San José, Llano de Mesoneros, tierra del Hornillo,
hacienda del Rosal y tierras de Trassierra hasta la aldea del mismo nombre.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

333183,63

4199372,23

2

333408,41

4199263,05

3

333506,89

4199063,96

4

333558,27

4198888,41

5

333731,67

4198817,77

6

333817,30

4198659,35

7

333875,11

4198524,48

8

333992,85

4198400,31

9

334138,42

4198274,01

10

334335,38

4198134,85

11

334465,96

4198010,69

12

334476,67

4197922,92

13

334468,10

4197835,14

14

334392,11

4197645,68

15

334272,22

4197545,07

16

334105,24

4197412,34

17

334049,58

4197328,85

18

334038,88

4197271,04

19

334047,44

4197223,95

20

334141,63

4197119,05

21

334250,81

4196922,10

22

334339,66

4196762,61

23

334450,98

4196550,67

24

334513,06

4196465,04

25

334602,97

4196430,78

26

334722,86

4196411,52

27

334891,98

4196430,78

28

335067,53

4196469,32

29

335405,77

4196584,92

30

335643,40

4196647,00

31

335733,31

4196634,16

32

335852,13

4196543,17

33

335931,34

4196455,40
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

336057,64

4196431,85

35

336224,62

4196448,98

36

336395,89

4196442,56

37

336558,59

4196429,71

38

336674,19

4196421,15

39

336796,22

4196466,11

40

336845,45

4196515,34

41

336942,86

4196805,42

42

337002,80

4196856,80

43

337114,12

4196923,17

44

337180,49

4196972,40

45

337244,71

4196974,54

46

337321,78

4196925,31

47

337386,00

4196775,45

48

337413,83

4196604,19

49

337488,76

4196572,08

50

337527,30

4196587,06

51

337574,39

4196747,62

52

337602,22

4196799,00

53

337692,14

4196820,41

54

337788,47

4196906,04

55

337827,01

4196942,43

56

337957,60

4196908,18

57

337983,28

4196854,66

58

338064,63

4196822,55

59

338088,18

4196745,48

60

338094,61

4196709,09

61

338180,24

4196653,43

62

338334,37

4196649,14

63

338432,85

4196591,34

64

338507,78

4196561,37

65

338637,30

4196579,57

66

338692,96

4196573,15

67

338785,01

4196491,80

68

338881,35

4196374,05

69

338992,67

4196307,69

70

339099,71

4196282,00

71

339938,90

4196095,75

72

340160,47

4196034,74

73

340926,87

4195786,40

74

341314,36

4195666,52

75

341586,24

4195621,56

76

342578,49

4195408,56
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

77

342614,89

4195402,13

78

342805,42

4195160,22

79

342864,67

4195047,37

80

343029,80

4195124,83

81

343142,94

4195182,94

82

343345,79

4195290,99

83

343448,74

4195336,86

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece representado en el plano catastral a escala 1:25.000 correspondiente a la
Zona 2 Hoja nº 1, con el nombre de “carretera de Córdoba a Trasierra”.
El camino vecinal pasa, de principio a fin, junto a la “Estación”, “Huerta Figueroa”, “Cortijo de
Turruñuelos”, “Castillo de la Albaida”, “San José”, “Cerro de San Jerónimo”, “El Hornillo” y “El Rosal de las
Escuelas”, y acaba en el núcleo de población de “Santa María de Trassierra”. La mayoría de los nombres de
lugares por los que pasa son nombrados en el texto descriptivo, circunstancia que avala el reconocimiento
de este camino público.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece cartografiado en varios planos históricos de este año (140068, 140070 y 140071). En
el plano 140071 se localiza la mitad oriental (incluyendo el inicio) y en el 140070 la mitad occidental
(incluyendo el final). En el plano 140068 encontramos representado un tramo ya incluido en el plano
140070.
En el plano donde aparece cartografiado el tramo inicial (plano 140071) el nombre que aparece asociado
a este camino vecinal es “Carretera de Córdoba a Trasierra”. En los otros dos planos el nombre que
aparece anotado es “Carretera de Trasierra a Córdoba”.
En los planos históricos citados encontramos en las zonas adyacentes al camino vecinal varios nombres de
cortijos, pagos y topónimos mencionados en la descripción, aunque con ciertas diferencias de escritura
respecto de los nombres empleados en el texto descriptivo del apéndice: “estación central de los
ferrocarriles” (en el plano 140071 aparece simplemente el nombre “Estación”), “cortijo de Turruñuelos”,
“Castillo de la Albaida” (en el plano 140071 aparece el mismo nombre con diferencias ortográficas,
“Albayda” en vez de “Albaida”), “lagar de San José” (en los planos 140068 y 140070 sólo aparece el
nombre “San José”), “tierra del Hornillo” (en los planos 140068 y 140070 aparece como “El Hornillo”,
“hacienda del Rosal” (en los planos 140068 y 140070 aparecen los nombres de “El Rosal de las Escuelas” y
“Las Zahurdas del Rosal”). La aldea de Trassierra aparece en el plano 140070 como “Santa María de
Trasierra”. En la cartografía consultada encontramos además otros nombres de cortijos y pagos adyacente
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al camino. Es el caso, en el plano 140071, de “Huerta Rumboso”, “Fábrica de jabón”, “Huerta Figueroa”,
“Casilla de peón caminero”, y en el plano 140070, de “Huerta Heredia” y “Torre del Viejo”.
En cuanto a los caminos que se le unen a este camino vecinal en los planos citados se han observado los
siguientes: “Camino de Don Iñigo”, “Camino de la Jarosa de Guadarromán”, “Camino de la Jarosa por el
Rosal”, “Camino Viejo de Trasierra”, “Camino de El Bejarano” y “Camino de Los Lagares”. Entre los arroyos
atravesados cuyos nombres aparecen en la cartografía histórica de 1872 están el “Arroyo de Valdegrajas”
y el “Arroyo Rodadero de los lobos”, en el plano 140071, y el “Arroyo de los Nogales”, en el plano 140070.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El presente camino vecinal aparece representado en varios planos catastrales a escala 1:25.000, en
concreto los correspondientes a las secciones A, B, C y K. La mayor parte del trazado de dicho camino
vecinal aparece cartografiado en los planos de las secciones C (terrenos al norte del camino) y K (terrenos
al sur del mismo), el resto en los planos de las secciones A y B.
El inicio del camino vecinal se localiza en el plano de la sección C, mientras que el final aparece recogido
en el plano de la sección B. El camino vecinal tiene asociado en los planos de las secciones C y K el nombre
de “Carretera de Córdoba a Trasierra”. En el caso de los planos de las secciones A y B el nombre que
aparece en la cartografía es “Carretera de Trasierra”.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872 y en los
planos históricos de las Hojas 922 (años 1898, 1929) y 923 (años 1896, 1933, 1938, 1939).
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
La parte inicial y media del presente camino vecinal aquí descrito se localiza en la Hoja 923 de Córdoba a
escala 1:50.000. A continuación se comentan las características del mismo en cada uno de los planos
siguientes:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
La parte inicial y media del presente camino vecinal aquí descrito se localiza en estos cuatro planos
correspondientes a la Hoja 923 de Córdoba a escala 1:50.000. En estos planos el nombre asociado al
mismo es “Carretera de Córdoba a Santa María de Tras-Sierra”.
En estos planos son aplicables la mayoría de las consideraciones relativas a los nombres de cortijos y
pagos adyacentes al camino que han sido indicadas en el análisis de la cartografía histórica del año 1872.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano no aparece ningún nombre asociado al camino, pero el camino sigue siendo reconocible en
base a los nombres de cortijos y demás topónimos que aparecen a un lado y a otro: “Turruñuelos” y
“Castillo de la Albaida”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
Aquí encontramos una situación semejante a la contemplada para el plano anterior. Aunque no aparece
ningún nombre asociado al camino, éste es reconocible en base a algunos de los nombres de cortijos y
demás topónimos que aparecen a un lado y a otro: “Turruñuelos” y “Castillo de la Albaida”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
El trazado sigue siendo reconocible y aparece en el plano cartografiado como una carretera, en concreto la
CP-021. En el tramo incluido en este plano encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Cortijo
Turruñuelos”, “Turruñuelos”, “Castillo de la Albaida”, como en el plano del año 1992 antes comentado.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
La parte media y final del presente camino vecinal aparece representada en estos tres planos
correspondientes a la Hoja 922 de Santa María de Tras-Sierra a escala 1:50.000, así como a los siguientes.
Aparece representado con el nombre de “Carretera de Córdoba a Santa María de Tras-Sierra”, el mismo
que aparecía en la hoja adyacente antes analizada (Hoja 923 de Córdoba).
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra; MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
El trazado de este camino vecinal se corresponde con el de la carretera cartografiada, que en el primer
plano no aparece indicación alguna acerca del nombre o matrícula de la misma, mientras que en el
segundo viene indicada con la matrícula CP-021.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal que aquí se describe aparece representado parcialmente en los planos catastrales a
escala 1:5.000 correspondientes a los polígonos 140 Hoja 2ª, 132, 134, 104 Hoja 2ª, 103 Hojas 2ª y 3ª
(parte B), 104 Hoja 1ª, 060 Hoja 1ª, 061 Hoja 2ª y 001 Hoja 3ª.
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El tramo de inicio del camino aparece representado en el plano del polígono 140 Hoja 2ª mientras que el
tramo final lo está en el plano del polígono 001 Hoja 2ª. En los restantes polígonos aparece el resto del
trazado del camino vecinal aquí descrito.
En el plano del polígono 132 el nombre que aparece en la cartografía para este camino vecinal es “Camino
Vecinal de Córdoba a Santa María de Trassierra”. Los pagos adyacentes son “La Granja”, “San Francisco” y
“Turruñuelos”, destacando además el cruce con el canal de riego y con el “Arroyo de Cantarranas”.
En el plano del polígono 134 el nombre que aparece es diferente, “Carretera de Córdoba a Tras-Sierra”, y
los pagos adyacentes al camino vecinal son “Come-Arroz”, “Barrero” y “Turruñuelos”, destacando además
el cruce con el “Canal del Guadalmellato”.
En el plano del polígono 104 Hojas 2ª y 1ª, el nombre asociado a este camino vecinal es “Camino Vecinal
(“carretera” tachada) de Santa María de Trassierra a Córdoba. Los pagos adyacentes a este camino son
“Castillo de la Albaida”, “Casilla del Aire”, “Torre de las Siete Esquinas”, “San José, Las Niñas y Torre Oria”,
“El Hornillo” y “El Rosal”. Además también encontramos junto al camino vecinal un descansadero de
ganado.
En el plano del polígono 103 Hoja 2ª el nombre que encontramos asociado al camino vecinal es el mismo
que en los correspondientes al polígono 104 (con la salvedad de que no existe la anotación en la que se
tacha el nombre “carretera”). Los pagos adyacentes al mismo son “San José” y “El Hornillo”. En la Hoja 3ª
parte B del mismo polígono el nombre es diferente, “Carretera de Córdoba a Trassierra”. Los pagos
adyacentes son “Casilla del Aire”, “Valle Hermoso” y “Torre de Siete Esquinas”.
En el plano del polígono 060 Hoja 1ª el nombre que encontramos es “Carretera de Córdoba a Santa María
de Trassierra” y los pagos adyacentes son “El Hornillo”, “El Rosal”, “Torre Oria” y “Cortijo de Trassierra”.
Como curiosidad, en el plano aparece cartografiada una laguna junto a la carretera, entre los pagos de “El
Hornillo” y “Torre Oria”.
En el plano del polígono 061 Hoja 2ª el nombre vuelve a cambiar, ahora aparece la denominación
“Carretera de Trassierra”. Los pagos adyacentes son “El Rosal”, “Torre del Viejo” y “Añadidos de
Trassierra”. Además destaca la colindancia del camino vecinal con terrenos de la denominada “Vereda de
los Baldíos” (también llamada “Colada de los Baldíos” en el mismo plano).
El final del camino vecinal se corresponde con su travesía por la población de Santa María de Trassierra
(en el plano no aparece el nombre de la misma). El nombre que aquí recibe el camino vecinal es “Carretera
de Trassierra”.
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20. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la carretera anteriormente descrita en el sitio denominado huertas de
Vallehermoso, se dirige por terrenos de la huerta de las Ventanas al pié de la torre de (las) Siete
Esquinas y atravesando terrenos del lagar de Don Iñigo prosigue hasta la Fuente del Arco, donde se
incorpora con los que conducen a Trassierra y al lagar del Torreón.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

336540,86

4198380,05

2

336570,38

4198201,49

3

336592,52

4198067,20

4

336610,22

4197952,09

5

336613,18

4197860,59

6

336599,89

4197763,20

7

336567,43

4197670,22

8

336502,50

4197592,01

9

336357,87

4197519,70

10

336390,34

4197478,38

11

336457,49

4197461,41

12

336585,87

4197489,45

13

336633,10

4197499,78

14

336677,37

4197480,59

15

336706,88

4197411,23

16

336749,68

4197319,74

17

336795,43

4197248,90

18

336864,79

4197182,50

19

336941,53

4197157,41

20

337046,30

4197167,74

21

337102,38

4197175,12

22

337183,54

4197209,06

23

337177,64

4197183,97

24

337170,26

4197133,80

25

337190,92

4197088,05

26

337235,19

4197093,95

27

337280,94

4197030,50

28

337255,86

4196967,04

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino que aquí se describe aparece representado (al menos parcialmente) en el plano de la Zona 12,
sin nombre asociado.
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Los nombres de lagares, cortijos y topónimos que quedan en el entorno de este camino vecinal son (de
inicio a fin): “Huerta de las Ventanas”, “Casa de mineros”, “Torre de siete esquina”, “Don Yñigo_Molino
Aceytero”, “Alfaro (Lagar), “Jardinito (Lagar)” y “San Llorente (Casa de labor)”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino aparece cartografiado íntegramente en un único plano histórico de este año (plano 140070).
El único nombre asociado a este camino vecinal se localiza en la parte media-final, y se trata del
denominado “Vereda de la Fuente del Arco”.
En el plano histórico citado encontramos una serie de topónimos, cortijos, pagos y otros elementos
cartográficos citados en la descripción del camino vecinal, aunque en algunos casos los nombres aparecen
escritos de una manera ligeramente diferente a la del texto: “la huerta de las Ventanas” (en el plano “Casa
de las Huertas de las Ventanas”), “torre de las Siete Esquinas” (en el plano “Torre de Siete Esquinas Casa
de mineros destruida”), “lagar de Don Iñigo” (en el plano “Molino de Don Iñigo”), “Fuente del Arco” y
“Lagar del Torreón” (en el plano “Torrejón Lagar”).
En cuanto a los caminos que se le unen a este camino vecinal en los planos citados se han observado los
siguientes: “Camino de Don Iñigo”, “Camino del Torrejón” y “Camino de Quiñones”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El presente camino vecinal aparece representado íntegramente en un plano catastral a escala 1:25.000, en
concreto el correspondientes a la sección C.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872 y de los
planos correspondientes a las Hojas 922 y 923 a escala 1:50.000. Como principal salvedad, se han
encontrado algunas diferencias de escritura en algunos nombres de cortijos y de caminos próximos, como
es el caso del “Molino de Yñigo” (“Yñigo” en vez de “Iñigo”) y “Camino de Quinones” (“Quinones” en vez de
“Quiñones”).
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
De los elementos cartográficos citados en el texto descriptivo para el tramo inicial del camino vecinal aquí
descrito, el único reflejado en estos cuatro planos históricos es la “Casa de huerta de las Ventanas”, que
permite reconocer el ámbito de este camino vecinal.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba
En estos dos planos se observa la existencia de un tramo de camino que podría corresponderse con el
inicio del camino. En el plano de 1969 no aparece ningún nombre de cortijo junto a él, pero en el de 1992
encontramos el nombre “Huerta de la Ventana”
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba
En este plano, además del tramo ya reconocible en el plano de 1992, aparece una senda que podría
corresponderse también con el inicio de este camino vecinal, pero a diferencia de dicho plano, no
encontramos indicado el nombre “Huerta de la Ventana”.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra
La mayor parte del camino vecinal aquí descrito aparece representada en estos tres planos
correspondientes a la Hoja 922 de Santa María de Tras-Sierra a escala 1:50.000. Sólo encontramos un
nombre en un tramo, “Camino de Don Iñigo”.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872. Entre las
salvedades, indicar que aquí no aparece el nombre de “Vereda de la Fuente del Arco” que aparecía en
dicha cartografía histórica, aunque sí el topónimo “Fuente del Arco”.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra; MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En el plano de 1970 encontramos cartografiada la “Fuente del Arco”, topónimo citado en la descripción del
camino en el apéndice de las ordenanzas. En el plano más reciente (2005) se marca la ubicación de dicha
fuente, pero no aparece ninguna denominación. Junto a ella pasa la carretera CP-079.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal que aquí se describe aparece representado en los planos catastrales a escala 1:50.000
correspondientes al polígono 104 Hojas 1ª y 2ª.
El tramo de inicio del camino aparece representado en el plano del polígono 104 Hoja 2ª. El nombre
asociado al camino vecinal en cuestión es “Camino de la Huerta de la Ventana”.
El plano del polígono 104 Hoja 1ª es el que abarca la mayor parte del camino vecinal aquí descrito
(incluyendo el tramo final). El tramo inicial aparece aquí también con el mismo nombre antes citado,
“Camino de la Huerta de la Ventana”. El resto del camino recibe varias denominaciones, que de sur a norte
son: “Camino de las Siete Esquinas”, “Camino Vecinal (la palabra “carretera” aparece tachada) al Lagar de
la Cruz” y “Camino de San Llorente”.
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Los nombres de los pagos adyacentes a este camino vecinal reflejados en los dos planos catastrales antes
citados son los siguientes: “Casilla del Aire”, “Las Siete Esquinas”, “Huerta de la Ventana”, “Torre Oria”, “La
Soledad”, “El Jardinito” y “San Llorente”.
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21. VEREDA PECUARIA.
La que partiendo del punto en donde termina en la aldea de Trassierra la carretera municipal de
este nombre, se dirige por hazas de particulares contiguas al pozo de la Nieve, atravesando la dehesa
de la Jarosa y terrenos de Vacas, continuando al pozo de las Cruces de la Jarosa, y de allí a la dehesa
de Tazas y al abrevadero de este predio, de donde prosigue al lagar de Pedrajas, por cuya linde y el
de Don Sancho continua a la esquina del Cercado de Córdoba la vieja, y despues por terrenos del
Aguilarejo al paso a nivel establecido en la Barquera y a Majaneque, continuando por el vado de la
Cochuela a incorporarse a la campiña, atravesando los predios que se expresarán en su lugar con el
número 81.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 21 en el año 1.910.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

334603,46

4192473,41

2

334638,00

4192389,46

3

334654,40

4192351,04

4

334665,19

4192325,05

5

334677,81

4192293,87

6

334688,62

4192267,51

7

334703,20

4192229,36

8

334717,11

4192195,18

9

334728,80

4192168,01

10

334736,89

4192148,14

11

334748,75

4192119,43

12

334766,11

4192077,08

13

334775,89

4192052,96

14

334785,23

4192029,67

15

334796,68

4192001,11

16

334809,48

4191970,16

17

334817,50

4191950,85

18

334824,77

4191933,42

19

334835,40

4191898,28

20

334849,16

4191860,50

21

334861,01

4191816,36

22

334864,41

4191803,68

23

334868,27

4191728,97

24

334848,45

4191673,29

25

334845,45

4191659,65
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

26

334843,60

4191640,19

27

334847,77

4191619,80

28

334854,76

4191600,70

29

334862,58

4191576,15

30

334871,74

4191558,40

31

334873,68

4191547,59

32

334877,35

4191510,24

33

334883,60

4191459,21

34

334894,49

4191406,99

35

334906,44

4191391,37

36

334913,25

4191365,11

37

334921,59

4191333,00

38

334946,30

4191283,23

39

334973,59

4191228,25

40

334978,44

4191180,24

41

334984,22

4191121,76

42

334992,18

4191080,11

43

335001,35

4191022,29

44

335011,73

4190950,16

45

335016,61

4190910,61

46

335018,10

4190902,75

47

335031,30

4190834,33

48

335047,62

4190749,69

49

335052,14

4190673,48

50

335046,79

4190627,73

51

335040,86

4190577,09

52

335039,63

4190573,25

53

335037,03

4190570,17

54

334985,58

4190528,85

55

334924,68

4190482,30

56

334857,10

4190427,30

57

334830,49

4190385,69

58

334816,92

4190377,43

59

334775,11

4190367,98

60

334662,20

4190342,09

61

334562,10

4190312,90

62

334487,03

4190271,19

63

334422,62

4190219,03

64

334413,66

4190197,41

65

334397,25

4190143,78

66

334388,96

4190116,14

67

334371,92

4190069,94

68

334367,45

4190058,34
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

69

334353,27

4190036,05

70

334274,33

4189833,27

71

334211,77

4189666,44

72

334190,91

4189491,28

73

334186,74

4189311,94

74

334182,08

4189192,14

75

334197,21

4189156,84

76

334229,26

4189117,88

77

334262,61

4189078,44

78

334278,53

4189059,80

79

334297,82

4189038,73

80

334304,52

4189032,12

81

334307,55

4189025,95

82

334306,09

4189019,23

83

334278,47

4188974,13

84

334252,72

4188932,06

85

334215,34

4188870,91

86

334196,48

4188857,37

87

334172,26

4188849,15

88

334152,38

4188850,57

89

334121,78

4188812,86

90

334106,23

4188775,12

91

334040,78

4188713,31

92

334021,90

4188699,31

93

333999,51

4188671,96

94

333988,53

4188654,31

95

333967,53

4188640,88

96

333897,04

4188585,08

97

334242,69

4194128,18

98

334254,82

4194062,48

99

334264,13

4194019,80

100

334277,41

4193961,13

101

334293,45

4193888,86

102

334307,82

4193827,68

103

334323,83

4193759,64

104

334340,87

4193684,68

105

334345,46

4193663,99

106

334350,53

4193647,94

107

334355,29

4193625,04

108

334363,34

4193586,37

109

334371,93

4193545,10

110

334383,73

4193488,40

111

334394,41

4193441,32
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

112

334405,72

4193391,43

113

334411,88

4193364,26

114

334421,26

4193323,27

115

334427,14

4193296,93

116

334433,56

4193268,63

117

334447,73

4193207,25

118

334458,78

4193154,91

119

334469,06

4193109,87

120

334486,82

4193033,23

121

334506,24

4192950,14

122

334512,87

4192913,58

123

334532,89

4192835,39

124

334545,05

4192782,97

125

334568,01

4192679,99

126

334588,59

4192592,07

127

334598,18

4192552,49

128

333386,98

4199111,72

129

333327,15

4199081,36

130

333221,82

4199008,32

131

333195,38

4198980,38

132

333131,44

4198949,02

133

333103,04

4198919,27

134

333004,02

4198876,03

135

333000,50

4198873,51

136

332998,30

4198869,77

137

332997,81

4198865,46

138

333000,51

4198837,27

139

333000,31

4198812,44

140

332995,11

4198793,50

141

332983,00

4198750,35

142

332961,07

4198698,64

143

332927,68

4198643,11

144

332855,87

4198542,38

145

332828,16

4198490,76

146

332815,70

4198474,86

147

332811,75

4198471,77

148

332806,82

4198470,87

149

332802,03

4198472,39

150

332736,38

4198512,53

151

332686,35

4198549,59

152

332658,93

4198583,12

153

332625,70

4198601,29

154

332574,42

4198608,33
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

155

332537,46

4198609,00

156

332482,23

4198623,93

157

332440,81

4198621,94

158

332416,35

4198606,27

159

332405,25

4198596,01

160

332399,44

4198576,85

161

332397,70

4198573,48

162

332394,87

4198570,95

163

332372,46

4198557,32

164

332346,13

4198549,74

165

332298,32

4198549,31

166

332246,20

4198556,47

167

332204,84

4198553,38

168

332083,43

4198542,30

169

331999,84

4198515,91

170

331919,63

4198466,53

171

331915,42

4198465,06

172

331910,98

4198465,47

173

331822,80

4198493,58

174

331757,90

4198537,05

175

331653,39

4198565,47

176

331627,19

4198575,79

177

331586,54

4198601,36

178

331521,90

4198625,46

179

331455,49

4198644,92

180

331435,85

4198659,50

181

331417,20

4198689,19

182

331413,81

4198692,54

183

331409,28

4198694,04

184

331322,59

4198701,75

185

331300,05

4198709,35

186

331272,16

4198726,53

187

331180,68

4198738,77

188

331093,32

4198693,28

189

331058,02

4198688,57

190

331054,25

4198688,75

191

331050,79

4198690,26

192

331042,70

4198695,72

193

331039,91

4198698,51

194

331038,35

4198702,13

195

331034,69

4198718,70

196

331003,32

4198768,79

197

330919,14

4198861,45
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

198

330883,03

4198870,33

199

330867,53

4198867,24

200

330791,58

4198894,54

201

330765,47

4198902,46

202

330692,14

4198907,09

203

330641,19

4198890,89

204

330627,16

4198893,21

205

330590,39

4198889,18

206

330545,82

4198867,03

207

330527,51

4198861,60

208

330492,36

4198839,89

209

330464,18

4198825,14

210

330461,06

4198822,63

211

330459,10

4198819,14

212

330458,60

4198815,17

213

330461,19

4198777,17

214

330429,32

4198720,59

215

330412,13

4198663,14

216

330399,41

4198617,14

217

330370,22

4198556,66

218

330340,33

4198512,55

219

330321,11

4198489,07

220

330318,26

4198457,06

221

330309,15

4198395,00

222

330301,46

4198360,54

223

330295,47

4198331,61

224

330299,41

4198307,57

225

330299,43

4198307,49

226

330299,41

4198307,57

227

330305,16

4198199,11

228

330303,76

4198172,04

229

330311,15

4198128,06

230

330321,98

4198108,20

231

330372,40

4198071,44

232

330406,62

4198001,96

233

330479,44

4197859,82

234

330505,84

4197700,19

235

330505,14

4197676,34

236

330504,43

4197672,86

237

330502,60

4197669,82

238

330480,66

4197644,42

239

330478,81

4197641,35

240

330478,12

4197637,83
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

241

330476,98

4197587,08

242

330445,66

4197516,70

243

330467,43

4197430,12

244

330471,63

4197404,19

245

330476,43

4197373,50

246

330477,87

4197369,61

247

330480,72

4197366,58

248

330545,11

4197321,13

249

330595,42

4197295,11

250

330689,08

4197253,49

251

330727,78

4197186,05

252

330780,39

4197140,17

253

330871,21

4197039,60

254

330954,73

4196945,51

255

330976,31

4196895,71

256

330978,89

4196892,11

257

330982,72

4196889,91

258

331019,52

4196878,19

259

331023,81

4196875,55

260

331026,36

4196871,22

261

331036,07

4196838,69

262

331032,40

4196791,07

263

331041,71

4196745,91

264

331043,23

4196742,26

265

331045,99

4196739,44

266

331049,60

4196737,84

267

331067,03

4196733,84

268

331106,80

4196717,56

269

331109,90

4196715,59

270

331112,13

4196712,67

271

331134,09

4196669,93

272

331157,70

4196652,91

273

331204,36

4196639,26

274

331272,82

4196648,45

275

331277,01

4196648,16

276

331280,74

4196646,25

277

331333,07

4196604,36

278

331366,76

4196571,19

279

331445,47

4196560,27

280

331550,04

4196529,26

281

331552,30

4196528,59

282

331631,62

4196486,91

283

331685,18

4196494,50
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

284

331782,82

4196487,48

285

331832,42

4196455,01

286

331887,58

4196393,38

287

331939,08

4196292,60

288

331923,81

4196208,00

289

331920,68

4196136,74

290

331919,18

4196131,79

291

331915,49

4196128,17

292

331770,31

4196043,87

293

331560,62

4195969,67

294

331399,07

4195913,70

295

331259,17

4195917,95

296

331255,01

4195917,22

297

331251,47

4195914,90

298

331249,15

4195911,37

299

331248,41

4195907,20

300

331249,39

4195903,09

301

331251,92

4195899,70

302

331255,59

4195897,59

303

331284,62

4195888,04

304

331295,15

4195876,74

305

331297,45

4195873,03

306

331298,03

4195868,71

307

331294,62

4195824,37

308

331304,46

4195750,77

309

331323,06

4195705,45

310

331347,38

4195679,84

311

331414,00

4195596,86

312

331452,17

4195562,88

313

331513,78

4195543,29

314

331570,82

4195556,39

315

331647,18

4195553,41

316

331650,64

4195552,67

317

331653,66

4195550,82

318

331711,60

4195500,06

319

331733,46

4195484,72

320

331767,42

4195473,04

321

331865,34

4195491,20

322

331939,10

4195476,45

323

332003,48

4195471,88

324

332064,69

4195484,09

325

332130,36

4195512,39

326

332268,29

4195538,46
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

327

332282,30

4195543,50

328

332286,81

4195544,07

329

332291,14

4195542,66

330

332295,71

4195539,96

331

332326,74

4195510,25

332

332370,03

4195481,55

333

332413,19

4195449,01

334

332461,97

4195418,72

335

332490,35

4195405,66

336

332531,04

4195387,34

337

332610,04

4195354,99

338

332637,60

4195353,55

339

332679,74

4195339,41

340

332694,89

4195336,82

341

332754,92

4195354,10

342

332758,97

4195354,44

343

332762,85

4195353,21

344

332826,60

4195318,08

345

332858,20

4195308,13

346

332905,29

4195255,39

347

332934,44

4195235,63

348

332946,99

4195218,76

349

332962,69

4195159,98

350

332984,64

4195129,81

351

333024,80

4195103,96

352

333064,37

4195060,37

353

333085,45

4195030,64

354

333147,25

4195006,68

355

333164,86

4194999,47

356

333196,05

4195001,20

357

333222,51

4194995,40

358

333248,48

4194998,89

359

333252,36

4194998,68

360

333255,90

4194997,07

361

333301,93

4194964,51

362

333316,92

4194945,08

363

333321,00

4194941,89

364

333326,10

4194941,05

365

333393,61

4194946,96

366

333398,88

4194946,05

367

333403,00

4194942,65

368

333412,80

4194929,03

369

333458,44

4194912,03
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

370

333483,59

4194897,99

371

333556,85

4194879,79

372

333669,87

4194790,85

373

333726,98

4194755,83

374

333775,20

4194715,99

375

333806,39

4194678,18

376

333845,65

4194645,58

377

333885,74

4194587,44

378

333938,60

4194564,24

379

333968,06

4194526,42

380

334035,29

4194475,64

381

334042,43

4194454,52

382

334043,36

4194400,59

383

334044,01

4194397,13

384

334045,77

4194394,09

385

334049,75

4194389,29

386

334075,41

4194358,27

387

334090,73

4194338,57

388

334095,12

4194332,50

389

334112,92

4194304,58

390

334131,92

4194251,64

391

334141,42

4194231,69

392

334158,11

4194205,45

393

334176,72

4194177,75

394

334222,30

4194146,13

395

334238,22

4194135,08

396

334240,83

4194132,48

397

334242,38

4194129,14

398

334242,63

4194128,16

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Esta vereda pecuaria (considerando su trazado deslindado) aparece cartografiada prácticamente en su
totalidad en el plano de la Zona 2 Hoja nº 1. La parte final está en el plano de la Zona 2 Hoja nº 3.
Sólo en el inicio encontramos que en un tramo muy corto el trazado de la vereda es coincidente con el
camino que en el plano de la Zona 2 Hoja nº 1 aparece denominado “Camino de Trasierra a Almodovar”.
En este plano encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos mencionados en la
descripción: “Carretera de Córdoba a Trasierra”, “La Jarosa”, “Lagar de Pedrajas”, “Lagar de Don Sancho”,
“Córdoba la Vieja”, “Aguilarejo 2”, “La Barquera” y “Majaneque”.
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Bosquejo planimétrico 1872.
El trazado para esta vereda pecuaria (teniendo en cuenta el deslinde de la “Vereda de la Conchuela”) es
abarcado por dos planos históricos a escala 1:25.000, los planos 140068 y 140070. El primero de ellos se
corresponde con la mayor parte del trazado. El tramo inicial y medio aparece cartografiado en el plano
140070. Los tramos medio y final aparecen incluidos en el plano 140068, que se solapa parcialmente con
el anterior.
Con la excepción del tramo inicial después de la población de Santa María de Trassierra, que en el plano
aparece con el nombre de “Camino de Almodovar a Trasierra”, el resto del recorrido de esta vereda
pecuaria no aparece registrado con ningún nombre en los planos.
De los pagos, cortijos y topónimos mencionados en la descripción de esta vereda pecuaria que figuran en
el apéndice de las ordenanzas, en los planos citados del año 1872 encontramos los siguientes, en algunos
casos con diferencias en la escritura o en la denominación: “La Jarosa” (en el texto descriptivo se habla de
la “dehesa de la Jarosa”), “Lagar de Lo de Vacas” (en el texto se habla de “terrenos de Vacas”, “Pedrajas
Lagar” (en el texto se habla del “Lagar de Pedrajas”), “Lagar de Don Sancho”, “Córdoba La Vieja”,
“Aguilarejo” (en el texto se habla de “terrenos de Aguilarejo”), “La Barquera”, “Majaneque” y “Cortijo La
Conchuela” (en el texto se habla del “vado de la Cochuela”).
En cuanto a los caminos y veredas que atraviesa esta vereda pecuaria se encuentran los siguientes:
“Camino de Almodovar a Trasierra”, “Camino de la Bastida y de Pedrajas” (este es el nombre que aparece
en el plano 140070, en el plano 140068 la denominación es ligeramente distinta, ya que se emplea la
denominación “batida” en vez de “bastida”), “Cañada Real”, “Camino de Almodovar por el Higuerón” y
“Camino de Majaneque”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
La presente vereda pecuaria (considerando el tramo deslindado) aparece representada en cuatro planos
catastrales a escala 1:25.000, en concreto los correspondientes a las secciones A, B, K, L y LL.
El inicio aparece representado en el plano de la sección B, donde aparece con el nombre de “Camino del
Almodovar”. El tramo medio se corresponde con el plano de la sección A. En los planos de las secciones K,
L y LL encontramos el tramo final de la vereda.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en estos planos son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica del bosquejo
planimétrico y de los planos históricos correspondientes a las Hojas 922 (Santa María de Trassierra) y 942
(Posadas).
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
La práctica totalidad del trazado deslindado de esta vereda pecuaria se localiza en estos tres planos de la
Hoja 922 de Santa María de Tras-Sierra a escala 1:50.000. Al igual que se ha indicado para la cartografía
histórica de 1872, el único tramo con una denominación concreta en el plano es el inicial, que aparece con
el nombre de “Camino de Almodovar del Río a Tras-Sierra”.
La mayoría de las consideraciones toponímicas y de denominación de cortijos, pagos y caminos
representados en este plano son semejantes a las indicadas en la cartografía histórica de 1872. Como
novedad, se encuentra representado un topónimo llamado “Cerro del Pino”, junto al “Lagar de Don
Sancho”, que no aparecía en los planos del bosquejo planimétrico de 1872.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra; MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
A diferencia de los primeros planos históricos de la Hoja 922, en estos dos planos encontramos
claramente cartografiados una serie de caminos y sendas que se corresponden bastante bien con el
trazado deslindado de la vía pecuaria. En el de 2005 incluso aparece indicada como “Vereda de …”
(dibujada con tramos de doble línea discontinua). En el plano adyacente (Hoja 943) del mismo año se
observa que aparece con el nombre de “Vereda de la Conchuela”, que continúa fuera del término
municipal de Córdoba, en plena campiña.
MTN50-942-1902-Posadas-nnn; MTN50-942-1934-Posadas-nnn; MTN50-942-1938-Posadas-cgn.
El final de la vereda aquí descrita aparece cartografiado en la Hoja 943 de Posadas a escala 1:50.000. En
ella aparece el “Cortijo de la Conchuela”, al sur del Río Guadalquivir, que también aparecía representado
en la cartografía histórica de 1872 (plano 140068).
MTN50-942-1970-Posadas-nns; MTN50-942-2005-Posadas-cns.
En estos planos sí aparece un camino cartografiado en correspondencia con el trazado del deslinde de la
vereda pecuaria. En el de 2005 además aparece indicado como “vereda”, representado con doble trazado
de línea discontinua bordeando el camino.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
La vereda pecuaria que aquí se describe aparece representada parcialmente en los planos catastrales a
escala 1:50.000 correspondientes a los polígonos 098, 097 Hoja 1ª, 100, 102, 103 Hoja 2ª, 056 Hojas 1ª y
2ª, 060 Hojas 1ª y 2ª y 059 Hojas 1ª y 2ª.
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El tramo de inicio del camino aparece representado en los planos de los polígonos 059 Hoja 1ª y 060 Hoja
1ª. En estos planos encontramos varios nombres localizados en el recorrido de la vereda: “Camino de lo
Vaca” y “Barranco y Senda del Pozo de las Cruces”.
En el plano 060 Hoja 2ª en un tramo encontramos asociado a ella el nombre de “Barranco sin nombre” y
en otro “Camino de Labores”. En el plano del polígono 056 Hojas 1ª y 2ª el nombre que se observa es
“Camino del Monte”.
En los planos de los polígonos 100 y 103 Hoja 2ª el nombre que aparece es “Vereda de ganados”. En el
plano del polígono 102 sólo aparece el nombre “Vereda”.
El tramo final aparece cartografiado en los planos 097 Hoja 1ª, 098 y 052. En el primero y el tercero de
estos planos encontramos el nombre de “Vereda de ganados”, mientras que en el segundo el nombre
queda reducido a “Vereda” (al igual que en el plano del polígono 102 antes comentado).
Los nombres de los pagos adyacentes a esta vereda pecuaria reflejados en los planos catastrales antes
citados son los siguientes: “Salado y Añadidos de Trassierra”, “La Jarosa”, “La Porrá”, “Lo de Tazas”,
“Tajaluz”, “Los Baldíos de Pedrajas”, “Cercado de las Pitas”, “La Gorgoja”, “Aguilarejo Alto”, “La Barquera”,
“Castillo”, “Quinto”, “La Perla”, “Majaneque” y “La Conchuela”.
Vías pecuarias.
La vereda pecuaria que aquí se describe coincide con la vía pecuaria denominada “Vereda de la
Conchuela” incluida en la capa de vías pecuarias de Andalucía a escala 1:50.000, así como con el trazado
correspondiente a su deslinde.
A continuación se incluye literalmente la descripción incluida en el correspondiente proyecto de
clasificación de las vías pecuarias de Córdoba:
Vereda de la Canchuela.
Arranca de la Vereda de Trassierra, en la carretera de la Aldea del mismo nombre y sale de ella con
dirección al Sur, por terrenos del Salado, entre los pagos de los Añadidos de Trassierra y torciendo a la
derecha, pasa entre la Jarosa y Lovacas, que deja a izquierda y derecha respectivamente, llega al Pozo de
las Cruces (514) de donde arranca hacia Poniente la Vereda del Vado de Panduro. Desde este punto, la
Vereda que se describe sigue con dirección al Surdesde por terrenos de La Jarosa, entrando por la derecha
la Dehesilla, hasta cruzar el arroyo Guadarromán, desde donde continúa al Descansadero de los Baldíos
(515), descendiendo en unión de la Vereda del Llano de Mesonero, hasta el punto por donde se aparta la
antigua Vereda de la Bastida.
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Sigue la Vereda de la Canchuela entre la Jarilla por la derecha y lagar de Don Sancho por la izquierda y
atraviesa luego la Alamirilla y después la Gorgoja y, cruzando el arroyo de la Huerta Mallorga, entra por la
izquierda el Cercado de las Pitas.
Cruza el Canal de Riego y sigue entre La Gorgoja y el Cercado de las Pitas y atraviesa la Cañada Real
Soriana, para entrar en terrenos de la Barquera, por los que cruza el ferrocarril de Córdoba a Sevilla junto
al Arroyo de Los Llanos del Mesonero, y poco después de Almodóvar del Río a Córdoba, por el Higuerón.
Sigue bajando en unión del arroyo citado y deja por la derecha el asiento del Cortijo de la Barquera. Se
aparta del arroyo dejándole por la izquierda y después le cruza para tomar límite izquierdo La Perla,
continuando la Barquera por la derecha.
Llega así al camino de Majaneque, y llevando por la derecha el arroyo de referencia, sigue aguas abajo,
hasta apartarse de dicho camino y atravesar el olivar de Majaneque en busca del Vado de la Canchuela, por
el que atraviesa el Río Guadalquivir.
Continúa por terrenos de la Canchuela junto al Arroyo de la Reina y dejándole por la izquierda, sigue a
cruzar el Cordel de Palma del Río para continuar hasta el ferrocarril de Marchena.
Cruza el ferrocarril y atraviesa las tierras de Las Trescientas llegando a tocar la divisoria del término
municipal de Guadalcázar, que llega por la derecha en un corto trayecto.
Sigue entre el Cortijo de Las Tablas y luego entra el de Tolín por la derecha, llegando así al Camino de La
Carlota para cruzarle y atravesar la parcela de Miguel-Tolín de los Arroyos, entrando en el Cortijo de la
Peralera por el que continúa por la denominada Senda Galiana de la Peralera, hasta llegar al picón Sur del
Cortijo del Alamo Alto, por el que cruza y llega a empalmar con el Cordel de Ecija, donde termina su
recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts), y tiene una longitud aproximada de unos veinticinco kilómetros (25.000 mts).
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22. VEREDA PECUARIA.
La que partiendo de la anterior en el pozo de las Cruces se dirige por Matalagartos y la dehesa de la
Porrada a la Cruz de la Mujer y loma debajo de los Naranjuelos continúa por la fuente del Madroño al
vado de Panduro por terrenos que fueron baldíos de Trassierra, en donde concluye el término
municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

336540,86

4198380,05

2

336570,38

4198201,49

3

336592,52

4198067,20

4

336610,22

4197952,09

5

336613,18

4197860,59

6

336599,89

4197763,20

7

336567,43

4197670,22

8

336502,50

4197592,01

9

336357,87

4197519,70

10

336390,34

4197478,38

11

336457,49

4197461,41

12

336585,87

4197489,45

13

336633,10

4197499,78

14

336677,37

4197480,59

15

336706,88

4197411,23

16

336749,68

4197319,74

17

336795,43

4197248,90

18

336864,79

4197182,50

19

336941,53

4197157,41

20

337046,30

4197167,74

21

337102,38

4197175,12

22

337183,54

4197209,06

23

337177,64

4197183,97

24

337170,26

4197133,80

25

337190,92

4197088,05

26

337235,19

4197093,95

27

337280,94

4197030,50

28

337255,86

4196967,04

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
La vereda pecuaria que aquí se describe aparece en los planos de la Zona 13, Zona 2 (Hojas nº 1 y 2). En la
Hoja nº 1 de la Zona 2 sólo aparece una parte del tramo inicial.
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Los nombres de cortijos, lagares y topónimos que aparecen en este ámbito en dichos planos son los
siguientes: “La Jarosa”, vértice geodésico “Alcornocal”, “Lo de Vacas (Casa Lagar)”, “Arroyo Matalagartos” y
“Casa del Guarda de la Porrada”. En el plano de la Zona 2 Hoja nº 2 asociado al camino cartografiado que
se corresponde con esta vereda pecuaria aparece con el nombre de “Camino de Trasierra”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Esta vereda pecuaria aparece cartografiada en tres planos a escala 1:25.000 del año 1872: 140068,
140070 y 140082. En el plano 140070 aparece íntegramente, en el primero sólo el tramo inicial y en el
último la mayor parte del trazado con la excepción del tramo inicial.
En el plano 140070 la vereda aquí descrita aparece cartografiada con el nombre “Camino de Almodovar a
Trasierra”. En el plano 140082 sólo encontramos una parte de dicho nombre, “Camino de Almodovar”.
De los nombres de cortijos, pagos, fuentes y topónimos citados en el texto de la descripción, en el plano
140070 de esta cartografía histórica encontramos cartografiados y nombrados el “Arroyo de
Matalagartos” y la “casa del Guarda de la Porrada”. Al norte se le unen cuatro caminos: “Camino de lo de
Vacas”, “Camino de lo de Prado”, “Camino de Valdelashuertas” y “Camino de Valde las Huertas” (en el
plano 140082 estos dos últimos caminos tienen el mismo nombre).
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
La vereda aparece cartografiada íntegramente en el plano catastral de la Sección A y parcialmente en el de
la Sección B. En el primer plano aparece con el nombre de “Camino de Almodovar” y en el segundo como
“Camino del Almodovar”.
Las consideraciones toponímicas y de nombres de cortijos que se han hecho para la cartografía histórica
del bosquejo planimétrico de 1872 son aplicables a estos planos.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado (deslindado) de esta vereda pecuaria se localiza íntegramente en la Hoja 922, en los planos que
se analizan a continuación:
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
En estos tres planos encontramos en correspondencia con la vereda pecuaria el camino cartografiado
denominado “Camino de Almodovar del Río a Tras-Sierra”. Los nombres de cortijos, lagares y topónimos
que encontramos en el entorno de esta vereda pecuaria son los siguientes: “Caserío de la Jarosa”, vértice
geodésico “Alcornocal”, “Lagar de lo de Vacas”, “Arroyo de Matalagartos”, “Casa del Guarda de la Porrada”
y “Río Guadiato”.
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MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra; MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En estos planos existen una serie de caminos cartografiados cuyo trazado se ajusta en mayor o menor
medida al del trazado deslindado de esta vía pecuaria. Si bien en el plano de 1970 encontramos muy pocos
nombres de cortijos y topónimos (“La Jarosa”, vértice geodésico “Alcornocal”, “Arroyo Matalagartos”) en el
de 2005, además de mostrar más nombres y topónimos (por ejemplo, cerca del final del camino aparece el
nombre de “Casa de Panduro”) se observa que un tramo del camino cartografiado con el que se
correspondería la vereda pecuaria viene señalizado con doble trazado de líneas discontinuas, con el
nombre de “Vereda de la Canchuela”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado de la vereda pecuaria aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos 057 Hoja nº 2, 058 Hoja nº 1 y nº 2, 059 Hoja nº 2 y 060 Hoja nº 2. En
este último encontramos el inicio de la vereda y el final está en el polígono 58.
En el plano del polígono 060 Hoja nº 2 la vereda pecuaria que aquí se describe aparece cartografiada con
el nombre de “Camino de Almodobar del Río a Santa María de Trassierra” y pasa junto a los pagos “La
Jarosa” y “La Porrá”, localizados al sur de la misma.
En el plano del polígono 059 Hoja nº 2 el nombre con el que aparece es “Camino de Almodovar del Rio a
Trassierra” y pasa junto a los pagos “La Jarosa”, “Los Prados” y “La Porrada”, localizados al norte de la
misma.
En el plano del polígono 057 Hoja nº 2 encontramos el nombre de “Camino de Almodóvar del Río” y pasa
junto al pago “La Porrada”, localizado al sur de la misma.
El final de la vereda pecuaria se localiza en los planos del polígono 058 Hoja nº 1 y nº 2. En estos planos el
tramo que desciende hasta el “Río Guadiato” aparece identificado con el nombre de “Cañada de las
Perchas”. Atraviesa los pagos “La Porrada” y “Mesas Altas” y finaliza, tras cruzar el río, en el límite entre el
término municipal de Córdoba y el de Villaviciosa de Córdoba.
Vías pecuarias.
La presente vereda pecuaria que se describe en el apéndice de las ordenanzas se corresponde con la vía
pecuaria denominada “Vereda del Vado del Panduro”, actualmente deslindada, incluida en el Proyecto de
Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba.
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Vereda del Vado del Panduro.
Arranca de la Vereda de la Canchuela en el Pozo de Las Cruces con dirección Poniente y por Matalagartos
pasa a la Dehesa de la Porrada, llegando a la Cruz de la Mujer, en cuyo paraje se aparta por la derecha la
Vereda del Vado de Linarejos y por la izquierda la Vereda de la Porrada.
Sigue por la que se describe loma abajo de los Naranjuelos, pasando por la Fuente del Madroño, hasta
llegar al Vado del Panduro en el Río Guadiato, donde termina, haciendo todo su recorrido por terrenos de
sierra.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts), y tiene una longitud aproximada de unos seis kilómetros (6.000 mts).
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23. VEREDA PECUARIA.
La que derivándose de la anterior en el sitio denominado Cruz de la Mujer, se dirige por terrenos que
fueron baldíos de Trassierra a los Naranjuelos, y desde allí al vado de Linarejos, fin de este término
municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

327387,64

4198818,10

2

326855,39

4199098,18

3

326791,36

4199174,68

4

326744,08

4199211,68

5

326706,89

4199226,18

6

326687,17

4199222,68

7

326601,42

4199172,18

8

326561,89

4199165,68

9

326502,30

4199175,69

10

326465,33

4199189,19

11

326401,83

4199238,69

12

326198,49

4199365,69

13

326124,95

4199396,69

14

326027,33

4199418,69

15

325947,64

4199426,19

16

325789,46

4199404,69

17

325749,36

4199405,69

18

325672,83

4199428,19

19

325605,68

4199471,19

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino no aparece cartografiado en la Zona 13 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino se sitúa en la hoja 140070.
El Camino no aparece cartografiado pero tendría su inicio en la “Casa del Guarda de la Porrada” cruzando
una zona de Monte Bajo hasta el Río Guadiato.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos el camino se sitúa en la Sección A.
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El Camino no aparece cartografiado pero tendría su inicio en la “Casa del Guarda de la Porrada” hasta el
Río Guadiato.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 se aprecia un camino que se inicia
en la “Vereda de la Canchuela” para pasar por la “Casa de la Porrada Nueva”. Desde ese punto hasta el Río
Guadiato se encuentra el “Barranco de los Naranjuelos”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
En el polígono 58 del plano catastral a escala 1:5.000 se observa una senda junto al “Barranco de los
Cabreros” que se inicia en el “Camino de Valdehuertas” y se dirige, cruzando los terrenos de “La Porrada”
hasta el Río Guadiato.
Vías Pecuarias.
El camino coincide con la “Vereda del Vado de Linarejos”.
Vereda del Vado de Linarejos.
Sale de la Vereda del Vado del Panduro en el sitio denominado Cruz de la Mujer y, con dirección a Poniente,
pasa por terrenos de la Dehesa de la Porrada, a los Naranjuelos, para llegar al Vado de Linarejos en el río
Guadiato, donde termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos dos kilómetros (2.000 mts).
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24. VEREDA PECUARIA.
La que partiendo de la aldea de Trassierra por la pasada del Pino continúa lindando con hazas de
particulares y terrenos que fueron baldíos de Trassiera a atravesar los del Bejarano en los llanos de
las Morenas, dirigiéndose a la Alhondiguilla, al arroyo de Don Lucas y vereda adelante a la cuesta de
los Perales por la linde del olivar de la Alhondiguilla, la cabezada del Barrancón y vereda del Fraile,
prosiguiendo a los Arenales por el raso de la Malanoche y terreno de los Villares a la fuente del
Proveedor por la loma de la Zarza, el raso de la Viñuela al abrevadero de los Villares y camino arriba
a la Piedra Escrita por el barranco de Cañadas y loma arriba a Torreárboles, continuando por la
Cruz del Barquillo a la Valenzonilla, a la fuente del Alcornoque, y por el baldío de Carrasquilla y a lo
de Armenta arroyo arriba del Manzano, a la Cruz del Pastor, pasando el vado del Lechero al raso de
los Higuerones, en donde se incorpora a la cañada de la Mesta, que desde campo Bajo se dirige a las
ventas de Alcolea.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

338789,53

4203510,37

2

338795,26

4203527,11

3

338795,26

4203543,37

4

338794,31

4203572,54

5

338800,53

4203589,76

6

338802,44

4203612,71

7

338824,44

4203639,49

8

338865,09

4203679,19

9

338889,00

4203731,80

10

338889,96

4203736,87

11

338895,22

4203741,36

12

338906,22

4203751,21

13

338918,18

4203759,82

14

338935,87

4203777,04

15

338949,26

4203783,73

16

338961,22

4203792,34

17

338986,57

4203799,04

18

339002,83

4203801,91

19

339026,26

4203809,08

20

339041,95

4203820,56

21

339053,90

4203829,17

22

339074,47

4203845,43

23

339097,90

4203853,56

24

339125,35

4203863,89

25

339142,09

4203877,28

26

339157,87

4203890,67
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

27

339172,22

4203902,62

28

339186,57

4203904,06

29

339194,22

4203903,10

30

339233,92

4203925,10

31

339240,61

4203936,58

32

339254,00

4203959,06

33

339266,44

4203973,88

34

339270,74

4203979,62

35

339277,91

4203986,32

36

339292,26

4203998,27

37

339323,59

4204018,36

38

339333,63

4204016,44

39

339342,72

4204019,31

40

339350,37

4204018,84

41

339368,06

4204023,14

42

339394,37

4204025,53

43

339423,54

4204038,44

44

339440,28

4204055,66

45

339464,67

4204072,88

46

339475,57

4204080,77

47

339495,18

4204084,12

48

339509,53

4204094,16

49

339542,05

4204130,50

50

339554,49

4204145,33

51

339564,83

4204151,85

52

339583,12

4204151,13

53

339608,95

4204144,67

54

339632,26

4204144,67

55

339650,55

4204142,52

56

339671,64

4204151,85

57

339686,71

4204155,43

58

339697,47

4204153,28

59

339710,74

4204147,54

60

339727,60

4204151,49

61

339796,47

4204172,29

62

339869,56

4204203,89

63

339900,05

4204214,26

64

339935,20

4204222,86

65

340082,14

4204304,83

66

340106,01

4204312,32

67

340120,36

4204310,17

68

340147,19

4204313,39

69

340176,24

4204317,34
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

70

340206,01

4204317,06

71

340227,89

4204313,03

72

340236,14

4204308,01

73

340256,94

4204282,55

74

340291,41

4204278,28

75

340329,12

4204251,30

76

340358,49

4204228,78

77

340418,38

4204227,61

78

340422,74

4204226,87

79

340438,34

4204219,67

80

340453,94

4204200,46

81

340480,35

4204195,66

82

340501,95

4204171,66

83

340546,36

4204152,46

84

340569,16

4204144,05

85

340601,57

4204122,45

86

340638,77

4204102,05

87

340660,37

4204080,44

88

340680,78

4204076,84

89

340705,98

4204078,04

90

340747,59

4204069,77

91

340771,99

4204068,44

92

340788,80

4204056,44

93

340810,40

4204038,44

94

340836,80

4204026,43

95

340877,61

4204010,83

96

340906,41

4204006,03

97

340959,22

4203984,43

98

341014,43

4203962,82

99

341036,03

4203961,62

100

341054,04

4203962,82

101

341073,24

4203962,82

102

341088,84

4203962,82

103

341124,85

4203942,42

104

341171,66

4203925,61

105

341229,26

4203902,81

106

341243,67

4203896,81

107

341283,27

4203912,41

108

341322,88

4203917,21

109

341336,08

4203881,21

110

333590,63

4199700,86

111

333618,11

4199717,02

112

333629,43

4199722,28
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

113

333656,89

4199730,12

114

333679,95

4199735,21

115

333861,15

4199733,29

116

333915,13

4199765,04

117

333982,86

4199783,03

118

334034,72

4199796,79

119

334119,39

4199809,49

120

334282,37

4199882,52

121

334352,22

4199935,43

122

334407,26

4199970,36

123

334471,39

4200013,75

124

334520,08

4200076,19

125

334564,53

4200110,06

126

334641,78

4200136,51

127

334766,67

4200186,25

128

334822,76

4200208,48

129

334869,33

4200250,81

130

334918,01

4200455,07

131

334934,95

4200566,83

132

334866,16

4200717,12

133

334800,54

4200821,89

134

334781,49

4200945,72

135

334803,88

4201007,21

136

334917,52

4201105,75

137

334933,02

4201114,49

138

335037,91

4201143,50

139

335138,15

4201243,74

140

335202,71

4201295,60

141

335250,09

4201350,91

142

335325,98

4201430,37

143

335374,06

4201478,05

144

335524,45

4201554,89

145

335656,74

4201570,76

146

335660,98

4201596,16

147

335663,09

4201699,88

148

335645,10

4201843,81

149

335602,77

4201993,25

150

335613,36

4202215,50

151

335681,09

4202379,54

152

335735,07

4202443,04

153

335787,99

4202469,50

154

335834,55

4202475,85

155

335927,69

4202561,58
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

156

336018,70

4202609,20

157

336082,20

4202608,78

158

336334,09

4202782,34

159

336508,72

4203020,47

160

336720,38

4203124,18

161

336772,95

4203121,72

162

336875,96

4203177,10

163

336933,69

4203185,88

164

337009,49

4203192,49

165

337067,70

4203209,03

166

337096,14

4203203,07

167

337131,20

4203211,67

168

337161,63

4203211,01

169

337201,31

4203236,15

170

337242,52

4203246,73

171

337303,38

4203289,06

172

337353,65

4203339,33

173

337403,92

4203382,06

174

337429,47

4203417,34

175

337450,88

4203444,24

176

337456,18

4203462,10

177

337453,53

4203494,51

178

337475,36

4203515,68

179

337489,25

4203550,73

180

337476,04

4203586,67

181

337473,92

4203690,39

182

337464,40

4203783,52

183

337480,50

4203810,86

184

337792,00

4203778,17

185

341337,17

4203884,86

186

341408,89

4203958,90

187

341566,22

4204155,56

188

341653,96

4204281,33

189

341748,12

4204373,14

190

341837,58

4204656,82

191

341812,87

4205005,82

192

341830,53

4205273,01

193

341867,02

4205341,28

194

341946,47

4205415,09

195

342035,93

4205419,79

196

342155,99

4205505,72

197

342244,27

4205650,50

198

342241,92

4205740,43
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

199

342431,43

4205878,14

200

342712,16

4205913,45

201

342882,84

4205884,03

202

343026,44

4205812,22

203

343151,21

4206029,98

204

343197,12

4206014,68

205

343192,41

4205900,50

206

343205,35

4205772,20

207

343288,34

4205747,48

208

343501,38

4205629,77

209

343540,23

4205601,52

210

343614,38

4205582,69

211

343652,05

4205562,68

212

343708,55

4205565,03

213

343816,25

4205599,17

214

343996,34

4205720,40

215

344109,34

4205787,50

216

344379,48

4205788,67

217

344512,49

4205776,90

218

344627,84

4205846,35

219

344709,53

4205833,40

220

344848,42

4205821,63

221

344963,78

4205805,15

222

345155,64

4205649,77

223

345239,21

4205606,22

224

345291,00

4205402,59

225

345454,02

4205343,14

226

345592,92

4205270,16

227

345801,26

4205131,27

228

345966,63

4205040,04

229

346078,45

4204998,84

230

346110,23

4204905,85

231

346187,92

4204826,99

232

346246,77

4204737,53

233

346266,78

4204638,66

234

346270,31

4204605,70

235

346395,08

4204548,02

236

346466,88

4204515,06

237

346588,71

4204312,02

238

346762,91

4203993,03

239

346858,25

4203924,76

240

346897,09

4203831,30

241

346892,38

4203778,33
107

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

PUNTO

X_COORD

Y_COORD

242

346917,10

4203737,13

243

346978,31

4203714,77

244

347011,27

4203572,34

245

347106,61

4203474,64

246

347141,92

4203416,97

247

347222,55

4203374,00

248

347270,81

4203398,72

249

347316,72

4203472,88

250

347389,69

4203494,06

251

347576,85

4203507,01

252

347643,94

4203507,01

253

347958,81

4203475,23

254

348027,08

4203532,90

255

348080,05

4203522,31

256

348127,13

4203559,97

257

348137,72

4203601,17

258

348178,92

4203604,70

259

348222,47

4203590,58

260

348336,06

4203680,03

261

348321,94

4203734,18

262

348386,68

4203775,38

263

348413,75

4203847,65

264

348462,01

4203918,27

265

348583,25

4204059,52

266

348909,89

4204293,76

267

348921,66

4204297,29

268

348953,44

4204284,34

269

349019,36

4204363,20

270

349074,68

4204427,12

271

349106,46

4204473,02

272

349126,47

4204482,44

273

349348,94

4204463,61

274

349495,48

4204451,83

275

349637,91

4204385,92

276

349789,75

4204314,11

277

349888,62

4204264,68

278

349945,71

4204240,31

279

350061,06

4204189,70

280

350084,60

4204201,47

281

350177,59

4204267,38

282

350264,70

4204361,55

283

350489,52

4204392,15

284

350587,22

4204559,29
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

285

350582,75

4204634,04

286

350612,17

4204855,33

287

350602,76

4205026,00

288

350606,29

4205120,17

289

350569,81

4205387,72

290

350575,69

4205673,75

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino aparece cartografiado parcialmente en la Zona 8 Hoja n 1, Zona 12 y Zona 14 del Bosquejo
planimétrico agronómico de 1871. Parte desde la Aldea de Santa María de Trassierra atravesando el
Arroyo del Bejarano hacia la “Alhondiguilla”, por el Arroyo Don Lucas. Prosigue por el “Camino de los
Villares” y luego por la “Vereda de la Piedra”, cerca de “Torrearboles”. Luego prosigue por el “Fontanar de
Carrasquilla” continuando por una zona de Chaparros y jaras.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado en las hoja 140069, 140070 y
140071. Tiene su inicio en Trassierra para dirigirse hacia la Alhondiguilla cruzando el Arroyo Bejarano.
Luego continúa por el Arroyo de Don Lucas hasta la “Casa de los Arenales”. Posteriormente, cerca del
“Caserío de Los Villares” continúa con el nombre de “Vereda de la Piedra Escrita” hasta las proximidades
de Cerro Muriano. Prosigue pasando por el “Fontanar de Carrasquilla” y “Almenta” hasta el fin del término
municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos el camino aparece representado en las Secciones A, B,
C, D, E y F. Tiene su inicio en Trassierra dirigiéndose hacia la “Alhondiguilla” donde continúa por el Arroyo
de Don Lucas hasta cerca de la “Casa de los Villares”. Luego continúa una senda pasando por “Torre
Árboles”, “La Carrasquilla y “Almenta”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1929nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1933-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgn-Santa María de
Trassierra, MTN50-0923-1939-nnn-Córdoba.
El Camino aparece parcialmente en las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional a escala
1:50.000 en la Hoja 922 (Santa María de Trassierra) de los años 1898, 1929 y 1939 así como la Hoja 923
(Córdoba) de 1896, 1933 y 1938.
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Tiene su inicio en Trassierra y cruzando el arroyo Bejarano se dirige hasta la “Alhondiguilla”. En ese punto
continúa por el Arroyo de Don Lucas hasta el “Caserío de los Villares”. Ahí prosigue por la Vereda de
Piedra Escrita cerca de “Torre Árboles” para adentrase en terrenos de “Almenta”.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En el plano de 1970 el camino aparece en varios tramos sin identificar. Partiendo de Trassierra cruza el
Arroyo del Bejarano hacia el “Cortijo de la Alhondiguilla” donde continúa por el Arroyo de Lucas y luego
por el Arroyo de los Arenales hasta el “Caserío Los Villares”. En ese punto gira al norte por la Carretera
local de la Estación de Obejo y luego por una senda que pasa al norte de “Torre Árboles” hasta la Carretera
Nacional 432. A partir de esa zona pasaría junto a “La Balanzona” y se adentraría en terrenos de la
“Carrasquilla” y la “Almenta” hasta su fin junto el límite del término municipal
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia. MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el trazado del Camino también
aparece sin nombre. Comienza en Santa María de Trassierra para dirigirse a las “Casas de la Alhondiguilla”
donde continúa por el Arroyo de Don Lucas hasta la “Urbanización Las Jaras”. Posteriormente, continúa
desde la carretera CP-110 en “Los Arenales” hasta la carretera CP-045 en el “Club de Golf de Los Villares.”
Prosigue por esta carretera unos 2 kilómetros para luego desviarse una senda al norte de “Torre Árboles”
hasta la Calzada Romana. Desde ese punto pasa cerca del “Cortijo de Armenta Alta” y de la “Estación de la
Balanzona” para dirigirse hasta el “Cortijo de la Carrasquilla”. Ahí asciende por el Arroyo del Manzano
para terminar en la “Loma del Algarrobillo o del Higuerón”, en el límite del término municipal.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 003, 004, 007, 008, 009, 061 y 065 del plano catastral a
escala 1:5.000.
Comienza en los “Añadidos de Trassiera” con el nombre de “Camino, Vereda y Colada de los Baldíos” Cruza
el Arroyo Bejarano por terrenos de “Los Baldíos del Río” y “El Caño”. Cerca de “El Martinete”, continúa con
el nombre de “Camino de la Alhondiguilla” paralelo al Arroyo de Don Lucas hasta llegar a “Los Arenales.
Posteriormente, prosigue con el nombre de “Camino del Proveedor” hasta el Abrevadero de Los Villares.
Allí, continúa como “Camino de los Picapedreros” hasta enlazar con la Carretera de Córdoba a Obejo. Sigue
el trazado de esta carretera hacia el norte para desviarse por los terrenos de “Valdegrillas” y “Campo Bajo”
pasando por el “Lagar de Torre-Arboles” hasta “Villa Enriqueta” y “Armenta Alta”. Se desvía en ese punto
en dirección sureste hacia la “Carrasquilla” donde vuelve a girar en sentido norte por el Arroyo del
Manzano. Finalmente, cruza el Arroyo Guadalbalbo y se dirige por “La Almenta” hasta el límite del término
municipal en sentido “Choza Redonda”.
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Vías Pecuarias.
Este Camino coincide con el trazado y la descripción de la Vía Pecuaria denominada “Vereda de la Pasada del
Pino”. También se sitúa sobre él el Abrevadero de los Villares (521).
Vereda de la Pasada del Pino.
Parte de la Aldea de Santa María de Trassierra, por la Pasada del Pino y atravesando entre parcelas de Los
Añadidos de Trassierra, cruza el Arroyo y Camino del Molino y dejando por la derecha El Caño y, por la
izquierda, Los Añadidos, entra en tierras del Bejarano, para cruzar el Arroyo y Camino del mismo nombre.
Continúa entre El Bejarano y los Baldíos del Río, hasta entrar por ambos lados en terrenos de estos últimos y
llegar a cruzar la Vereda del Vado del Negro en su encuentro con el arroyo de Don Lucas, por el cual, y aguas
arriba, continúa la Vereda que se describe entre tierras de la Alhondiguilla, La Priorita y Los Arenales.
Cruza la Vereda del Pretorio por el Raso de Malanoche y sigue a la Fuente del Proveedor por la Loma de la
Zarza, al Raso de la Viñuela y Abrevadero de los Villares (521) para continuar camino arriba a La Piedra
Escrita, entre Los Villares Altos y Bajos.
Sigue por el Barranco de Cañadas, loma arriba a Torreárboles continuando por La Cruz del Barquillo a la
Fuente del Alcornoque y por el Baldío de Carrasquilla y Armenta, arroyo arriba del Manzano, a la Cruz del
Pastor, pasando por el Vado del Lechero, al Raso de los Higuerones, todo ello entre terrenos de Armenta, hasta
salir de este término y empalmar, en el de Obejo, con la Vereda de Las Pedrocheñas.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts), y tiene una longitud aproximada de veintiún kilómetros (21.000 mts).
También esta vía pecuaria fue clasificada como innecesaria en el primitivo Proyecto y en el presente, se
propone su clasificación como necesaria por las mismas razones y circunstancias que acompañan a las
descritas en los cuatro anteriores números.
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25. CAMINO VECINAL.
Partiendo de la carretera municipal en el sitio en donde se halla enclavado el lagar de San José
atraviesa tierras de este predio y del de Torredoria hasta el lagar de Valderrama, en donde vuelve a
incorporarse con la carretera que se dirige a Trassiera.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

334489,34

4197842,54

2

334559,87

4197881,56

3

334726,46

4197626,42

4

334768,48

4197558,89

5

334825,51

4197566,39

6

334851,02

4197533,38

7

334977,09

4197489,85

8

335029,61

4197473,35

9

335133,17

4197504,86

10

335208,20

4197479,35

11

335220,21

4197452,34

12

335271,24

4197460,59

13

335340,27

4197376,55

14

335349,28

4197318,02

15

335410,81

4197209,96

16

335569,89

4197172,44

17

335592,40

4197163,44

18

335625,42

4197146,93

19

335685,45

4197096,65

20

335783,00

4197119,16

21

335967,59

4197122,17

22

336152,19

4197093,65

23

336291,76

4197101,16

24

336357,79

4197050,13

25

336090,66

4196853,53

26

336089,16

4196782,99

27

336069,65

4196767,98

28

335990,10

4196760,48

29

335954,09

4196706,45

30

335960,09

4196659,93

31

335981,10

4196583,39

32

336056,14

4196526,36
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 025 aparece cartografiado parcialmente en la Zona 12 del Bosquejo planimétrico agronómico
de 1871 en la Zona 12, partiendo de la Carretera Provincial de Trassierra, siguiendo por el “Lagar de las
Niñas”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado parcialmente en la hoja 140070 con
el nombre de “Camino de las Niñas” desde el “Lagar de las Niñas hasta el “Camino de Don Iñigo”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos aparece un camino cartografiado parcialmente en la
Sección C a escala 1:25.000, sin nombre enlazando el “Camino de Don Iñigo” con “la Niña”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa María de Trassierra,
MTN50-0922-1939-cgn-Santa María de Trassierra.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 aparece representado
un camino en la Hoja 922 (Santa María de Trassierra) a escala 1:50.000, sin ningún nombre, que une el
“Lagar de las Niñas” en la cota 520 con el “Camino de Don Iñigo”.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En el plano de 1970 aparece un camino que enlace dos puntos de la Carretera provincial de Trassierra. El
Camino se inicia en torno al kilómetro 8, pasando próximo al “Lagar de las Niñas”, cruzado una carretera y
dirigiéndose para finalizar en la misma Carretera de Trassierra entre el kilómetro 12 y 13.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el trazado del Camino comienza
en torno al punto kilométrico 8 de la Carretera provincial CP-021 de Trassierra, dirigiéndose hacia el
“Mirador de las Niñas” para cruzar posteriormente la carretera provincial CP-079. El Camino sigue
próximo a la “Urbanización Virgen de la Cabeza” y finaliza en la Carretera de Trassierra, entre los
kilómetros 12 y 13, próximo a “Torrehoria”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado íntegramente en el polígono 104 del plano catastral a escala 1:5.000, con
el nombre de “Camino de las Niñas”. El Camino se inicia en la carretera provincial de Córdoba a Trassierra
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cruzando las parcelas 46, 47, 48 y 49 y la finca “Torre Oria” hasta llegar a la “Casa de las Niñas”. En este
lugar, cruza el denominado “Camino de las Niñas de la Soledad” y continúa por los pagos de “Las Niñas” y
“San José” hasta finalizar en el “Camino del Caño”, junto a la carretera de Trassierra.
Vías Pecuarias.
El último tramo del Camino, entre la “Urbanización Virgen de la Cabeza” y la Carretera provincial CP-021,
coincide con el deslinde de la “Vereda de Trassierra”.
A continuación se incluye literalmente la descripción incluida en el correspondiente proyecto de
clasificación de las vías pecuarias de Córdoba:
Vereda de Trasierra.
Tramo comprendido entre el Cruce y la Barriada de Trassierra.-Anchura legal: 20'89 mts. Se modifica la
descripción con que este tramo figura en la clasificación aprobada por O.M. de fecha 12 de Julio de 1.967.
En "El Cruce" pasa al Norte de la Carretera de Trassierra, y dejando a la izquierda las instalaciones del bar
"El Cruce", sigue por El Hornillo, Las Niñas Educadas y El Rosal hasta salir nuevamente a la carretera de
Trassierra aproximadamente en el Km. 13'5 según el año 1.929, prosiguiendo con eje en dicha carretera
hasta pasar la Barriada de Trassierra.
Modificación del itinerario de la "Vereda de Trassierra", descrito en la vigente Clasificación aprobada por
O.M. de 12 de Julio de 1.967, en el tramo comprendido entre El Cruce y la Barriada de Trassierra, por el
itinerario con que esta misma vía pecuaria figura en los planos del deslinde aprobados por Providencia del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Córdoba de fecha 12 de Diciembre de 1.930, ratificada por O.M. de 22 de
Abril de 1.932 y Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de Julio de 1.946. Como consecuencia de esta
modificación, se rectifica asimismo la descripción de la Vereda del Llano de Mesoneros.
Un ejemplar de las Ordenanzas Municipales de 1.884 y de los planos del deslinde de 1.930 se encuentra en
el Negociado de Policía Rural del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a disposición de los interesados; los
citados Planes Topográficos Parcelarios, se encuentran en la Delegación Provincial del Instituto Geográfico
y Catastral en Córdoba.
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26. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la carretera provincial denominada de los Arenales, o sea la que conduce al
inmediato pueblo de Villaviciosa en el punto llamado Ventorrillo del Brillante, se dirige por el Cañito
de Bazán, Llano de la Arrizafa, cuesta de las Ermitas y lagares de Victoria, Piquín, Conchel,
Piedrahita, el Jardinito a la fuente del Arco, continuando por tierras del de la Correa, del Caño de
Escarabita y hazas de particulares a la aldea de Trassierra.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

342617,62

4196771,96

2

342567,40

4196742,67

3

342469,06

4196801,25

4

342328,88

4196847,28

5

342211,71

4196870,30

6

342088,26

4196924,70

7

341958,54

4197006,30

8

341533,80

4197301,31

9

341494,04

4197355,71

10

341378,97

4197378,73

11

341280,63

4197393,38

12

341211,58

4197458,24

13

341176,01

4197523,10

14

340949,00

4197685,25

15

340829,73

4197699,90

16

340752,32

4197708,27

17

340676,99

4197764,76

18

340526,35

4197812,88

19

340371,52

4197837,99

20

340239,70

4197831,72

21

340099,52

4197823,35

22

339917,48

4197787,78

23

339850,53

4197831,72

24

339737,55

4197817,07

25

339632,93

4197940,52

26

339526,22

4198070,24

27

339472,87

4198096,39

28

339441,48

4198144,52

29

339424,74

4198144,52

30

339408,01

4198106,85

31

339399,64

4198085,93

32

339382,90

4198081,75

33

339361,97

4198092,21
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

339343,14

4198140,33

35

339232,25

4198190,55

36

339177,85

4198165,44

37

339081,60

4198180,09

38

339029,30

4198159,16

39

339012,56

4198152,89

40

339016,74

4198192,64

41

339054,40

4198207,29

42

339089,97

4198297,26

43

339081,60

4198311,90

44

338964,44

4198387,22

45

338700,80

4198466,73

46

338685,15

4198471,03

47

338602,95

4198492,98

48

338535,10

4198418,29

49

338421,19

4198410,82

50

338300,43

4198411,44

51

338256,54

4198409,26

52

338130,18

4198464,66

53

337959,66

4198536,84

54

337894,31

4198558,12

55

337865,44

4198559,64

56

337781,86

4198518,61

57

337710,43

4198430,47

58

337684,59

4198387,91

59

337623,81

4198395,51

60

337525,03

4198413,75

61

337324,42

4198482,13

62

337239,32

4198511,01

63

337187,65

4198565,72

64

337066,08

4198609,79

65

337015,93

4198608,27

66

336923,22

4198591,55

67

336815,32

4198541,40

68

336725,66

4198500,37

69

336643,60

4198431,98

70

336582,81

4198407,67

71

336508,73

4198504,66

72

336483,01

4198560,83

73

336431,73

4198619,20

74

336299,20

4198762,70

75

336157,63

4198884,92

76

336000,26

4198994,56
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

77

335897,72

4199046,15

78

335822,26

4199082,27

79

335790,65

4199154,50

80

335736,48

4199222,22

81

335649,41

4199289,30

82

335568,34

4199313,52

83

335478,64

4199313,52

84

335397,62

4199258,54

85

335296,34

4199108,08

86

335235,58

4199012,59

87

335163,24

4198943,15

88

335050,39

4198888,17

89

334885,46

4198873,70

90

334706,06

4198873,70

91

334549,81

4198905,53

92

334399,35

4198948,94

93

334335,69

4198920,00

94

334185,23

4198922,89

95

333971,11

4198954,72

96

333921,92

4198966,30

97

333762,77

4199093,61

98

333377,93

4199362,71

99

333276,66

4199426,37

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 026 aparece cartografiado en la Zona 12 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 en dos
tramos con los nombres de “Camino de las Ermitas” y “Camino de los Lagares”. Parte desde el “Caserío del
Brillante” pasando por el “Caserío de La Arrizafa” y “Casa de Labor Vista Alegre”. Posteriormente, cruza los
Arroyos de “Valdegraja” y “Nadadero de los Lobos” junto al “Lagar de La Victoria”. Continúa por los lagares
de “Piedrahita” y “Jardinito”. Finalmente, en el tramo denominado “Camino de los Lagares” cruza primero
el Lagar de “La Correa”, “El Caño de Escaravita” y luego el “Camino de Carros del Bejarano” junto al Arroyo
del Molino” hasta llegar a la aldea de Trassierra.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado en las hoja 140070 140071 en dos
tramos denominados “Camino de Los Lagares” y “Camino de Quiñones”. El camino comienza en el “Caserío
del Brillante” pasando primero por la “Huerta del Tablero” y el “Caserío de Arrizafa” dirigiéndose hasta
“Vista Alegre” y el “Lagar de la Victoria”. En este punto existe un tramo denominado “Camino de Quiñones”
que cruza el pago de “Piedrahita” y pasa junto a la “Fuente del Arco” hasta el “Lagar de Quiñones”. El
tramo final el camino se vuelve a nombrar como “Camino de los Lagares desde el “Lagar de Correa” y
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continúa luego junto al Arroyo del Molino cruzando el “Camino del Bejarano” hasta llegar a la aldea de
Santa María de Trasierra.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos el camino aparece representado en varios tramos en
la Sección B y C a escala 1:25.000. Comienza en el “Brillante” con el nombre de “Carretera de las Ermitas”
pasando por el “Patriarca” y “Vista Alegre” hasta el Arroyo de Valdegracia. En ese punto existe un tramo
denominado “Camino de Quiñones” que cruza la finca del “Rosario”, “Jardinito” y “Torrejón” hasta llegar al
“Lagar de Quiñones” donde finaliza. Existe representado más al norte otro tramo llamado “Camino de los
Lagares” que continúa desde el “Lagar de La Correa” y la “Zahurda del Coronel” y cruza el “Camino de
Alhondiguilla del Bejarano” hasta finalizar en Santa María de Trassierra.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1929nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1933-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgn-Santa María de
Trassierra, MTN50-0923-1939-nnn-Córdoba.
El Camino aparece representado en dos tramos diferentes en las series cartográficas del Instituto
Geográfico Nacional a escala 1:50.000 en la Hoja 922 (Santa María de Trassierra) de los años 1898, 1929 y
1939 y Hoja 923 (Córdoba) de los años 1986, 1933 y 1939.
El primero comienza en la Carretera de Villaciosa, en el “Caserío del Brillante”, con el nombre de “Camino
de las Ermitas” pasando junto a la “Casa Huerta del Tablero Alto”, “El Patriarca o Albaida” y la “Casa de
Vista Alegre” hasta el Arroyo de Valdegrajas. En ese cruce, continúa un tramo denominado “Camino de
Quiñones” que pasa junto al Lagar de la Victoria”, “Lagar de la Virgen del Rosario”, “Piedrahita” para
finalizar en el “Lagar de Quiñones”.
El segundo tramo se denomina “Camino de Los Lagares” que pasa al norte del anterior por el “Lagar de la
Correa”, cruza el “Camino del Bejarano” y el Arroyo del Molino hasta llegar a Santa María de Trassierra.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra. MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En los planos de 1969 y 1970 aparece un camino sin nombre que parte de “El Brillante”, continúa por el
“Parador Nacional de la Arruzafa” y las “Ermitas” hasta el cruce con el Arroyo de Valdegrajas.
Posteriormente, prosigue por “El Bañuelo” hasta finalizar próximo a la “Fuente del Arco”. Al norte, se
aprecia parte de un camino junto al Arroyo del Molino, muy próximo a Santa María de Trassierra.
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MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia. MTN50-0923-2005-nns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el trazado del Camino comienza
entre la urbanización de “El Brillante” y “El Tablero”, continuando por la Urbanización El Patriarca. Se
aprecia que este primer tramo ha sido completamente urbanizado hasta “Las Ermitas”.
En este punto el trazado del camino coincide con la carretera provincial CP-079, pasando cerca de la
“Ermita de Nuestra Señora del Rosario”, “El Bañuelo” y “Piedrahita”, hasta el Arroyo del Molino, cerca de la
“Casa del Jardinito”. El último tramo del camino continúa por el norte por el “Cortijo del Caño” hasta
finalizar en Santa María de Trassierra.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en varios polígonos del plano catastral a escala 1:5.000. El Camino se
inicia en “El Brillante” como “Carretera de las Ermitas”, dejando a ambos lados los polígonos 106 y 134.
Pasa junto a “La Ruzafa”, “Vista Alegre”, “Chaparral” y “San José de Vista Alegre” para continuar por “El
Patriarca” y “Santa Anta” hasta llegar a “Las Ermitas”.
Prosigue por “Nuestra Señora del Rosario” donde se denomina “Camino Vecinal del Lagar de la Cruz”
dejando a ambos lados los polígonos 104 y 105. Continúa por los Pagos de “Pequín”, “Piedrahita” y el
“Jardinito” hasta cruzar el “Camino de Llorente”. Sigue por los pagos de “Quiñones” y “El Caño” en el
polígono 061 hasta llegar a Trassierra.
Vías Pecuarias.
En el inicio del Camino vecinal se ubica el “Abrevadero del Brillante (516)” junto a la Vereda del Pretorio.
.
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27. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del anteriormente descrito en la fuente del lagar de la Victoria y atravesando
tierras del de Piquín y hazas del Peñoncillo, pasa por la puerta del lagar del Bañuelo y su aguadero y
continúa por el lagar de San Llorente hasta reunirse en tierras del de la Correa con el que se dirige a
Trassierra por la fuente del Arco.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

333276,66

4199426,37

2

333377,93

4199362,71

3

333762,77

4199093,61

4

333921,92

4198966,30

5

333971,11

4198954,72

6

334185,23

4198922,89

7

334335,69

4198920,00

8

334399,35

4198948,94

9

334549,81

4198905,53

10

334706,06

4198873,70

11

334885,46

4198873,70

12

335050,39

4198888,17

13

335163,24

4198943,15

14

335235,58

4199012,59

15

335296,34

4199108,08

16

335397,62

4199258,54

17

335478,64

4199313,52

18

335568,34

4199313,52

19

335649,41

4199289,30

20

335727,41

4199255,70

21

335800,35

4199216,14

22

335883,79

4199172,87

23

335966,00

4199136,40

24

336001,24

4199138,26

25

336026,46

4199148,37

26

336178,52

4199193,81

27

336339,63

4199208,46

28

336582,33

4199187,54

29

336705,78

4199166,61

30

336758,09

4199174,98

31

336902,46

4199258,67

32

337015,44

4199281,69

33

337059,38

4199277,50

34

337201,66

4199216,83
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

35

337312,55

4199122,67

36

337360,68

4199080,83

37

337440,18

4199074,55

38

337665,11

4199104,89

39

337905,72

4199190,67

40

338020,80

4199215,78

41

338094,03

4199203,23

42

338242,35

4199082,06

43

338247,46

4199026,45

44

338349,61

4198860,75

45

338322,09

4198826,61

46

338372,31

4198698,98

47

338439,26

4198585,99

48

338603,70

4198494,48

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 027 aparece cartografiado en la Zona 12 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 sin
nombre. Parte desde el “Lagar La Victoria” pasando por el “Molino del Bañuelo” hasta unirse al anterior
camino en el “Lagar La Correa”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado casi por completo en hoja 140070 y
su inicio en la hoja 140071 con el nombre de “Camino de los Lagares”. Se inicia en “Virgen del Rosario”
ascendiendo hasta el “Cerro del Soldado” pasando después por el “Molino del Bañuelo” y el “Lagar del
Bañuelo”, hasta unirse al anterior camino vecinal en el “Lagar La Correa”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos el camino aparece representado con el nombre de
“Camino de Los Lagares” en la Sección C. Tiene su inicio en “Nuestra Señora del Rosario” dejando a un lado
el “Camino de Quiñones”, para proseguir hasta el “Cerro del Soldado”, pasando por el “Molino Aceitero” y
“El Bañuelo” en terrenos de “Zahurda”, “San Llorente”, para acabar junto al “Lagar La Correa”, en predios
de “Zahurda del Coronel”.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1929nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1933-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgn-Santa María de
Trassierra, MTN50-0923-1939-nnn-Córdoba.
El Camino aparece representado como “Camino de los Lagares” en las series cartográficas del Instituto
Geográfico Nacional a escala 1:50.000 en la Hoja 922 (Santa María de Trassierra) de los años 1898, 1929 y
1939 y Hoja 923 (Córdoba) de los años 1986, 1933 y 1939.
Arranca su trazado entre el “Lagar de la Virgen del Rosario” y el “Lagar de la Victoria”, desde donde parte
el “Camino del Quiñones”. Asciende hacia el Cerro Alto de la Torrecilla pasando por el “Molino y Lagar del
Bañuelo” hasta llegar al “Lagar de Correa” donde finaliza.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra. MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En los planos de 1969 y 1970 aparece el camino sin nombre que parte del kilómetro 4 de una carretera
local de Trassierra. Continúa por terrenos de “El Bañuelo”, pasando cerca del “Lagar de San Llorente” por
donde discurre paralelo al Arroyo del Molino, hasta finalizar en la confluencia del arroyo procedente de
Fuente del Arco.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia. MTN50-0923-2005-nns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el trazado del Camino es un poco
difuso. Comienza en la “Ermita de Nuestra Señora del Rosario” en el kilómetro 4 de la Carretera provincial
CP-079. Continúa entre la “Urbanización El Negrete” y “El Bañuelo”, pasando por el “Cortijo de la Finca del
Caño” y el “Lagar de San Llorente” hasta finalizar en el anterior camino vecinal junto al Arroyo del Molino.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado íntegramente tanto en el polígono 104 como del 105 del plano catastral a
escala 1:5.000 como “Camino de los Lagares”. Parte del denominado “Camino de las Cruces” en “Nuestra
Señora del Rosario”. Continúa cruzando los terrenos del “Bañuelo”, “San Llorente” y “Quiñones” hasta
unirse de nuevo al “Camino de las Cruces” donde finaliza.
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28. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del anterior en la fuente de las Ermitas continúa por los lagares de Negrete, de
Melgarejo, de San Pablo y la Aguardentera hasta el del Bejarano, donde se reúne con el carril que
desde la aldea de Trassierra conduce a la Alhondiguilla.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

335398,75

4200560,20

2

335490,83

4200509,05

3

335523,57

4200470,17

4

335572,68

4200355,57

5

335664,77

4200294,18

6

335773,22

4200253,26

7

335848,94

4200216,42

8

335910,33

4200167,31

9

335965,58

4200105,92

10

336053,57

4200099,78

11

336178,39

4200050,67

12

336278,66

4200062,95

13

336432,14

4200099,78

14

336567,20

4200105,92

15

336630,63

4200085,46

16

336773,87

4199997,47

17

336861,87

4199954,49

18

336943,72

4199964,72

19

337107,42

4200056,81

20

337211,79

4200122,29

21

337355,03

4200232,79

22

337533,06

4200316,69

23

337619,00

4200316,69

24

337786,80

4200267,58

25

337934,14

4200183,68

26

337996,55

4200098,76

27

338066,13

4200021,00

28

338178,67

4199933,01

29

338289,17

4199855,25

30

338389,44

4199840,92

31

338542,92

4199871,62

32

338628,86

4199857,29

33

338731,18

4199757,02

34

338827,36

4199597,41

35

338933,77

4199390,73
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

339102,59

4199213,72

37

339180,35

4199152,33

38

339225,37

4199103,22

39

339241,74

4199041,83

40

339237,64

4198910,87

41

339235,60

4198788,09

42

339249,92

4198702,14

43

339337,91

4198567,09

44

339393,46

4198446,30

45

339374,93

4198428,22

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino aparece cartografiado en la Zona 12 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el
nombre de “Camino del Bejarano”. Parte desde las “Ermitas” pasando por los Lagares de “El Negredo”,
“Melgarejo” y “Aguadentera” hasta unirse al “Camino Carros del Bejarano” en la “Fábrica de Paños El
Bejarano”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado casi por completo en hoja 140070 y
su inicio en la hoja 140071 con el nombre de “Camino del Bejarano”. Se inicia en la “Fuente de la Ermita”
pasando por los Lagares de “El Negrete”, “Melgarejo”, “San Pablo”, “Aguadientera hasta la intersección con
el camino “Camino de la Alhondiguilla” en la denominada “Casa de El Bejarano”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos el camino aparece representado con el nombre de
“Camino del Bejarano” en la Sección C. Tiene su inicio en la zona denominada “Emita” pasando por el
“Negrete”, “San Pablo” y “Aguadentera” junto al arroyo del Bejarano hasta unirse con el “Camino de
Alhondiguilla del Bejarano” en la “Casa del Bejarano”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1929nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1933-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgn-Santa María de
Trassierra. MTN50-0923-1939-nnn-Córdoba.
El Camino aparece representado como “Camino del Bejarano” en las series cartográficas del Instituto
Geográfico Nacional a escala 1:50.000 en la Hoja 922 (Santa María de Trassierra) de los años 1898, 1929 y
1939 y Hoja 923 (Córdoba) de los años 1986, 1933 y 1939.
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Tiene inicio su trazado en la “Fuente de la Ermita Alta”, próximo al “Camino de los Lagares”. Asciende
bordeando por la cara norte el “Cerro Alto de la Torrecilla pasando por los Lagares de “Negrete”, “La
Torrecilla”, “Melgarejo” y “San Pablo” hasta la intersección con el “Camino del Bejarano a la Alhondiguilla”
junto a la “Casa del Bejarano”, donde finaliza.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra. MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En los planos de 1969 y 1970 aparece el camino sin nombre que parte del kilómetro 3 de la carretera local
a Saanta María de Tras-Sierra. Continúa bordeando el “Cerro Alto de La Torrecilla” y luego continúa junto
al Arroyo del Bejarano hasta unirse al camino que se dirige a la Alhondiguilla.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia. MTN50-0923-2005-nns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el trazado del Camino también
aparece sin nombre. Comienza junto a la urbanización de “Las Ermitas” en el kilómetro 3 de la Carretera
provincial CP-079. Continúa hasta el punto kilométrico 2 de la misma carretera donde se desvía por el
“Cerro Alto de la Torrecilla” hacia las urbanizaciones de “El Melgarejo”, “La Aguadentera” y “Quiñones”
hasta finalizar en el “Cortijo del Bejarano” en el cruce con otros caminos sin nombre.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado íntegramente en el polígono 105 del plano catastral a escala 1:5.000
como “Camino del Bejarano”. Parte del denominado “Las Ermitas” y continúa cruzando los terrenos del
“Negrete”, “El Melgarejo”, “Aguardentera” hasta unirse al “Camino del Bejarano a la Alhondiguilla” donde
finaliza.
Vías Pecuarias.
El tramo inicial del Camino coincide parcialmente con la “Vereda de la Fuente de las Ermitas” que finaliza
en el “Descansadero de la Fuente de las Ermitas”.
A continuación se incluye literalmente la descripción incluida en el correspondiente proyecto de
clasificación de las vías pecuarias de Córdoba:
Vereda de las Ermitas.
Parte de la Vereda del Pretorio, en el Lagar de la Cruz con dirección Suroeste y continúa por terrenos del
Rodal de Trespalacios, Pinogordo y Lagar del Negrete para llegar a la Fuente de las Ermitas, donde
termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros (3.000 mts).
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Descansasdero de la Fuente de las Ermitas.
Situado al final de la Vereda de este nombre, deslindado con fecha 24 de Marzo de 1.971, su superficie
aproximada es de 2.500 metros cuadrados; linda por el Norte, Este y Oeste con las carreteras de Las
Ermitas, y por el Sur con los caminos que de estas carreteras bajan a la Fuente de las Ermitas.
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29. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la casa del lagar del Bejarano y atravesando por el raso de la Casilla del Coronel
y huerta del Caño, se incorpora a la carretera municipal de Córdoba a Trassierra en terrenos del
lagar del Rosal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

334474,74

4197778,06

2

334555,04

4197824,19

3

334606,29

4197887,40

4

334631,92

4197991,62

5

334642,17

4198184,69

6

334621,67

4198497,35

7

334616,55

4198630,62

8

334572,12

4198844,19

9

334565,29

4198912,53

10

334572,12

4198960,37

11

334647,30

4199136,35

12

334810,47

4199400,32

13

334974,49

4199622,43

14

335071,02

4199768,52

15

335134,24

4199884,70

16

335200,87

4200041,88

17

335243,58

4200240,07

18

335276,05

4200318,67

19

335316,20

4200341,73

20

335418,71

4200379,32

21

335456,30

4200404,95

22

335521,22

4200471,58

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino aparece cartografiado en la Zona 12 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el
nombre de “Carros del Bejarano”. Parte desde la casa de Labor del “Bejarano” desciende pasando por la
“Zahurda de El Coronel”, luego cruza el Arroyo del Molino y finalza en la carretera provincial de 3º orden
de Córdoba a Trassierra.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado por completo en hoja 140070 con el
nombre de “Camino del Bejarano”. Se inicia en la “Casa del Bejarano” pasando por la “Zurda de el Coronel”.
Posteriormente, cruza el Arroyo del Molino y finaliza en la Carretera provincial de Trassierra.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos el camino aparece representado completamente con
el nombre de “Camino de Alhondiguilla al Bejarano” tanto en la Sección B como la Sección C. Tiene su
inicio en la denominada “Casa del Bejarano” pasando por la “Zahurda del Coronel”, “El Caño” y
“Valderrama”. Luego cruza el arroyo del Molino hasta unirse con la carretera de Trassierra.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1929-nnn-Santa María de Trassierra,
MTN50-0923-1939-cgn-Santa María de Trassierra.
El Camino aparece representado como “Camino del Bejarano” en las series cartográficas del Instituto
Geográfico Nacional a escala 1:50.000 en la Hoja 922 (Santa María de Trassierra) de los años 1898, 1929 y
1939.
Tiene inicio su trazado en la “Casa del Bejarano”. Desciende por la “Zahurda del Coronel”, pasando
próximo al “Lagar del Caño de Escarabita y “Lagar de Valderrama” hasta la intersección con Carretera de
Córdoba a Trassierra, donde finaliza.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En el plano de 1970 aparece el camino sin identificar que parte del camino e3xistente junto al Arroyo
Bejarano, próximo al Cortijo de la Aguardentera. Continúa hacia el sur cruzando el Arroyo del Molino en
torno al Lagar del Caño de Escarabita” y “Lagar de Valderrama” para finalizar entre los kilómetros 12 y 13
de la Carretera de Trassierra.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el trazado del Camino también
aparece sin nombre. Comienza junto al “Cortijo del Bejarano” dirigiéndose hacia el sur para cruza el
Arroyo del Molino entre la “Casa del Valderrama” y el “Cortijo del Caño” y unirse entre los kilómetros 12 y
13 de la Carretera provincial CP-021 de Trassierra.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 61, 104 y 105 del plano catastral a escala 1:5.000 como
“Camino del Bejarano a la Alhondiguilla”. Parte del “Camino del Bejarano” y continúa cruzando los
terrenos de “El Caño”, “Valderrama” y “El Rosal”. En la zona denominada “Torrehoria” se une a la
Carretera de Trassierra donde finaliza.
En este parcelario aparecen otros ramales de caminos llamados “Camino del Bejarano” y “Fuente del
Elefante”.
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30. CAMINO VECINAL.
El que desde la aldea de Trassierra se dirige por la Pasada del Pino y lagar del Bejarano a unirse en
la esquina del avellanar de la Alhondiguilla con el que de esta capital conduce a Villaviciosa por el
Vado del Negro.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

336194,00

4201988,61

2

336128,17

4201924,72

3

336073,95

4201885,99

4

335992,63

4201870,50

5

335930,67

4201858,89

6

335884,20

4201816,29

7

335818,37

4201707,86

8

335812,56

4201645,90

9

335793,20

4201560,71

10

335756,41

4201427,11

11

335731,24

4201370,96

12

335690,58

4201281,90

13

335636,37

4201187,02

14

335576,35

4201082,47

15

335489,22

4200958,55

16

335446,62

4200873,36

17

335417,58

4200751,38

18

335405,96

4200560,66

19

335405,96

4200560,66

20

335346,94

4200493,17

21

335262,99

4200374,01

22

335212,60

4200342,44

23

335212,60

4200342,44

24

335185,67

4200332,25

25

334895,78

4200163,14

26

334796,95

4200120,32

27

334571,85

4199977,57

28

334337,96

4199918,27

29

334096,38

4199800,78

30

333807,59

4199748,62

31

333583,58

4199694,82

32

333461,70

4199568,54

33

333432,05

4199508,14

34

333454,01

4199397,24

35

333457,30

4199287,98
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

333437,54

4199170,49

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino aparece cartografiado parcialmente en la Zona 12 del Bosquejo planimétrico agronómico de
1871. Existe un tramo del mismo identificado como “Camino Carros del Bejarano”. Parte desde Trassierra
pasando por la Casa de Labor del “Bejarano” dirigiéndose al norte hacia la “Alhondiguilla”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece en la hoja 140070. Existe un tramo del mismo
identificado como “Camino de la Alhondiguilla al Bejarano”. Se inicia en Trassierra pasando por la “Casa
del Bejarano” y dirigiéndose después al norte la “Alhondiguilla”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos el camino aparece representado con el nombre de
“Camino de Alhondiguilla al Bejarano” tanto en la Sección B como la Sección C. Tiene su inicio en
Trassierra y pasnado por la denominada “Casa del Bejarano” continúa hasta el “Lagar de la Alhondiguilla”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0923-1929-nnn-Santa María de Trassierra,
MTN50-0923-1939-cgn-Santa María de Trassierra.
El Camino aparece representado en un tramo como “Camino del Bejarano a la Alhondiguilla” en las series
cartográficas del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000 en la Hoja 922 (Santa María de
Trassierra) de los años 1898, 1929 y 1939.
Arranca su trazado en Trassierra. Pasa por la “Casa del Bejarano”, y continúa hacia el norte hasta el “Lagar
de la Alhondiguilla” donde finaliza.
MTN50-0922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En el plano de 1970 aparece el camino sin identificar que parte desde Trassierra, coronando el paraje
“Viejas” hasta cruzar el Arroyo del Berajano. En dicho punto se dirige hacia el norte por el “Cortijo de la
Aguardentera” hasta las “Casas de la Alhondiguilla”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el trazado del Camino también
aparece sin nombre. Comienza en la aldea de Trassierra pasando cerca de las urbanizaciones de la
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“Caballera” y el “Cruce” hasta llegar al “Cortijo del Bejarano”. Se dirige luego hacia el norte pasando por el
“Cortijo de los Baldíos del Río” para finalizar poco después cercana de las “Casas de la Alhondiguilla”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 61 y 62 del plano catastral a escala 1:5.000. Inicia su
trazado en Trassierra con el nombre de “Camino de los Baldíos” cruzando los pagos de “Los Baldíos del
Río” y “El Caño”. A partir de aquí continúa con el nombre de “Camino de Trassierra al Bejarano” hasta la
“Casa del Bejarano” donde gira hacia el norte con el nombre de “Camino del Bejarano al Alhondiguilla”
hasta el cruce con el “Camino del Vado Negro” en el “Baldío”.
Vías Pecuarias.
El inicio y fin de este camino coincide parcialmente con la “Vereda de la Pasada del Pino”,
Según el Proyecto de Clasificación de 1960, parte de la Aldea de Santa María de Trassierra, por la Pasada del
Pino y atravesando entre parcelas de Los Añadidos de Trassierra, cruza el Arroyo y Camino del Molino y
dejando por la derecha El Caño y, por la izquierda, Los Añadidos, entra en tierras del Bejarano, para cruzar el
Arroyo y Camino del mismo nombre.
Continúa entre El Bejarano y los Baldíos del Río, hasta entrar por ambos lados en terrenos de estos últimos y
llegar a cruzar la Vereda del Vado del Negro en su encuentro con el arroyo de Don Lucas, por el cual, y aguas
arriba, continúa la Vereda que se describe entre tierras de la Alhondiguilla, La Priorita y Los Arenales.
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31. CARRETERA PROVINCIAL DE CÓRDOBA A VILLAVICIOSA.
La que partiendo del paso a nivel del ferrocarril que se dirige a Madrid en el sitio denominado del
Pretorio, continúa entre las cercas de las huertas Nueva y de la Reina y varias hazas de particulares,
lindando después con las huertas del Tablero, de Olías, olivares de San Pablo y de Vista hermosa y el
Paraiso, continuando por las lindes de las huertas de Quitapesares, Segovia, la Aduana, Santa Maria
a la cañada del Conde de la Fuente hasta el punto donde termina la explanación de esta carretera
antes de enlazar con el camino que conduce a Villaviciosa.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

343499,82

4195487,82

2

343327,59

4195635,07

3

343182,97

4195759,97

4

343068,59

4195987,43

5

342855,60

4196368,05

6

342499,30

4197011,62

7

342179,81

4197593,39

8

341977,34

4197962,18

9

341940,53

4197995,05

10

341661,80

4198126,52

11

341578,97

4198168,60

12

341513,24

4198231,05

13

341502,72

4198361,21

14

341439,61

4198451,92

15

341405,43

4198536,07

16

341377,82

4198706,99

17

341318,65

4198784,56

18

341268,69

4198940,35

19

341237,14

4199086,29

20

341231,88

4199167,81

21

341214,79

4199217,77

22

341170,09

4199267,73

23

341072,80

4199308,48

24

341016,26

4199311,11

25

340962,36

4199290,08

26

340945,26

4199258,52

27

340932,12

4199199,36

28

340918,97

4199173,06

29

340861,12

4199148,08

30

340809,85

4199112,59

31

340851,92

4199069,20

32

340870,32

4199036,33
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

340816,42

4199008,72

34

340752,00

4198971,91

35

340733,59

4198935,09

36

340717,81

4198843,06

37

340712,55

4198823,34

38

340632,35

4198799,68

39

340611,32

4198744,46

40

340571,88

4198703,70

41

340521,92

4198687,92

42

340469,33

4198665,57

43

340437,77

4198691,87

44

340436,46

4198728,68

45

340520,60

4198760,23

46

340545,58

4198785,21

47

340546,90

4198836,49

48

340521,92

4198944,30

49

340445,66

4199017,92

50

340352,31

4199061,31

51

340273,43

4199092,86

52

340268,17

4199116,53

53

340272,11

4199138,88

54

340373,35

4199142,83

55

340440,40

4199166,49

56

340475,90

4199208,56

57

340448,29

4199266,41

58

340349,68

4199333,46

59

340160,36

4199453,76

60

340153,79

4199481,37

61

340173,51

4199498,47

62

340290,52

4199522,13

63

340348,37

4199544,48

64

340357,57

4199586,55

65

340349,68

4199622,05

66

340274,74

4199677,27

67

340216,89

4199694,36

68

340178,77

4199695,68

69

340111,71

4199761,42

70

339890,84

4199967,83

71

339875,06

4200011,87

72

339922,39

4200060,52

73

339948,68

4200092,07

74

339947,37

4200121,00

75

339935,54

4200136,78
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

76

339818,52

4200213,03

77

339721,23

4200341,88

78

339656,81

4200494,39

79

339617,37

4200614,69

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
La carretera que aquí se describe aparece cartografiada en los planos de las zonas 12 y 14 (en el primero
íntegramente). Aparece en ellos con el nombre de “Carretera provincial de tercer orden de Villaviciosa”. El
tramo final se corresponde con el denominado “Camino de los Arenales”.
Los nombres de cortijos, lagares y topónimos que aparecen en este ámbito en dichos planos son los
siguientes: línea de ferrocarril, “Reina alta (casa de huerta)”, “El Brillante (Caserío), “Huerta de Valero”,
“La Trinidad (Lagar)” y “Lagar de la Cruz (casa de Guarda)”
Bosquejo planimétrico 1872.
Esta carretera aparece cartografiada en tres planos a escala 1:25.000 del año 1872 (140069, 140071 y
140084), con el nombre de “Carretera de Villaviciosa”. En el plano 140069 aparece solamente la mitad que
incluye el tramo final y en el 140084 solo el tramo inicial. En el plano 140071 aparece íntegramente
cartografiada toda la carretera.
En los planos 140069 y 140071 se observa que el tramo final se corresponde con el denominado “Camino
de los Arenales”.
Desde el inicio al final encontramos en los citados planos históricos los siguientes nombres de cortijos,
caseríos y topónimos: “Huerta Nueva”, “Huerta de la Reina”, “Tablero Bajo”, “Tablero Alto”, “Caserío del
Brillante”, “Huerta de Dios”, “Cortijo Veinte reales”, “Quitapesares”, “Casa del Cerrillo”, “Aduana (Huerta)”,
“Huerta de Santa Marta”, “Trinidad”, “El Algibe (Lagar)”, “Torrebelmeja (Lagar)” y “Lagar de la Cruz”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Esta carretera aparece cartografiada íntegramente en el plano catastral de la Sección C.
En el plano de la Sección C se observa que parte del borde del casco urbano y acaba junto al “Lagar de la
Cruz”, pasando por las proximidades de “Brillante” y “Torrebelmeja”. Aparece con el nombre de “Carretera
a Villaviciosa”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado (deslindado) de esta vereda pecuaria se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos que
se analizan a continuación:
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MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos aparece el nombre de “Carretera de Córdoba a Villaviciosa”. Desde su inicio hasta el
final pasa junto a los siguientes cortijos, huertas y topónimos: “Casa Huerta de la Reina”, “Cortijo de la
Gallega”, “Venta Eritaña”, “Casa Huerta del Tablero bajo”, “Casa Huerta del Tablero alto”, “Caserío del
Brillante”, “Casa de San Pablo”, “Casa huerta de Vistahermosa”, “Casa de Huerta Olias”, “Casa del Paraiso”,
“Huertas Unidas”, “Quitapesares”, “Casa Huerta de la Aduana”, “Lagar de Torrebermeja”, “Casa Huerta de
Santa María”, “Casa Trinidad”, “Lagar de Pineda” y “Lagar de la Cruz”. La mayoría de estos nombres
aparecen citados en la descripción de la carretera que se incluye en el apéndice de las ordenanzas.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
El trazado se corresponde con el cartografiado para la denominada “Carretera local a Villaviciosa de
Córdoba”. Pasa junto a la barriada de “Las Margaritas”, “El Brillante” y “El Mirador.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano encontramos más referencias toponímicas que en el anterior. Además de los nombres ya
citados, aparecen los siguientes junto al trazado de la carretera: “El Tablero”, “San Francisco de Borja”, “La
Aduana” y “Lagar de la Cruz”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En este plano la carretera aparece indicada con la matrícula CO-110. Se observa que el tramo final se
solapa con el de una vereda, la denominada “Verada del Pretorio”. Aquí siguen apareciendo los nombres
de “El Tablero” y “El Brillante” que encontramos en los planos de 1969 y 1992.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado de la carretera que aquí se describe aparece cartografiado en los planos catastrales a escala
1:5.000 correspondientes a los polígonos: 136, 135, 134, 106, 107, 063 y 062. El tramo inicial se localiza
en los planos de los polígonos 135 y 136 y el final en el del polígono 062.
En el plano del polígono 136 aparece cartografiada con el nombre de “Carretera de Córdoba a Villaviciosa”
y pasa junto a “Huerta de San Rafael”, “Villa Azul” y “El Brillante”.
En los planos del polígono 135 aparece cartografiada con el nombre de “Carretera de Córdoba a
Villaviciosa” y pasa junto a “Cortijo La Gallega” y “Santa Beatriz”.
En el plano del polígono 134 aparece cartografiada con el nombre de “Carretera de Villaviciosa”.
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En el plano del polígono 106 aparece cartografiada con el nombre de “Carretera de Córdoba a Villaviciosa”
y pasa junto a los pagos “El Tablero”, “El Brillante”, “Huerta Ollas”, “La Campana”, “La Casita Negra”,”La
Casita Blanca”, “Villa Casana”, “El Manchón”, “Quitapesares”, “Santa Elisa”, “Vilanillo”, “El Carmen”, “Huerta
Segovia”, “Santa María”, “Nuestra Señora de la Fuensanta”, “La Aduana” y “Pino Gordo”.
En el plano del polígono 107 aparece con el nombre de “Carretera de Córdoba a Villaviciosa”, al igual que
en el caso del polígono 106, y pasa junto a los pagos: “Santa Isabel”, “San Luis de Vista Hermosa”, “La
Campana”, “El Mayoral” y “Huerta Segovia”.
En el plano del polígono 063, al igual que en el de los polígonos 106 y 107, se corresponde con la
“Carretera de Córdoba a Villaviciosa” y pasa junto a “Pino Gordo” y “Lagar de la Cruz”.
En el plano del polígono 062 aparece con el nombre de “Carretera de Villaviciosa a Córdoba” y pasa junto a
los pagos “Pino Gordo” y “Lagar de la Cruz”. El final se localiza en el cruce con la “Carretera Alta de las
Ermitas”.
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32. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo de la ermita del Pretorio se dirige por el que conduce a la Cruz de Juarez y desde
este punto al Brillante, era de la huerta del Duende y loma adelante por entre las huertas del Hierro y
del Mayoral a lapa puerta de la del Cerrillo, continuando por entre las cercas de las de Baena o
Celina, de los Antas y de la Aduana a la cuesta de la Traición hasta la puerta del lagar de la Cruz, en
donde se separa a la derecha para proseguir por tierras de la Conejera, la Matriz alta, El Naranjo,
Los Arenales y las Peñas del Fraile a las puentes de Guadanuño.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 32 en el año 1.913.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

343511,26

4195444,15

2

343485,98

4195767,81

3

343460,69

4196214,52

4

343285,38

4196315,66

5

343160,63

4196405,01

6

343108,38

4196439,56

7

342997,12

4196486,76

8

342951,60

4196520,48

9

342757,75

4196737,94

10

342710,55

4196805,36

11

342688,63

4197017,76

12

342688,63

4197147,56

13

342698,75

4197271,46

14

342680,20

4197375,98

15

342700,43

4197426,55

16

342678,52

4197568,15

17

342528,49

4197831,12

18

342391,95

4198020,76

19

342285,75

4198164,05

20

342214,95

4198344,42

21

342171,12

4198512,15

22

342137,40

4198584,64

23

342014,35

4198658,81

24

341887,92

4198746,46

25

341776,66

4198862,78

26

341651,92

4198965,61

27

341501,89

4199036,41
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

28

341441,20

4199063,38

29

341400,75

4199110,58

30

341333,32

4199122,38

31

341311,40

4199207,51

32

341279,38

4199269,88

33

341158,00

4199344,05

34

340947,29

4199435,08

35

340706,23

4199554,76

36

340503,95

4199630,62

37

340370,78

4199716,59

38

340203,89

4199857,35

39

340126,35

4199919,72

40

340122,98

4199995,58

41

340082,52

4200079,86

42

340047,12

4200127,06

43

339930,80

4200179,32

44

339851,58

4200240,01

45

339792,58

4200373,18

46

339721,78

4200514,78

47

339656,03

4200604,96

48

339647,60

4200694,31

49

339600,40

4200839,28

50

339561,63

4200920,19

51

339500,95

4201285,99

52

339445,32

4201414,95

53

339327,32

4201554,86

54

339406,55

4201694,78

55

339416,66

4201740,29

56

339403,18

4201819,52

57

339376,20

4201861,66

58

339381,26

4201967,86

59

339381,26

4202082,49

60

339296,98

4202104,41

61

339241,35

4202177,74

62

339153,69

4202206,39

63

339145,26

4202369,91

64

339158,75

4202614,34

65

339130,09

4202707,05

66

339081,20

4202841,91

67

339066,03

4202972,55

68

339052,55

4203043,35

69

338964,89

4203163,04

70

338907,58

4203232,15
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

71

338851,95

4203319,81

72

338765,98

4203479,95

73

338685,06

4203655,26

74

338545,15

4203841,54

75

338503,00

4203898,85

76

338428,83

4203946,05

77

338381,63

4204021,91

78

338273,75

4204148,34

79

338238,35

4204173,62

80

338150,69

4204187,11

81

338041,12

4204195,54

82

337992,23

4204242,74

83

337929,86

4204311,85

84

337902,89

4204365,79

85

337857,38

4204438,28

86

337709,03

4204531,84

87

337624,75

4204572,29

88

337515,18

4204611,06

89

337447,75

4204639,72

90

337414,03

4204675,12

91

337365,15

4204744,24

92

337260,63

4204811,66

93

337113,98

4204890,89

94

337066,78

4204916,18

95

336921,80

4204927,98

96

336879,66

4204938,09

97

336840,89

4204975,18

98

336805,49

4205125,21

99

336768,40

4205252,48

100

336709,40

4205331,71

101

336675,69

4205363,73

102

336601,52

4205378,91

103

336550,95

4205368,79

104

336449,80

4205308,11

105

336368,89

4205267,65

106

336318,32

4205238,99

107

336272,80

4205247,42

108

336213,80

4205260,91

109

336129,52

4205250,79

110

336095,80

4205249,11

111

336050,84

4205319,25
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece en los planos de la Zona 12 y de la 14. En
este último plano el inicio del recorrido de este camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con el
trazado del camino cartografiado y denominado “Camino del Molino de Sansueña”. Después se desvía por
el trazado del denominado “Camino de la Cruz de Juárez” para continuar un tramo por el denominado
“Camino de los Morales”. Luego continúa por el denominado “Camino viejo de la Cuesta de la Traición” y
finalmente sigue el trazado del denominado “Camino de los Arenales a Villaviciosa”. En el plano de la Zona
12 encontramos para la zona final los nombres de “Camino de carros de los Arenales” y “Camino de
herradura de Villaviciosa”.
Los nombres de cortijos, lagares y topónimos que aparecen en el ámbito cartografiado en el plano de la
Zona 14 son los siguientes (desde el inicio al final): “Casa de la huerta Nueva”, “Caserío de Sartorios”,
“Caserío del Hierro”, “Caserío del Cerrillo”, “Casa de buena Vista”, vértice geodésico “San Cristobal” y
puente sobre el “Río Guadanuño”.
En el plano de la Zona 12, en el ámbito donde aparece cartografiada, encontramos los siguientes nombres:
“Huerta del Cerrillo (Casa de Huerta), “Huerta de la Aduana”, “Vistahermosa”, “Lagar de la Cruz (casa de
Guarda)”, vértice geodésico “San Cristobal”, “Rosal de Traspalacios”, “La Matriz (Casa Lagar) y “El Naranjo
(Lagar)”. Además también aparece representado el puente sobre el río.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada en tres planos a escala 1:25.000 del año
1872: 140069, 140070, 140071, 140082 y 140084. Los dos planos que engloban una mayor parte de su
recorrido son el 140071, que incluye el tramo inicial, y el 140069 el tramo final). El plano 140084 sólo
incluye una pequeña parte del tramo inicial y los planos 140070 y 140082 una pequeña parte del final.
En el plano 140071 del bosquejo planimétrico de 1872 el inicio del recorrido de este camino vecinal y
vereda pecuaria se corresponde con el trazado del camino cartografiado y denominado “Camino del
Molino de Sansueña”. Después se desvía por el trazado del denominado “Camino de la Cruz de Juárez”
para continuar un tramo por el denominado “Camino de los Morales”. Luego continúa por el denominado
“Camino de la Cuesta de la Traición” y finalmente sigue el trazado del denominado “Camino de los
Arenales a Villaviciosa”.
En el plano 140069 los nombres que se corresponden con el trazado de este camino vecinal y vereda
pecuaria son “Camino de la Cuesta de la Traición” y Camino de Villaviciosa a los Arenales”. Discurriendo
por un trazado similar en este plano ya aparece representada (en color rojo) la “Carretera de Córdoba a
Villaviciosa”, con algunos pequeños tramos solapada con el “Camino de Villaviciosa a los Arenales”.
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En el plano 140084 los nombres que aparecen en su ámbito geográfico asociados a este camino vecinal y
vereda pecuaria son idénticos a los ya citados, “Camino del Molino de Sansueña” y “Camino de la Cruz de
Juarez”.
En los planos 140069 y 140071 y encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a
ambos lados del camino vecinal: “Huerta Nueva”, “Sartorius (Huerta)”, “Caserío del Brillante”, “Vista
Hermosa”, “Huerta del Duende”, “Caserío del Conde Luque”, “Casería Mayoral”, “San Antonio”, “Casa del
Cerrillo”, “Casa Huerta de la Santa”, “Aduana (Huerta)”, “Buenavista (casa)”, “Lagar de la Cruz”, “Rosal de
Traspalacio”, “Caserío de la Matriz”, “El Naranjo (Lagar)”, “Casa de los Arenales”, vértice geodésico “Cerro
de la Peña del Fraile” y “Río Guadanuño”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal y vereda pecuaria aparece en los planos de las secciones C, D y E. En el primero aparece
el trazado íntegro mientras que en los otros dos aparece parcialmente (la sección D la mitad que incluye el
final; la sección E la mitad que incluye el inicio).
En el plano de la Sección C la primera parte del recorrido se corresponde con el denominado “Camino de
la Cruz de Juarez”. El resto del recorrido se corresponde con el denominado en el plano “Camino de
Villaviciosa a los Arenales”. Desde el inicio al final del camino vecinal este pasa cerca o junto a los
siguientes cortijos, casas o topónimos: “Estación”, “Brillante”, “Pino Gordo”, “Lagar de la Cruz”, “Rosal de
Traspalacios” y vértice geodésico “Peña del Fraile”.
En el plano de la Sección E el camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con los denominados
“Camino de la Cruz de Juarez” y “Carretera de la Cuesta de la Traición”. En el plano de la Sección D el
trazado cartografiado se corresponde con el denominado “Camino de Villaviciosa a los Arenales”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal y vereda pecuaria se localiza casi íntegramente en la Hoja 923, con la
excepción del final del mismo, que aparece cartografiado en la Hoja 922.
A continuación se analizan los planos donde se reconoce este camino vecinal y vereda pecuaria:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos aparece el nombre de “Camino de Villaviciosa” en el tramo final cartografiado en
este ámbito geográfico. Desde su inicio hasta el final del tramo incluido en este ámbito geográfico pasa
junto a los siguientes cortijos, huertas y topónimos: “Casa Huerta de la Reina”, “Casa de Sartorio”, “Venta
Eritaña”, “Caserío del Brillante”, “Casa de San Pablo”, “Casa huerta de Vistahermosa”, “Casa del Paraiso”,
“Casa Huerta del Mayoral”, “Casa Huerta del Conde Luque”, “Casa de San Antonio”, “Casa del Cerrillo”,
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“Casa Huerta de la Aduana”, “Casa Huerta de la Santa”, “Lagar de la Cruz”, “Molino del Rosal de
Traspalacios”, “Caserío de la Matriz”, “Casa Lagar del Naranjo” y cerro “Pedro López”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En el plano es reconocible este camino vecinal y vereda pecuaria, si bien encontramos pocos topónimos en
el mismo. La mayor parte del trazado inicial se corresponde con un camino sin asfaltar sin nombre
asociado, con el curso del “Arroyo del Moro” discurriendo más o menos en paralelo al mismo. Después se
une a la “Carretera local de Villaviciosa de Córdoba”. Pasa junto a la barriada de “Las Margaritas”, “El
Brillante” y “Los Morales” y el cerro “Pedro López”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
Además de las escasas referencias toponímicas indicadas en el plano del año 1969, en este plano
encontramos otras como es el caso de “La Aduana”, “Lagar de la Cruz”, “Urbanización El Rosal”, “Cortijo La
Conejera”, “Los Arenales”, “Urbanización Las Jaras” y “Priorita”, varios de ellos citados en el texto
descriptivo del camino y que por tanto ayudan a reconocer el camino vecinal y vereda pecuaria. El tramo
inicial ha sido completamente incluido en la zona urbana y solo queda un tramo sin asfaltar. La mayoría
del recorrido se corresponde con la “Carretera de Villaviciosa de Córdoba”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En este plano aparece cartografiada la denominada “Vereda del Pretorio” en correspondencia con el
recorrido existente fuera de la zona urbana. Con la excepción de un tramo sin asfaltar que discurre
paralelo al “Arroyo del Moro”, el trazado de dicha vereda aparece en este plano solapado con el de la
carretera con dirección a Villaviciosa de Córdoba que aparece indicada con la matrícula CO-110. Aquí
siguen apareciendo los nombres de “El Tablero” y “El Brillante” que encontramos en los planos de 1969 y
1992. Como novedad frente a los planos de los años 1969 y 1992, aparece cartografiado un grupo de
edificaciones con el nombre “La Matrid”, entre los puntos kilométricos 11 y 12.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
En estos cuatro planos aparece perfectamente reconocible el tramo final de este camino vecinal y vereda
pecuaria, y se corresponde con el cartografiado con el nombre de “Camino de Villaviciosa a Córdoba”.
También aparece cartografiado el puente sobre el “Guadanuño”, justo en la desembocadura de este en el
“Río Guadiato”. El único nombre de cortijos del entorno de este tramo del camino vecinal es el de “Casa de
Manene”.
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MTN50-922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano el trazado se correspondería con el trazado asfaltado de la “Carretera de Córdoba a
Villaviciosa”, incluyendo un tramo corto de un sendero que baja hasta el “Río Guadanuño”.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
Además del tramo correspondiente a la carretera que va a Villaviciosa de Córdoba encontramos un tramo
cartografiado de una vereda (con el nombre incompleto de “Vereda del …”, se trata de la continuación de
la “Vereda del Pretorio” representada en el plano del mismo año de la Hoja 923), que en parte se solapa
con el trazado de la carretera. El trazado de la vereda (indicado con doble línea de trazo discontinuo)
termina en el “Río Guadanuño”, tal como indica la descripción incluida en el apéndice de las ordenanzas.
Entre los nombres de cortijos y topónimos que aparecen en este plano en las inmediaciones del camino y
vereda pecuaria encontramos la “Casa de la Priorita” y el “Cerro de la Peña del Fraile” (este último citado
en el texto descriptivo).
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en los planos catastrales a escala
1:5.000 correspondientes a los polígonos 002 Hoja nº 2, 003, 004 Hoja nº 1, 062, 063, 106, 107, 108, 136,
140 Hoja nº 2.
En el plano 136 aparece el tramo inicial. Pasa junto a “Cruz de Juárez”, “Huerta de San Rafael”, “Haza de los
Pozos”, “Valdolleros”, “Villa Azul” y “El Brillante”.
En el plano de los polígonos 107 y 108 el trazado se corresponde con el denominado “Camino de la Cuesta
de la Traición”. En el plano del polígono 107 pasa junto a los pagos “Santa Isabel”, “Bella Vista”, “El
Duende”, “El Mayoral”, “El Poderoso” y “El Carmen”. En el caso del polígono 108 pasa junto a “El Brillante”,
“San José”, “Vista Bella”, “El Duende”, “La Castilleja”, “Huerta Hierro”, “Obispado”, “El Cerrillo”,
En el plano del polígono 106 el camino vecinal y vereda pecuaria pasa junto a “Huerta Segovia”, “El
Carmen”, “Aduana” y “Pino Gordo”.
En el plano del polígono 063 el camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde parcialmente con varios
caminos y carreteras cartografiados (“Camino de la Cuesta de la traición” y “Carretera de Córdoba a
Villaviciosa de Córdoba”) y pasa junto a los pagos “Huerta Santa”, “La Aduana”, “Pino Gordo” y “Lagar de la
Cruz”, “El Naranjo”.y “La Matriz”.
En el plano del polígono 062 el trazado se corresponde con la denominada “Carretera de Córdoba a
Villaviciosa” y pasa junto a “Pino Gordo”, “Lagar de la Cruz”, “La Conejera”, “El Altillo”, “El Rosal de Tres
Palacios” y “El Naranjo”.
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En los planos de los polígonos 004 Hoja nº 1, 003 y 002 Hoja nº 2 se corresponde con el trazado de la
denominada “Carretera de Villaviciosa a Córdoba”.
En el plano del polígono 004 Hoja nº 1 pasa junto a los pagos “Villares Altos” y “Los Arenales”. En el plano
del polígono 003 pasa junto a “El Naranjo”, “Los Arenales” y “La Priorita”. En el plano del polígono 003. En
el plano del polígono 002 Hoja nº 2 pasa junto a los pagos “Arenales” y “La Priorita”.
Vías pecuarias.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria que se describe en el apéndice de las ordenanzas se
corresponde con la vía pecuaria denominada “Vereda del Pretorio”, no deslindada, incluida en el Proyecto
de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba.
Vereda del Pretorio.
Sale de la población (por el camino de la Cruz de Juárez) y, cruzando la Vereda del Arroyo del Moro, deja a
la izquierda el Abrevadero del Brillante (516) y sigue por el Brillante a la era de la Huerta del Duende,
desde donde continúa loma adelante entre la Castilleja y El Mayoral para llegar al Cerrillo.
Sigue por la Aduana a la Cuesta de la Traición pasando por el Pino Gordo, para llegar al Lagar de la Cruz
donde salen por la izquierda la Vereda del Vado del Negro y de la Fuente de las Ermitas.
Continúa la Vereda que se describe junto a la carretera de Villaviciosa, entre la Matriz y El Altillo y,
llegando al Naranjo, se aparta por la derecha la Vereda de Linares, continuando la del Pretorio por los
Arenales donde se cruza con la Vereda de la Pasada del Pino.
Sigue por los Arenales, paralelamente a la carretera de Villaviciosa para tomarla después en su interior,
pasando a terrenos de La Priorita donde vuelve a dejar la carretera por la derecha, para cruzarla por
último entre los kilómetros 16 y 17, llegando a la divisoria del término municipal en el puente sobre el río
Guadanuño en su desembocadura al Río Guadiato.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene un recorrido aproximado de unos doce kilómetros (12.000 mts).
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33. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo del anterior en la casa del Lagar de la Cruz se dirige por la izquierda atravesando
tierras del Rosal, de Tres Palacios y de la Aguardentera y cruza el abrevadero de la fuente de
Parrillas, continuando por terrenos de la Alhondiguilla, y después de pasar el Arroyo de Lucas
termina en el Vado del Negro en tierras que fueron baldíos de Trassierra.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 33 en el año 1.920.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

339624,87

4200624,94

2

339482,02

4200690,70

3

339370,91

4200722,44

4

339300,62

4200799,54

5

339225,79

4200919,71

6

339085,21

4200935,58

7

338906,08

4200978,67

8

338695,20

4200974,13

9

338509,27

4200962,79

10

338438,98

4201014,95

11

338346,01

4201180,47

12

338293,86

4201224,69

13

338214,50

4201265,50

14

338166,88

4201270,04

15

338008,16

4201247,36

16

337933,33

4201226,95

17

337804,09

4201263,23

18

337566,00

4201363,00

19

337414,08

4201433,29

20

337171,46

4201610,16

21

337042,22

4201684,98

22

336867,62

4201766,61

23

336683,96

4201773,41

24

336532,04

4201838,04

25

336357,44

4201853,91

26

336309,82

4201887,92

27

336253,14

4201946,88

28

336162,44

4202017,17

29

336046,80

4202073,85

30

335935,69

4202091,99
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

31

335903,95

4202126,01

32

335867,67

4202232,58

33

335817,78

4202273,39

34

335690,80

4202275,66

35

335670,40

4202280,19

36

335620,51

4202418,51

37

335479,93

4202574,97

38

335280,39

4202724,62

39

335173,82

4202794,91

40

335167,02

4202857,27

41

335255,45

4202997,85

42

335257,72

4203038,66

43

335210,10

4203190,58

44

335153,41

4203376,52

45

335123,94

4203553,38

46

335110,33

4203712,10

47

335117,13

4203780,13

48

335228,24

4204150,86

49

335239,58

4204234,76

50

335223,70

4204271,03

51

335142,08

4204404,82

52

335076,32

4204529,53

53

335035,24

4204621,14

54

334978,22

4204660,74

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece íntegramente en el plano de la Zona 12,
con el nombre de “Camino del Vado del Negro”.
Los nombres de cortijos, lagares y topónimos que aparecen en este plano son los siguientes (desde el
inicio al final): “Lagar de la Cruz”, “Rosal de Traspalacio”, “Alegria (Lagar)”, “Altopazo (Lagar)”,
“Alhondiguilla (Casa de Labor)”, “Choza de Francisquito”, “Arroyo de L(…)as”, “Vado del Negro” y límite
entre los términos municipales de Córdoba y Villaviciosa.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada por partes en tres planos a escala 1:25.000
del año 1872, 140069, 140070 y 140071. Los planos que incluyen una mayor parte de su trazado son los
dos primeros. El inicio está en los planos 140069 y 140071 y el final en el plano 140070.
En el plano 140069 aparece cartografiado con el nombre de “Camino del Vado del Negro” y en ellos
encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a ambos lados del camino vecinal
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(desde el inicio al final): “Lagar de la Cruz”, “Rosal de Traspalacio”, “Alegría (Lagar)”, “Lagar de Altopazo”,
“Fuente de la Parrilla”, “Cerro de la Loma Larga”.
En el plano 140070 los nombres que aparecen en este ámbito geográfico “Lagar de Altopazo”, “Fuente de
las Parrillas”, “Cerro de la Loma Larga”, “Choza de Francisquito”, “Arroyo de Don Lucas”, “Río Guadiato” y
límite entre los términos municipales de Córdoba y Villaviciosa”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada íntegramente en el plano de la Sección C y
parcialmente en el de la Sección B. Se corresponde con el camino denominado “Camino del Vado del
Negro”.
En el plano de la Sección C, desde el inicio al final del camino vecinal este pasa cerca o junto a los
siguientes cortijos, casas o topónimos: “Lagar de la Cruz”, “Fuente de la Parrilla”, vértice geodésico “Loma
Larga”, “Río Guadiato” y límite entre el término municipal de Córdoba y el de Villaviciosa”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal y vereda pecuaria se localiza en dos hojas a escala 1:50.000, la 923, y la
922, en los planos que se analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos aparece representado el camino vecinal y vereda pecuaria con el nombre de
“Camino del Vado del Negro”.
El camino se inicia junto al “Lagar de la Cruz” y en el entorno del mismo encontramos los siguientes
cortijos y topónimos: “Molino del Rosal de Traspalacios”, “Lagar de Alegría”, “Lagar de Altopazo”, y
“Fuente de las Parrillas”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En el plano es reconocible este camino vecinal y vereda pecuaria, sobre todo por la representación
cartográfica junto al mismo de la denominada “Fuente de las Parrillas”, que se menciona en el texto
descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano sigue siendo reconocible el camino vecinal y vereda pecuaria (aquí ya aparece como
asfaltado, cartografiado en color rojo) por los nombres de cortijos y topónimos adyacentes: “Lagar de la
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Cruz” y “Fuente de las Parrillas”. El carácter de vía pecuaria está indicado en la cartografía mediante doble
línea discontinua.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
A pesar del gran auge de las urbanizaciones (Urbanización Las Siete Fincas; Urbanización de las Parrillas)
el camino vecinal sigue siendo reconocible en este plano, y al igual que en el de 1992 aparecen
representados varios tramos de doble línea discontinua para indicar el carácter de vía pecuaria.
MTN50-0922-1898-nnn-Santa María de Trassierra, MTN50-0922-1929-nnn-Santa_Maria_de Trassierra,
MTN50-0922-1929-nns-Santa_Maria_de Trassierra.
En estos cuatro planos aparece perfectamente reconocible este camino vecinal y vereda pecuaria, y se
corresponde con el cartografiado con el nombre de “Camino del Vado del Negro”. En los planos
encontramos los siguientes nombres de cortijos y topónimos en los alrededores del mismo: “Lagar de la
Alhondiguilla”, “Choza de Francisquito”, “Arroyo de Don Lucas”, “Vado del Negro” y límite entre el término
municipal de Córdoba y Villaviciosa.
MTN50-922-1970-nns-Santa María de Trassierra.
En este plano aparece representado tanto un camino sin asfaltar como una vía pecuaria (con doble trazo
de línea discontinua) que cruzan el “Arroyo de Don Lucas” y el “Río Guadiato”, al sur de los “cortijos de la
Alhondiguilla”. Aparece representado un topónimo denominado “Vado del Negro” pero más al norte que
en el lugar indicado en los planos de años anteriores.
MTN50-0922-2005-cns-Villarrubia.
En este plano también aparece cartografiada una vía pecuaria (con varios tramos de doble línea de trazo
discontinuo) con un trazado que se correspondería con el camino vecinal y vereda pecuaria aquí descrito.
Se localiza al sur de las denominadas aquí “Casas de la Alhondiguilla” y al norte del “Melgarejo” y cruza el
“Arroyo de Don Lucas” y posteriormente el “Río Guadiato” en el paraje identificado como “Vado del
Negro”. Tras el cruce del río continua hasta llegar al límite de término municipal, pasando por la
denominada “Urbanización de las Solanas del Pilar”. Este tramo también aparece indicado como vía
pecuaria, con doble línea discontinua.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en los planos catastrales a escala
1:5.000 correspondientes a los polígonos 002 Hoja nº 2, 003, 061 Hoja nº 1 y 062.
En el plano del polígono 062 encontramos el inicio del camino. Desde el cruce con la “carretera de las
Ermitas” y la “Carretera de Villaviciosa a Córdoba” el camino vecinal y vereda pecuaria pasa por los pagos
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“Lagar de la Cruz”, “La Alegría y El Rosal de Tres Palacios”, “Haza de Trujillo”, “El Melgarejo”, “Haza de
Parrilla”, “El Desierto”, “La Alhondiguilla” y “Los Baldíos del Río”. En cuanto a los nombres que
encontramos en el plano, el tramo de partida se corresponde con el denominado “Camino de la Alegría”,
luego se desvía por el denominado “Camino de la Alhondiguilla” y finalmente se aparta de dicho camino
para seguir por el denominado “Camino del Vado del Negro”.
En el plano del polígono 061 Hoja nº 1 se corresponde con el camino denominado “Camino del Vado (…)” y
pasa junto al pago “Los Baldíos del Río”.
En el plano del polígono 003 se corresponde con el camino denominado “Camino del Vado del Negro” y
pasa junto a los pagos “Alhondiguilla” y “Los Baldíos del Río”.
El tramo final se localiza en el plano del polígono 002 Hoja nº 2. Sigue el trazado de un camino y un
barranco sin nombre cuyo curso es paralelo a dicho camino, hasta alcanzar el límite entre los términos
municipales de Córdoba y Villaviciosa de Córdoba.
Vías pecuarias.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria que se describe en el apéndice de las ordenanzas se
corresponde con la vía pecuaria denominada “Vereda del Vado del Negro”, deslindada parcialmente (algo
más de la mitad), incluida en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba.
Vereda del Vado del Negro.
Arranca de la Vereda del Pretorio, en el Lagar de la Cruz, con dirección al Noroeste y cruzando por La
Alegría y Rosal de Trespalacios, atraviesa Las Hazas de Trujillo, Las Parrillas y de San Andrés. Pasa por el
Abrevadero de la Fuente de las Parrillas y de San Andrés. Pasa por el Abrevadero de la Fuente de las
Parrillas (517) y dejando por la derecha el Camino de la Alhondiguilla continúa entre terreno de este
Cortijo y El Desierto.
Cruza el camino del Bejarano a la Alhondiguilla y entra en los Baldíos del Río, donde cruza la Vereda de la
Pasada del Pino y el arroyo de Don Lucas, continuando hasta llegar al Vado del Negro.
Cruza el río Guadiato por dicho Vado y atraviesa Las Solanas del Pilar con dirección al Norte para salir de
este término municipal y continuar su recorrido por el de Villaviciosa.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos siete kilómetros (7.000 mts).
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34. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo del Lagar de la Cruz y continuando por terrenos de los lagares del Rosal, de Pino
gordo, de Negrete y de la Victoria, termina en la fuente de las Ermitas.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 34 en el año 1.905.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

339579,65

4200672,79

2

339576,51

4200660,25

3

339568,08

4200635,39

4

339556,37

4200609,03

5

339543,36

4200589,19

6

339519,02

4200555,73

7

339500,21

4200530,65

8

339477,74

4200506,61

9

339446,64

4200473,42

10

339426,89

4200453,99

11

339412,67

4200432,14

12

339390,20

4200400,26

13

339367,52

4200373,70

14

339347,35

4200359,71

15

339317,75

4200341,17

16

339294,32

4200324,90

17

339271,76

4200305,60

18

339250,86

4200286,00

19

339235,18

4200259,87

20

339218,85

4200236,36

21

339206,44

4200220,03

22

339192,72

4200208,27

23

339156,14

4200178,87

24

339138,17

4200160,91

25

339122,49

4200137,39

26

339117,27

4200123,02

27

339115,96

4200108,65

28

339116,61

4200095,58

29

339123,80

4200081,86

30

339138,17

4200065,53

31

339147,32

4200052,47

32

339153,85

4200034,83
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

339156,13

4200014,90

34

339156,79

4199992,04

35

339154,17

4199959,38

36

339150,91

4199918,88

37

339145,68

4199882,95

38

339139,15

4199844,40

39

339139,15

4199829,38

40

339142,41

4199797,37

41

339144,05

4199785,94

42

339144,05

4199773,53

43

339138,17

4199751,97

44

339129,02

4199733,68

45

339113,34

4199711,47

46

339095,05

4199684,68

47

339089,17

4199677,50

48

339085,25

4199669,66

49

339075,45

4199639,61

50

339074,47

4199616,42

51

339078,39

4199592,90

52

339084,93

4199577,22

53

339092,11

4199563,51

54

339102,56

4199550,44

55

339114,32

4199538,03

56

339124,12

4199526,92

57

339136,53

4199518,43

58

339148,29

4199509,94

59

339167,23

4199499,49

60

339194,67

4199479,89

61

339217,53

4199461,60

62

339240,40

4199440,69

63

339269,47

4199407,05

64

339292,33

4199381,57

65

339321,73

4199352,18

66

339346,55

4199325,39

67

339359,62

4199309,06

68

339366,80

4199288,81

69

339370,72

4199268,56

70

339369,41

4199240,47

71

339358,63

4199158,49

72

339354,06

4199134,32

73

339344,26

4199110,80

74

339334,46

4199095,12

75

339303,11

4199072,91
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

76

339280,24

4199056,58

77

339256,72

4199035,67

78

339230,92

4199009,22

79

339216,55

4198987,66

80

339204,79

4198962,18

81

339198,26

4198944,55

82

339189,11

4198923,64

83

339181,27

4198910,58

84

339170,82

4198897,51

85

339155,80

4198876,61

86

339146,00

4198861,58

87

339140,77

4198846,56

88

339136,85

4198831,53

89

339137,31

4198815,85

90

339141,21

4198800,56

91

339148,69

4198791,45

92

339157,80

4198783,31

93

339177,32

4198765,42

94

339186,17

4198754,78

95

339195,32

4198742,36

96

339199,24

4198729,30

97

339201,85

4198715,58

98

339198,47

4198696,58

99

339195,97

4198686,84

100

339188,78

4198673,77

101

339178,33

4198657,44

102

339176,37

4198648,95

103

339177,32

4198638,35

104

339179,92

4198633,80

105

339182,20

4198630,54

106

339186,75

4198626,97

107

339195,54

4198620,78

108

339206,92

4198616,88

109

339221,56

4198614,60

110

339237,18

4198616,88

111

339251,69

4198622,74

112

339264,70

4198628,92

113

339281,29

4198629,89

114

339295,59

4198623,14

115

339310,61

4198615,96

116

339326,94

4198604,20

117

339340,50

4198594,11

118

339356,11

4198582,72
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

119

339366,20

4198570,23

120

339378,56

4198554,94

121

339387,02

4198534,12

122

339396,45

4198510,37

123

339405,89

4198497,03

124

339420,85

4198480,44

125

339422,80

4198471,66

126

339422,15

4198466,78

127

339432,12

4198462,44

128

339434,24

4198460,24

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece cartografiado en el plano de la Zona 12,
sin nombre asociado. La mitad final del trazado es perfectamente reconocible y se corresponde con varios
caminos cartografiados, sin nombre asociado. El tramo final se corresponde con una parte del
denominado “Camino de Pino Gordo” que viene luego a unirse al “Camino del Bejarano”, con el que se
corresponde durante un pequeño tramo.
Los nombres de cortijos, lagares y topónimos que aparecen en este plano son los siguientes (desde el
inicio al final): “Lagar de la Cruz”, “El Negrete (Lagar), “Salcedo (Lagar)”, vértice geodésico “Leopardo”,
“Virgen del Rosario (Lagar)”, “La Victoria (Lagar)” y “Ermita y casa de Ermitaño”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Una parte de este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada íntegramente en dos planos a
escala 1:25.000 del año 1872, el plano 140069 y el 140071, parcialmente solapados. En el tramo final se
corresponde durante un tramo corto con el camino denominado “Camino de Pino Gordo” y luego se une al
denominado “Camino del Bejarano”, con el que se corresponde igualmente durante un tramo corto.
Tal como se indica en el texto descriptivo, finaliza en la “Fuente de la Ermita”. En estos planos
encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a ambos lados del camino vecinal
(desde el inicio al fin): “Lagar de la Cruz”, “Pineda (Lagar)”, “Pino Gordo (Lagar)”, “Torrebelmeja”, “Ermita
principal”, “El Negrete (Lagar)”, “Salcedo (Lagar)”, “Leopardo (Lagar)”, “Cerro Leopardo”, “Virgen del
Rosario (Lagar)”, “La Victoria (Lagar)” y “Fuente de la Ermita”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El trazado digitalizado del camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada íntegramente en el
plano de la Sección C.
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Desde el inicio al final del trazado digitalizado de este camino vecinal y vereda pecuaria, este pasa cerca o
junto a los siguientes cortijos, casas o topónimos: “Ermita alta”, “Leopardo”, “Nuestra Señora del Rosario”,
“Salcedo”, “Negrete” y “Lagar de la Cruz”, “Negrete”, “Salcedo”, “Nuestra Señora del Rosario”, “Leopardo” y
“Ermita Alta”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal y vereda pecuaria se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos
que se analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos aparecen varios caminos cartografiados en correspondencia con el tramo final de
este camino vecinal y vereda pecuaria, y solo uno de ellos lleva nombre asociado (“Camino del Bejarano”).
En esta cartografía histórica encontramos los siguientes nombres de cortijos, lagares y topónimos (de
inicio a fin): “Lagar de la Cruz”, “Lagar de Pineda”, “Lagar de Pino Gordo”, “Lagar de la Torrecilla”, vértice
geodésico “Cerro Alto de la Torrecilla”, “Lagar del Negrete”, “Lagar de Torrebermeja”, “Lagar de Salcedo”,
“Lagar de Leopardo”, “Lagar de la Virgen del Rosario” y “Fuente” (junto a “Ermita alta” y “Ermita y casa” y
cabecera del “Arroyo de Valdegrajas”).
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos tres planos el camino y vereda pecuaria se corresponde con una carretera, en concreto la
conocida como “carretera de las Ermitas” (sin nombre en los dos primeros, con la matrícula CP-079 en el
último). En el plano de 1969 los únicos topónimos que encontramos son “Cerro Alto de la Torrecilla”
(vértice geodésico), “Arroyo de Valdegrajas” y “Ermitas”. En el plano de 1992 la situación es la misma que
la ya descrita, con la salvedad de aquí aparece también representado el “Lagar de la Cruz”. En el plano más
reciente aparecen más nombres de cortijos y topónimos, varios de ellos ya habían aparecido
representados y nombrados en los planos de 1896, 1933, 1938 y 1939: “Urbanización de las Siete Fincas”,
“El Melgarejo”, “Cerro Alto de la Torrecilla”, “Cortijo de Pino Gordo”, “El Negrete”, “Ermita de Nuestra
Señora del Rosario” y “Las Ermitas”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en los planos catastrales a escala
1:5.000 correspondientes a los polígonos 062, 105 y 106.
En el plano 062 encontramos el inicio del camino vecinal y vereda pecuaria, en correspondencia con la
denominada “Carretera alta de las Ermitas”. Pasa junto a los pagos “Negrete”, “Pino Gordo” y “Lagar de la
Cruz”.
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En el plano de los polígonos 105 y 106 encontramos el tramo final del mismo. En el plano del polígono 105
se corresponde con la denominada “Carretera alta de las Ermitas” y pasa junto a los pagos “Nuestra
Señora del Rosario”, “Lagar de las Cuevas” y “Negrete”. En el plano del polígono 106 pasa junto a los pagos
“Nuestra Señora del Rosario” y “Negrete”. Aquí el nombre de la carretera con cuyo trazado se corresponde
no aparece completo (“Carretera alta de …”).
Vías pecuarias.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria que se describe en el apéndice de las ordenanzas se
corresponde con la vía pecuaria denominada “Vereda de la Fuente de las Ermitas”, no deslindada, incluida
en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba.
Vereda de la Fuente de las Ermitas.
Parte de la Vereda del Pretorio, en el Lagar de la Cruz con dirección Suroeste y continúa por terrenos del
Rodal de Trespalacios, Pinogordo y Lagar del Negrete para llegar a la Fuente de las Ermitas, donde
termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros (3.000 mts).

155

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

35. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la carretera provincial de Córdoba a Villaviciosa en el punto llamado fuente de la
Huerta de la Reina, se dirige por la Matriz y atravesando el arroyo del Moro continúa a la carretera
de Córdoba a Trassierra, que también cruza y siguiendo después por la puerta de la huerta de
Figueroa y tierras del cortijo de Turruñuelos, se incorpora al camino viejo de Trassierra, en el sitio
denominado de los Pozuelos.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

340099,55

4195475,82

2

340361,41

4195486,73

3

340555,61

4195493,27

4

340758,55

4195515,10

5

341081,50

4195526,01

6

341260,43

4195532,55

7

341445,90

4195536,92

8

341568,10

4195560,92

9

341762,31

4195624,20

10

341945,60

4195635,11

11

342200,91

4195674,39

12

342567,50

4195781,31

13

342759,52

4195838,04

14

342883,90

4195870,78

15

343049,74

4195824,95

16

343191,58

4195744,21

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece en los planos de la Zona 2 Hoja nº 1 y
Zona 12. En el segundo de ellos sólo aparece una parte del tramo inicial, en el primero aparece la mayor
parte del mismo. En este último plano encontramos un nombre asociado al mismo, “Camino del Brillante”.
Tal como se indica en la descripción, en el plano de la Zona 12 se observa que parte de la denominada
“Carretera provincial de tercer orden de Villaviciosa”, junto a la denominada “Reina alta (casa de la
Huerta)” y continua por un camino que cruza un arroyo sin nombre (consultando otros planos se
comprueba que se trata del “Arroyo del Moro”), pasando junto a la “Matriz” (Casa de labor). Dicho camino
se une a la “Carretera provincial de tercer orden de Córdoba a Trasierra”, en las inmediaciones de “Huerta
de Figueroa”.
En el plano de la Zona 2 Hoja 1ª se observa que cruza la carretera antes indicada (aquí aparece
denominada como “Carretera de Córdoba a Trasierra”), dejando a la izquierda la “Huerta Figueroa”, y
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sigue por el trazado del denominado “Camino viejo de Turruñuelos” hasta llegar a incorporarse al
denominado “Camino Viejo de Trasierra”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada íntegramente en los planos 140071 y 140084
a escala 1:25.000 del año 1872.
En el plano 140071 se observa que parte de la denominada “Carretera de Córdoba a Villaviciosa” y
continua por el camino denominado “Camino de la Matriz” y tras cruzar la “Carretera de Córdoba a
Trasierra” se incorpora al denominado “Camino Viejo de Turruñuelos”. En el plano 140084 encontramos
las mismas denominaciones para los caminos y carreteras representadas. La única diferencia reside en el
nombre de la carretera de la que parte el camino vecinal, que aquí aparece simplemente como “Carretera
de Villaviciosa”.
En estos planos encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a ambos lados del
camino vecinal (desde el inicio al fin): “Huerta Reina”, “Casa de la Matriz” (en el plano 140084 está
borrado parcialmente el nombre: “Ca(…) de la Matriz”), “Huerta Figueroa” y “Nogales” (vértice geodésico).
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada en los planos de las secciones K y C, en su
mayor parte en el primero.
El inicio está representado en el plano de la Sección C. Parte de la denominada “Carretera de Córdoba a
Trasierra” y se corresponde en este tramo con el denominado “Camino de los Toros”. Se une a la
“Carretera de Córdoba a Trasierra”.
En el plano de la Sección K este camino vecinal y vereda pecuaria cruza la “Carretera de Córdoba a
Trasierra” y continúa por el denominado “Camino viejo de Turruñuelos” y pasa cerca o junto a los
siguientes cortijos, casas o topónimos: “Huerta Figueroa” y “Turruñuelos”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal y vereda pecuaria se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos
que se analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos se observa que el inicio está en la “Carretera de Córdoba a Villaviciosa”, junto a la
“Casa Huerta de la Reina” y “Arca de Agua”, y luego sigue por un camino sin nombre, que pasa junto a la
“Casa de la Matriz”. Tras cruzar la “Carretera de Córdoba a Santa María de Tras-Sierra” el camino vecinal
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sigue por el trazado de otro camino sin nombre hasta incorporarse al denominado “Camino Viejo de TrasSierra”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
El tramo inicial en el plano de 1969 está incluido como vial en la zona urbana de Córdoba (“Las
Margaritas”) pero sigue siendo reconocible la mayor parte del trazado, que partiendo de la “Carretera
local a Villaviciosa de Córdoba” sigue por un camino en dirección suroeste que bordea el núcleo urbano y
que, tras cruzar la “Carretera local a Santa María de Trassierra”, continúa por otro camino con la misma
dirección hasta su unión con otro camino no asfaltado sin ninguna denominación.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En el plano del año 1992 solo se reconoce ya el tramo final de este camino, que parte de la zona urbana
denominada “Parque Figueroa”, y se incorpora a la denominada “Vereda de Trassierra”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en los planos catastrales a escala
1:5.000 correspondientes a los polígonos 132, 134, 135 y 140 Hoja nº 2.
En el plano del polígono 140 Hoja nº 2 encontramos el inicio del camino vecinal y vereda pecuaria, que
bordea en dirección suroeste el núcleo urbano de Córdoba.
En el plano del polígono 135 el tramo cartografiado es muy corto. Desde la “Carretera de Córdoba a
Villaviciosa” el camino se dirige por el denominado “Camino de Santa Beatriz, que cruza el “Arroyo del
Moro” y el “Camino de las Margaritas” y pasa junto a “Cortijo La Gallega” y “Santa Beatriz”.
En el plano del polígono 134 el camino vecinal y la vereda pecuaria que se describe en el apéndice de las
ordenanzas, continúa por el denominado “Camino de Santa Beatriz” (tras cruzar el “Arroyo del Moro”) y
pasa junto al pago de “Beatriz” y “Come Arroz” (al norte del camino) y del barrio “Las Margaritas” (al sur
del mismo) antes de unirse a la denominada “Carretera de Córdoba a Tras-Sierra”. Incluso se aprecia, al
otro lado de la carretera, el inicio del denominado “Camino de los Toros”, por el que continúa este camino
vecinal y vereda pecuaria.
El final del camino vecinal y vereda pecuaria aquí descrito se localiza en el plano del polígono 132. Pasa
junto a los pagos siguientes: “El Sordillo”, “La Granja”, “San Francisco” y “Turruñuelos”. Parte de la
“Carretera de Córdoba a Villaviciosa” y se desvía por el denominado “Camino de los Toros” hasta
incorporarse al denominado “Camino de Turruñuelos”, muy cerca del canal de riego del Guadalmellato.
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36. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que arrancando de la primera alcantarilla de la carretera municipal de Córdoba a Trassierra se
dirige por el cauce del arroyo del Moro hasta la puerta de la huerta del Tablero, en cuyo punto
atraviesa la carretera provincial que se dirige a Villaviciosa y continúa por la margen de dicho
arroyo cruzando el camino que conduce a la Cruz de Juárez y prosiguiendo aquel vereda adelante por
los palacios de la Galiana hasta el molinillo de Sansueñas, se incorpora al camino que de esta capital
se dirige por la Asomadilla y cuesta del Cambrón a Extremadura.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 36 en el año 1.913.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

342619,18

4195401,09

2

342611,75

4195539,72

3

342574,62

4195789,75

4

342569,67

4195943,23

5

342577,10

4196141,28

6

342594,42

4196279,91

7

342678,59

4196453,19

8

342690,97

4196480,42

9

342624,13

4196643,81

10

342765,24

4196713,12

11

342765,24

4196772,54

12

342834,55

4196918,59

13

342941,00

4197075,79

14

343042,50

4197167,39

15

343084,58

4197219,37

16

343101,91

4197258,98

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece en los planos de la Zona 2 Hoja nº 1,
Zona 12 y Zona 14. En el primero sólo aparece una parte del tramo inicial y en el último el tramo final. En
este último plano encontramos un nombre asociado al mismo, “Camino del Brillante”.
Los nombres de cortijos, lagares y topónimos que aparecen en este ámbito en dichos planos son los
siguientes (desde el inicio al final): “Fábrica de Jabón”, “La Matriz (casa de labor)”, “Tablero Bajo (Huerta)”
y “El Brillante (caserío)”. Este camino vecinal y vereda pecuaria cruza la denominada “Carretera provincial
de tercer orden de Villaviciosa.
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Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada íntegramente el plano 140071 a escala
1:25.000 del año 1872. En el tramo final aparece un nombre asociado al camino, “Camino del Brillante”. En
el tramo inicial se cruza con el camino denominado “Camino de la Matriz”.
En este plano encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a ambos lados del
camino vecinal (desde el inicio al fin): “Huerta Rumbosa”, “Fabrica de jabon”, “Casa de la Matriz”,
“Asomadilla” y “Caserio del Naranjo”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada en los planos de las secciones K (tramo inicial),
C y E (tramo final). En el último plano aparece con el nombre de “Camino del Brillante”.
Desde el inicio al final del camino vecinal este pasa cerca o junto a los siguientes cortijos, casas o
topónimos: “Cercadilla”, “Casa de la Matriz”, “Casilla Brillante” y “Casa del Naranjo”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal y vereda pecuaria se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos
que se analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos es identificable el trazado del camino vecinal y vereda pecuaria, sin nombre
asociado. El camino vecinal se inicia en la “Carretera de Córdoba a Santa María de Tras-Sierra” y pasa
junto a los siguientes cortijos, huertas y topónimos: “Fundición”, “Fábrica de Jabón”, “Casa de la Matriz”,
“Huerta del Tablero bajo”, “Huerta del Tablero alto”, Venta Eritaña” y “Caserío del Brillante”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado de la vereda pecuaria aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos 107, 108, 134, 136, 140 Hoja nº 2 (en este último plano está
cartografiado el inicio).
En los planos del polígono 134 y 135 aparece el nombre “Camino de las Margaritas”. Pasa junto a “Santa
Beatriz” y “El Tablero” y discurre en paralelo al “Arroyo del Moro”.
En el plano del polígono 107 el tramo representado es muy pequeño, y aparece indicado con el nombre de
“Carretera a Obejo”.
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El tramo final aparece en los planos de los polígonos 108 y 136. En el plano del polígono 108 se observa
que acaba cerca del denominado “Puente del Molinillo de Sansueña”, tras bordear una parte de zona
urbana de “El Brillante”. En el plano del polígono 136 aparece con el nombre de “Carretera de Córdoba a
Obejo”, y bordea la zona urbana de “El Brillante”, “Molino de San Francisco” y “Huerta del Naranjo”.
Vías pecuarias.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria que se describe en el apéndice de las ordenanzas se
corresponde con la vía pecuaria denominada “Vereda del Arroyo del Moro”, no deslindada, incluida en el
Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba.
Vereda del Arroyo del Moro.
Sale de la población procedente del Enlace de la Cañada Real Soriana, como prolongación de la Avenida de
los Mozárabes y tomando las márgenes del Arroyo del Moro, cruza el Canal de Riego y deja a la izquierda
la Huerta del Tablero, para cruzar la carretera de Villaviciosa y la Vereda del Pretorio, continuando hasta
el Molinillo de Sansueñas donde termina, al empalmar con la Vereda de Sansueñas.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos dos kilómetros y medio (2.500 mts) en
total.
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37. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo del que de esta capital se dirige al inmediato pueblo de Villaviciosa en terrenos de la
hacienda de los Arenales y punto denominado la piedra de la Onza, continúa por el raso de la
Malanoche y cuesta Carbonera hasta cruzar el rio Guadanuño.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

338445,55

4203953,63

2

338423,44

4204232,86

3

338422,97

4204259,14

4

338424,38

4204301,85

5

338417,34

4204308,89

6

338416,87

4204339,86

7

338404,01

4204414,05

8

338383,55

4204472,40

9

338354,92

4204534,82

10

338347,41

4204551,25

11

338340,38

4204569,08

12

338336,62

4204596,77

13

338335,21

4204624,65

14

338331,46

4204651,40

15

338316,91

4204688,01

16

338299,55

4204699,27

17

338286,41

4204726,02

18

338285,47

4204767,32

19

338271,86

4204802,05

20

338275,14

4204818,48

21

338270,45

4204830,21

22

338250,74

4204850,39

23

338240,41

4204871,51

24

338227,10

4204902,34

25

338216,85

4204909,72

26

338213,57

4204925,20

27

338204,18

4204929,43

28

338191,04

4204945,85

29

338192,45

4204969,79

30

338181,19

4204975,89

31

338184,47

4204990,44

32

338159,13

4204998,89

33

338161,94

4205053,80

34

338163,42

4205078,19

35

338145,86

4205128,66
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

338136,49

4205157,94

37

338123,02

4205184,28

38

338112,48

4205197,75

39

338096,68

4205218,82

40

338091,41

4205238,14

41

338075,60

4205271,51

42

338045,74

4205306,94

43

338040,47

4205340,31

44

338041,65

4205368,99

45

338048,67

4205375,43

46

338062,14

4205415,83

47

338038,72

4205431,05

48

338034,62

4205446,86

49

338037,81

4205456,79

50

338034,62

4205477,30

51

338014,72

4205499,55

52

337993,58

4205504,56

53

337994,23

4205515,18

54

337968,29

4205547,97

55

337951,31

4205571,97

56

337924,38

4205617,05

57

337909,16

4205639,89

58

337889,20

4205656,70

59

337883,90

4205672,63

60

337861,74

4205692,93

61

337858,81

4205713,42

62

337848,27

4205745,04

63

337837,15

4205770,21

64

337827,20

4205787,78

65

337827,20

4205807,10

66

337824,89

4205826,78

67

337834,74

4205839,20

68

337837,09

4205863,12

69

337839,43

4205889,15

MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal y vereda pecuaria se localiza íntegramente en la Hoja 923.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano aparece por primera vez en la serie cartográfica de la Hoja 923 un camino que se ajusta el
trazado digitalizado, sin ningún nombre asociado. El camino parte de la “Carretera local de Córdoba a
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Villaviciosa” y acaba en el “Río Guadanuño”. Discurre en gran parte del trazado paralelo al curso de un
arroyo temporal sin nombre que aparece en el plano en cuestión.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano solo es reconocible parte del trazado porque la parte inicial se corresponde con un vial de la
urbanización “Las Jaras”. En este plano sí aparece el nombre del arroyo (“Barranco Sierra Carbonera”) así
como el de un paraje “La Priorita”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino y vereda pecuaria aparece cartografiado en el plano catastral 004 Hoja nº 1, con el
nombre de “Camino de la Sierra Carbonera”, que discurre paralelo al denominado “Barranco de Sierra
Carbonera”.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe solo atraviesa un pago desde el inicio hasta el
final, en el límite de término municipal. Se trata del denominado “Los Arenales”.
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38. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo de la era de la huerta del Duende en el antiguo camino vecinal que de esta capital se
dirige a Villaviciosa, continúa por tierra de las huertas del Hierro y de la de Morales, de los lagares
de San Cristóbal y de la Conejera, atravesando este último y dirigiéndose después por tierras de la
dehesa de los Villares al abrevadero público dela fuente del Villar, y de allí por el puerto de la Cabeza
y raso de Santo Domingo a cruzar el arroyo de Papelillos, en que se comienza el término municipal de
Obejo.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

342516,05

4209880,75

2

342512,09

4209771,73

3

342518,65

4209698,25

4

342535,00

4209528,25

5

342553,55

4209408,37

6

342573,53

4209322,74

7

342616,35

4209147,21

8

342632,04

4209057,30

9

342613,49

4208920,30

10

342614,92

4208831,81

11

342610,64

4208709,08

12

342586,38

4208560,66

13

342572,11

4208494,30

14

342577,81

4208434,36

15

342639,18

4208310,20

16

342663,44

4208218,87

17

342704,83

4208039,05

18

342749,07

4207817,14

19

342753,35

4207698,69

20

342743,36

4207664,43

21

342687,70

4207580,24

22

342660,59

4207507,45

23

342636,33

4207401,85

24

342599,22

4207324,07

25

342590,66

4207274,12

26

342579,24

4207205,62

27

342557,83

4207151,39

28

342492,19

4207061,48

29

342355,18

4206931,61

30

342276,69

4206838,85

31

342270,99

4206625,50

32

342191,07

4206552,71
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

341996,98

4206414,28

34

341878,53

4206220,20

35

341810,03

4206088,19

36

341820,02

4206036,81

37

341844,28

4205981,15

38

341845,71

4205858,42

39

341845,71

4205685,74

40

341859,98

4205500,93

41

341877,10

4205368,21

42

341868,54

4205206,94

43

341858,55

4205011,43

44

341919,91

4204943,64

45

341957,02

4204896,55

46

341922,77

4204793,79

47

341847,13

4204542,62

48

341795,76

4204379,22

49

341748,66

4204299,30

50

341661,61

4204196,55

51

341621,65

4204156,59

52

341514,61

4204108,07

53

341437,55

4204001,03

54

341234,90

4203656,38

55

341107,89

4203433,76

56

341050,80

4203276,06

57

341016,55

4203107,66

58

340965,18

4202860,77

59

340939,49

4202683,81

60

340519,92

4201837,53

61

340458,55

4201673,41

62

340552,74

4201531,41

63

340575,57

4201485,74

64

340572,72

4201408,68

65

340564,16

4201327,33

66

340581,28

4201268,82

67

340612,68

4201213,17

68

340674,04

4201197,47

69

340779,65

4201187,48

70

340813,90

4201143,24

71

340878,12

4201026,21

72

340925,22

4200912,76

73

340930,92

4200871,37

74

340919,51

4200623,05

75

340920,94

4200521,73
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

76

340926,64

4200494,61

77

340996,57

4200376,16

78

341043,67

4200311,23

79

341167,83

4200184,22

80

341163,54

4200131,41

81

341230,62

4200081,46

82

341213,49

4200017,24

83

341280,57

4199941,61

84

341414,72

4199773,92

85

341477,51

4199674,02

86

341544,58

4199502,77

87

341585,97

4199431,41

88

341653,04

4199397,16

89

341710,13

4199378,61

90

341744,38

4199349,35

91

341764,36

4199309,40

92

341778,63

4199263,73

93

341794,33

4199162,40

94

341805,75

4199138,14

95

341921,34

4198955,47

96

342001,26

4198805,62

97

342072,62

4198743,54

98

342186,79

4198640,79

99

342249,58

4198543,75

100

342268,13

4198439,57

101

342310,94

4198249,05

102

342329,50

4198200,53

103

342422,26

4197991,46

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece cartografiado íntegramente en el plano
de la Zona 14. A lo largo del recorrido aparecen en dicho plano varios nombres asociados al mismo:
“Camino de Los Morales” (inicio) y “Camino de la Cuesta de los Morales” (tramo inicial), “Vereda de
Verlanga” (tramo medio) y “(Camino de la Cuesta) del Cambrón” (tramo final).
Al camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe se le unen los siguientes caminos y veredas
cartografiados en dicho plano histórico: “Camino de la Cantera” (por el este), “Camino viejo de la Cuesta de
la Traición” (por el oeste), “Vereda de Verlanga” (por el oeste), “Vereda de las minas” (por el oeste),
“Vereda del camino de la Conejera” (por el oeste), “Vereda de la Piedra Escrita” (por el este).
Desde el inicio al final el camino vecinal y vereda pecuaria nº 38 pasa junto a los siguientes pagos, cortijos
y topónimos: “Caserío del Duende”, “Caserío del Hierro”, “Caserío de los Morales”, “Casa de San Cristobal”,
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“Caserío de La Conejera”, “Caserío de Los Villares”, “Arroyo de Papelillos” y límite con el término
municipal de Obejo. Como puede comprobarse, la mayoría de ellos aparecen mencionados en la
descripción, circunstancia que ayuda a identificar el trazado del camino vecinal y vereda pecuaria en este
plano histórico de 1871.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada íntegramente en el plano 140069 a escala
1:25.000 del año 1872. En el plano 140071 aparece cartografiada únicamente la mitad del recorrido,
incluyendo el tramo inicial.
En el plano 140071 puede observarse que en realidad el recorrido del presente camino vecinal y vereda
pecuaria se corresponde con dos caminos cartografiados, los denominados “Camino de los Morales” y
“Camino de la Cuesta del Cambrón”, este último ya en el límite norte del plano.
En el plano 140069 se observa que el presente camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con los
caminos denominados “Camino de los Morales” y “Camino de la Cuesta del Cambrón”. La conexión entre el
primero y el segundo es a través de varias veredas, principalmente la denominada “Vereda de las Minas”.
En este plano histórico encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a ambos lados
del camino vecinal (desde el inicio al final): “Cortijo del Duende”, “Caserío del Hierro”, “San Antonio”,
“Caserío de Los Morales”, “Casa de San Cristóbal”, “Caserío de la Conejera”, “Caseria de los Villares”, “Casa
de la Blanca”, “choza” y límite de término municipal entre Córdoba y Obejo.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada en los planos de las secciones E (incluye el
inicio y la mitad del trazado) y D (el resto del trazado, incluyendo el final).
En el plano de la Sección E el tramo inicial se corresponde con un camino cartografiado no identificado
con ningún nombre. Luego, a través del denominado “Camino de la Conejera” se une a un camino
identificado con el nombre de “Camino de la Cuesta del Cambrón a los Villares”. En este plano el camino
vecinal y vereda pecuaria pasa junto a los siguientes cortijos, pagos y topónimos: “Casa del Hierro”, “Casa
de la Mina” y “Casa de los Villares”.
En el plano de la Sección D encontramos el nombre de “Camino de la Cuesta del Cambrón” asociado a este
camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe. En este plano el camino vecinal pasa junto al
“Lagar de la Blanca” y dos chozas, después de cruzar el “Arroyo de Papelillos”, y finaliza en el límite de
término municipal entre Córdoba y Obejo.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal se localiza en su mayor parte en la Hoja 923 (Córdoba). El tramo final
aparece incluido en la Hoja 902 (Adamuz).
A continuación se analizan los distintos planos en los que este camino es reconocible y aparece
cartografiado.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos es reconocible el trazado del presente camino vecinal y vereda pecuaria. El tramo
inicial aparece identificado en el plano con el nombre de “Camino de los Morales” y el final “Camino de la
Cuesta del Cambrón”. La conexión entre ambos caminos se efectúa a través de la denominada “Vereda de
las Minas”.
El camino pasa junto a los siguientes cortijos, huertas y topónimos (de inicio a fin): “Casa huerta de
Vistahernosa”, “Casa del Paraiso”, “Casa de Saldaña”, “Casa huerta del Hierro”, “Casa de San Antonio”,
“Casa de San Cristóbal”, “Caserío de la Conejera”, “Caserío de los Villares” y “Casa 1ª de Campo Bajo”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano el camino vecinal es reconocible como camino sin asfaltar en el tramo inicial, que pasa junto
a “Los Morales” y se une a la “Carretera local a Obejo”. El tramo correspondiente a la citada carretera pasa
junto al “Caserio Los Villares”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano de 1992 el tramo inicial del camino vecinal aquí descrito se corresponde con la denominada
“Vereda del Villar”, representada por doble línea discontinua, que pasa junto a la “Urbanización
Maestroescuela”, “Los Morales”, “Sanatorio de los Morales” y “Cortijo La Conejera”. En parte del resto del
trazado aparece representada dicha vereda solapada con el trazado de la “Carretera local a la Estación de
Obejo”. Pasa junto a “Club de Golf Los Villares”, “Villares Altos”, “Club de tiro olímpico” y “Parque Forestal
Los Villares”.
En el plano de 2005 sigue apareciendo representada una vereda (“Vereda del Villar”) que se
correspondería con el camino vecinal y vereda pecuaria. En el tramo medio se corresponde con la
carretera CP-045, que está solapada con la citada “Vereda del Villar”, que aparece solapada con dicha
carretera en una parte de su recorrido (la vereda está indicada, junto a los tramos de la carretera, con
doble línea discontinua”).
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MTN50-0902-1897-nnn-Adamuz, MTN50-0902-1934-nnn-Adamuz, MTN50-0902-1938-cgn-Adamuz.
El tramo final del camino vecinal y vereda pecuaria es perfectamente reconocible en estos tres planos y se
corresponde con el camino identificado con el nombre “Camino de la Cuesta del Cambrón” y, tras cruzar el
“Arroyo de Papelillos” pasa junto al “Lagar de la Blanca” y a dos chozas, antes de llegar al límite de término
municipal.
MTN50-0902-1946-nnn-Adamuz.
A diferencia de los tres planos anteriores donde el trazado se correspondía con un camino sin asfaltar
identificado con el nombre “Camino de la Cuesta del Cambrón”, en este plano el citado camino ha sido
sustituido por una carretera (con el nombre de “camino local”), en concreto la que conduce hasta la
“Estación de Obejo”, con un trazado ligeramente diferente. Sólo se observan dos tramos de camino sin
asfaltar localizados al este de la misma. Por otro lado, se observan varias edificaciones en las
proximidades del camino vecinal y vereda pecuaria, sin nombre. Entre las referencias geográficas citadas
en la descripción que aparece en el apéndice de las ordenanzas encontramos el cruce del “Arroyo de
Papelillos” y el límite de término municipal.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los siguientes polígonos (de inicio a fin): 108, 063, 064, 004 Hoja nº 1, 065 Hoja nº 2,
005 Hoja nº 1 parte A, 006 y 005 Hoja nº 1 parte B.
El inicio se localiza en el plano del polígono 108. Aquí el camino vecinal y vereda pecuaria pasa junto a los
pagos siguientes: “El Duende”, “Huerta Saldaña”, “La Castilleja”, “Huerta Hierro”, “Maestre Escuela”, “San
Antonio”, “Jardinito”, Los Morales”. En este plano el camino se corresponde con el denominado “Camino de
los Morales”.
En el plano del polígono 063 el camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con el denominado
“Camino de los Morales”. Pasa junto a los pagos “Los Morales”, Jardinito”, “San Antonio”, “Los Morales”,
“San Cristóbal”, “San Pablo” y “La Conejera”.
En el plano del polígono 064 el camino vecinal y vereda vecuaria se corresponde con la “carretera de
Córdoba a Obejo” pasa junto al pago “Villares Bajos”.
En el plano del polígono 004 Hoja nº 1 el camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con el
cartografiado con el nombre de “Camino Vecinal de Córdoba a Obejo” y pasa junto al pago “Los Villares
Altos”.
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En el plano del polígono 065 Hoja nº 2 el camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con el
denominado “Camino Vecinal a Obejo por el Ronquillo” y pasa junto a los pagos “Los Villares Bajos” y “Los
Villares Altos”.
En el plano del polígono 005 Hoja nº 1 parte A el camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde
parcialmente con el denominado “Camino Vecinal de Córdoba a Obejo”, con la excepción de un pequeño
tramo en el que el recorrido parece ajustarse al de una vereda sin nombre cartografiada en el plano. Pasa
junto a los pagos “Los Billares Bajos”, “Los Billares Altos”, “Campo Bajo” y “Los Barracones”.
El final del camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiado en el plano del polígono 006. Aquí pasa
junto a “Los Barracones”, “Campo Bajo”, “Los Llanos del Conde” y “Cortijo de Tinahones”.
Vías pecuarias.
El presente camino vecinal y vereda pecuaria que se describe en las ordenanzas se corresponde
parcialmente con el trazado de dos vías pecuarias incluidas en el Proyecto de Clasificación de Vías
Pecuarias del municipio de Córdoba: “Vereda del Villar” y “Vereda de la Pasada del Pino”. La mayor parte
del camino vecinal aquí descrito se corresponde con la primera de las vías pecuarias citadas, mientras que
solamente un tramo de la parte final se corresponde con la segunda.
A continuación se incluye la descripción de ambas vías pecuarias, extraída del Proyecto de Clasificación.
Vereda del Villar.
Arranca de la Vereda del Pretorio, en la era de la Huerta del Duende y tomando dirección al Norte, deja a la
derecha la casa de la Huerta del Hierro y sigue por terrenos de Los Morales a los Lagares de San Cristóbal
y la Conejera, para seguir por estos últimos hasta llegar a la Vereda de Linares.
Cruza dicha Vereda y sigue entre los Villares Bajos y Altos y, cruzando la carretera de Obejo, llega a la
Vereda del Pino, con la que empalma, terminando su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos siete kilómetros (7.000 mts).
Vereda de la Pasada del Pino.
Parte de la Aldea de Santa María de Trassierra, por la Pasada del Pino y atravesando entre parcelas de Los
Añadidos de Trassierra, cruza el Arroyo y Camino del Molino y dejando por la derecha El Caño y, por la
izquierda, Los Añadidos, entra en tierras del Bejarano, para cruzar el Arroyo y Camino del mismo nombre.
Continúa entre El Bejarano y los Baldíos del Río, hasta entrar por ambos lados en terrenos de estos
últimos y llegar a cruzar la Vereda del Vado del Negro en su encuentro con el arroyo de Don Lucas, por el
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cual, y aguas arriba, continúa la Vereda que se describe entre tierras de la Alhondiguilla, La Priorita y Los
Arenales.
Cruza la Vereda del Pretorio por el Raso de Malanoche y sigue a la Fuente del Proveedor por la Loma de la
Zarza, al Raso de la Viñuela y Abrevadero de los Villares (521) para continuar camino arriba a La Piedra
Escrita, entre Los Villares Altos y Bajos.
Sigue por el Barranco de Cañadas, loma arriba a Torreárboles continuando por La Cruz del Barquillo a la
Fuente del Alcornoque y por el Baldío de Carrasquilla y Armenta, arroyo arriba del Manzano, a la Cruz del
Pastor, pasando por el Vado del Lechero, al Raso de los Higuerones, todo ello entre terrenos de Armenta,
hasta salir de este término y empalmar, en el de Obejo, con la Vereda de Las Pedrocheñas.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts), y tiene una longitud aproximada de veintiún kilómetros (21.000 mts).
También esta vía pecuaria fue clasificada como innecesaria en el primitivo Proyecto y en el presente, se
propone su clasificación como necesaria por las mismas razones y circunstancias que acompañan a las
descritas en los cuatro anteriores números.
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39. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del sitio nombrado de la Cruz de Juarez en la carretera de circunvalación de esta
ciudad, se dirige por la Asomadilla al puente del molinillo de Sansueñas, continuando por terrenos
pertenecientes a las huertas de Saldaña, la Palomera, Maestre Escuela, el Jardinito, Ballesteros,
casería de San Pablo, Cabriñana y dehesa de los Villares hasta la citada fuente del Villar, en cuyo
punto se incorpora al anteriormente descrito. Desde el molinillo de Sansueñas se deriva otro camino
que dirigiéndose entre las huertas de Saldaña y del Hierro enlaza en este último prédio con el que
conduce por la huerta de Morales y lagar de San Cristobal a la mencionada fuente del Villar.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

341842,78

4205836,15

2

341838,10

4205650,48

3

341859,95

4205483,53

4

341878,67

4205357,15

5

341856,83

4204996,74

6

341903,63

4204959,29

7

341953,56

4204893,76

8

341914,55

4204756,46

9

341877,11

4204632,42

10

341819,38

4204438,95

11

341791,29

4204367,17

12

341732,01

4204281,36

13

341630,59

4204167,46

14

341536,97

4204122,21

15

341485,49

4204069,17

16

341384,07

4203909,24

17

341271,73

4203722,01

18

341129,75

4203466,13

19

341089,18

4203390,46

20

341023,65

4203170,46

21

340970,60

4202894,30

22

340926,91

4202567,42

23

340928,48

4202408,28

24

340937,84

4202208,56

25

340950,32

4202020,55

26

340969,04

4201951,90

27

341004,93

4201917,58

28

341137,55

4201841,12

29

341153,15

4201803,68

30

341170,31

4201614,89

173

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

PUNTO

X_COORD

Y_COORD

31

341179,68

4201541,56

32

341214,00

4201490,07

33

341253,01

4201455,74

34

341429,32

4201353,55

35

341474,56

4201288,01

36

341518,25

4201188,16

37

341533,85

4201149,15

38

341566,62

4201038,37

39

341682,08

4200877,67

40

341749,17

4200784,05

41

341942,64

4200419,73

42

342030,01

4200216,90

43

342076,82

4200076,48

44

342179,80

4199816,70

45

342285,90

4199684,07

46

342345,18

4199574,86

47

342393,55

4199448,48

48

342434,12

4199297,91

49

342509,01

4199199,62

50

342576,10

4199129,40

51

342655,68

4199037,35

52

342761,77

4198886,79

53

342855,39

4198793,17

54

342892,83

4198582,54

55

343080,06

4198308,71

56

343081,62

4198210,42

57

343081,62

4197996,66

58

343072,26

4197813,33

59

343086,30

4197605,82

60

343097,23

4197449,79

61

343122,19

4197304,69

62

343242,33

4197139,30

63

343335,95

4197011,36

64

343378,07

4196905,26

65

343428,87

4196865,22

66

343471,69

4196772,64

67

343481,05

4196707,11

68

343468,57

4196611,94

69

343434,24

4196466,83

70

343443,60

4196323,29

71

343468,57

4196139,18
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal que aquí se describe aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Zona 14. El
único nombre que aparece en este plano se localiza en el tramo inicial: “Camino de Sansueña”.
Desde el inicio al final el camino vecinal pasa junto a los siguientes pagos, cortijos y topónimos: “Caserío
del Maestro Escuela”, “Caserío de los Ballesteros”, “Caserío de San Pablo”, “Caserío de Cabriñana” y
“Caserío de los Villares”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada en dos planos a escala 1:25.000 del año
1872: 140069 y 140071. En el primero de ellos aparece el tramo final y en el segundo el tramo inicial. La
mayor parte del camino vecinal aparece representada en ambos planos.
En el plano 140069, encontramos la denominación de “Camino de la Cuesta del Cambrón” para la parte
final. Además, parte del trazado se corresponde con la “carretera de Santo Domingo” (dibujada en color
rojo) y otra parte con el denominado “Camino Vecinal a Obejo” (cartografiado en color rojo, con la
anotación “en construcción”).
En el plano 140071 encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a ambos lados del
camino vecinal (desde el inicio): “Caserio de Valdelleros”, “Asomadilla”, “Caserio del Naranjo”, “Caserio de
Palomeras”, “Casa del Maestro Escuela”, “Casa del Jardinito”, “Cortijo de Ballesteros”, “Caserio de San
Pablo”, “Caserio de Cabrillana”, “Caseria de los Villares”. En el plano 140069, solapado en gran medida, y
con anotaciones en rojo de elementos cartográficos no recogidos en el plano 140071, los nombres que
encontramos junto al camino vecinal son: “Caserio de Palomeras”, “Casa de Saldaña”, “Caserio de Pablo”,
“Caserio de Cabrillana” y “Caseria de los Villares”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiada en los planos de las secciones E (la mayor parte del trazado) y D
(tramo final).
En el plano de la Sección E el tramo inicial se corresponde con la denominada “Carretera a Santo
Domingo” y el tramo final lleva el nombre de “Camino de la Cuesta del Cambrón”. El camino pasa junto a
los siguientes cortijos, pagos y topónimos: “Casa de Valdeholleros”, “Asomadilla”, “Palomera”, “Cabrillana”
y “Casa de los Villares”.
En el plano de la Sección D encontramos el nombre de “Camino de la Cuesta del Cambrón” asociado a este
camino vecinal que aquí se describe.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos que se analizan a
continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos se reconoce bien el trazado del camino vecinal aquí descrito. El tramo inicial se
corresponde con la “Carretera de Santo Domingo”. La mayor parte del trazado presenta asociado el
nombre de “Camino de la Cuesta del Cambrón”.
El camino pasa junto a los siguientes cortijos, huertas y topónimos (de inicio a fin): “Casa de Sartorio”,
“Caserío de Palomeras”, “Casa de Saldaña”, “Casería del Maestrescuela”, “Casa Huerta del Jardinito”,
“Caserío de la Viñuela”, “Caserío de Ballesteros”, “Casería de San Pablo”, “Caserío de Cabrillana” y “Casería
de los Villares”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano el camino vecinal aquí descrito se corresponde en su primer tramo con la “Carretera de
Santo Domingo” y en el resto del trazado con la “Carretera local a la Estación de Obejo”.
Desde su inicio a su final pasa junto a: “Naranjo (barriada)”, “La Viñuela”, “Cortijo de San Pablo”, “Fuente
del Orquín” y “Caserío de Los Villares”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano el camino vecinal aquí descrito también se corresponde en su primer tramo con la
“Carretera de Santo Domingo” y en el resto del trazado con la “Carretera local a la Estación de Obejo”, al
igual que en el plano de 1969.
Desde su inicio a su final pasa junto a: “Asomadilla”, “Cortijo Palomera Baja”, “Urbanización Maestro
Escuela”, “La Viñuela”, “Cortijo de San Pablo”, “Fuente del Orquín”, “Cortijo Cabriñena”, “Villares Bajos”,
“Club de Golf Los Villares”, “Villares Altos” y “Parque Forestal Los Villares”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En este plano el camino vecinal se corresponde con la carretera CP-045. Se observa también que en el
tramo final sigue el trazado de la denominada “Vereda del Villar”, que aparece solapada con dicha
carretera en una parte de su recorrido (la vereda está indicada, junto a los tramos de la carretera, con
doble línea discontinua”).
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Las zonas urbanizadas del tramo inicial han crecido con respecto a las de 1992 y 1969. Desde su inicio a su
final pasa junto a: “La Asomadilla”, “El Brillante”, “Cortijo de Palomera Baja”, “Urbanización
Maestrescuela”, “La Viñuela”, “Cortijo de San Pablo”, “Fuente del Orquín”, “Cortijo de Cabriñena”, “Los
Villares Bajos”, “Club de Golf Los Villares”, “Los Villares Altos” y “Parque Forestal de los Villares”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos 004 Hoja nº 1, 005 Hoja nº 1 parte A, 063, 064, 065 Hoja nº 2, 108, 109 y
136.
El inicio del camino se localiza en el plano del polígono 136, coincidiendo con la denominada “Carretera de
Córdoba a Obejo”. En este plano atraviesa los pagos de “Huerta de San Rafael”, “Valdolleros”, Villa Azul”,
“La Asomadilla”, “El Brillante”, “Huerta del Naranjo”, “Molinillo de San Francisco”, “Calasancio”, “El
Polvorín”, “Villa Honda” y “Nuestra Señora del Amparo”.
En el plano del polígono 109 pasa junto a los pagos de “La Palomera” y “La Viñuela”.
En el plano del polígono 108 el camino vecinal pasa junto a los pagos de “San José”, “Villa Larrea”, “Huerta
Saldaña”, “San Cristobal”, “Maestre-Escuela”, “Jardinito”, “Ballesteros”. En este plano el camino se
corresponde con el trazado de la “carretera de Santo Domingo” y de la “carretera de Córdoba a Obejo”.
En el plano del polígono 64 el camino vecinal se corresponde con la “carretera de Córdoba a Obejo” pasa
junto a los pagos de “El Jardinito”, “San Pablo”, “Cabriñana” y “Villares Bajos”.
En el plano del polígono 65 el camino vecinal aquí descrito se corresponde con el denominado “Camino
Vecinal a Obejo por el Ronquillo” y pasa junto a los pagos “Los Villares Bajos” y “Los Villares Altos”.
En el plano del polígono 004 Hoja nº 1 el camino vecinal se corresponde con el cartografiado con el
nombre de “Camino Vecinal de Córdoba a Obejo” y pasa junto al pago “Los Villares Altos”.
El tramo final aparece cartografiado en el plano del polígono 005 Hoja nº 1 parte A y pasa junto a los
pagos “Los Billares Bajos”, “Los Billares Altos”. Se corresponde con el denominado “Camino Vecinal “, si
bien el tramo final se desvía de dicho camino para seguir el trazado de una vereda (no se especifica ningún
nombre concreto en el plano).
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40. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la hacienda de la Palomera se dirige al santuario de Santo Domingo atravesando
el haza nombrada de los Carriles, la Viñuela alta, el Toconar y terrenos correspondientes al citado
santuario.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

342443,79

4200967,63

2

342515,73

4200885,41

3

342645,92

4200799,77

4

342736,70

4200727,82

5

342764,11

4200673,01

6

342782,95

4200609,63

7

342784,67

4200321,85

8

342789,81

4200152,27

9

342822,35

4200109,45

10

342957,67

4200032,37

11

343082,72

4199957,00

12

343173,50

4199885,05

13

343235,17

4199792,55

14

343325,96

4199715,47

15

343387,62

4199676,07

16

343385,91

4199554,45

17

343430,45

4199509,06

18

343425,31

4199411,42

19

343420,17

4199282,95

20

343360,22

4199135,64

21

343329,38

4199115,08

22

343168,37

4199106,52

23

343089,57

4198996,89

24

343063,88

4198957,49

25

343010,78

4198950,64

26

343003,92

4198935,23

27

343017,63

4198863,28

28

343057,02

4198775,92

29

343094,71

4198750,23

30

343108,41

4198711,69

31

343106,70

4198631,18

32

343195,77

4198502,71

33

343211,19

4198422,20

34

343204,34

4198393,08

35

343098,14

4198302,29
178

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal que aquí se describe aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Zona 14. En el
tramo final de este camino vecinal el plano indica el nombre de “Camino de los Santos Pintados”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece cartografiada íntegramente en dos planos a escala 1:25.000 del año 1872:
140069 y 140071. En ambos planos el camino vecinal aparece cartografiado con el nombre de “Camino de
los Santos Pintados”.
En el plano 140069 se observa que el camino arranca del cruce con el denominado “Camino de
Mirabueno” y la “Carretera de Santo Domingo” (dibujada en color rojo). En este plano encontramos los
siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a ambos lados del camino vecinal (desde el inicio hasta
el final): “Caserío de Palomeras”, “Casa de Naranjuelo”, “Casería de la Viñuela Alta”, “Ruinas”, “Cruz de la
Magdalena”, “Ermita de Santa Magdalena” y “Santo Domingo (campanario)”. En el plano 140071
encontramos representados los mismos nombres antes citados.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiada íntegramente en el plano de las sección E. En este plano se
observa que parte de la “Carretera a Santo Domingo” y aparece con el nombre de “Camino Viejo de Santo
Domingo”.
El camino vecinal aquí descrito pasa junto a los siguientes cortijos, pagos y topónimos: “Palomera” y “Casa
del Naranjuelo”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
El trazado de este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos que se analizan a
continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos se reconoce bien el trazado del camino vecinal aquí descrito. Al igual que en los
planos históricos del bosquejo planimétrico de 1872 en estos planos aparece el nombre de “Camino de los
Santos Pintados”.
El camino pasa junto a los siguientes cortijos, huertas y topónimos (de inicio a fin): “Caserío de
Palomeras”, “Molino de la Paloma”, “Casa del Naranjuelo”, “Caserío de la Viñuela alta”, “Ruinas”, “Cruz de la
Magdalena”, “Ermita de la Magdalena” e “Iglesia de Santo Domingo”.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano el camino vecinal aquí descrito sigue siendo reconocible, a pesar de que no aparece ningún
nombre asociado al mismo, ya que encontramos representados tanto el cortijo de “La Viñuela” como la
“Iglesia de Santo Domingo”, al final del mismo, dos de las referencias incluidas en el texto descriptivo del
apéndice de las ordenanzas. Al este del camino queda el valle del “Arroyo de Santo Domingo”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En este plano el tramo inicial del camino vecinal aquí descrito se corresponde con un camino no asfaltado
que pasa por las proximidades del “Cortijo de la Palomera Baja” y posteriormente se une a una vereda
(aparece representada con un trazado de dos líneas paralelas de trazo discontinuo punteado”) sin nombre
asociado, que pasa por el pago de “Santo Domingo” y finaliza en la “Iglesia de Santo Domingo”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En este plano, al igual que en los de los años 1969 y 1992, el camino vecinal no aparece identificado con
ningún nombre asociado al mismo. Es reconocible por las referencias cartográficas existentes en el plano
que coinciden con las indicadas en la descripción del camino vecinal. Pasa junto a “Cortijo de Palomera
Baja”, “Los Velascos”, “La Viñuela” y acaba en la “Ermita de Santo Domingo”. Parte del camino aparece
representado con una doble línea de trazo discontinuo, o sea, como vía pecuaria, pero sin nombre.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos 109, 110 Hoja nº 2 y 136. En los tres planos aparece con el nombre de
“Camino de los coches de Santo Domingo”.
El inicio del camino se localiza en el plano del polígono 136, y pasa junto a los pagos “La Palomera Baja” y
“Palomera Alta”.
En el plano del polígono 109 pasa junto a los pagos “Palomera Alta”, “Palomera Baja”, “La Viñuela” y “San
Pablo”.
En el plano del polígono 110 Hoja nº 2 encontramos el tramo final del camino vecinal. En este plano el
camino pasa junto a los pagos “Palomera Alta”, “Palomera Baja”, “Los Velascos”, “La Viñuela”, “El Toconal”
y “Santo Domingo”, y acaba en la “Ermita de Santo Domingo”.
Vías pecuarias.
Existe una vía pecuaria deslindada (la denominada “Vereda de Santo Domingo”) e incluida en el Proyecto
de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba, que presenta una parte de su trazado que
podría corresponderse con el del presente camino vecinal. En realidad, se ha comprobado que esta vía
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pecuaria se corresponde con el trazado del camino vecinal nº 047 de las ordenanzas (ver esta ficha
descriptiva).
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41. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la carretera de circunvalación de esta ciudad en el sitio denominado la Cruz de
Juarez se dirige por tierras de Buenavista, continuando desde este punto al repartidor de aguas de
Mirabuenos y prosiguiendo por tierras de dicho predio y las del Castillo de Hojamaimon hasta la
fuente pública de la Palomera. De la cerca de la hacienda de Mirabuenos se deriva una vereda que
pasando por la del Castillo, atraviesa el camino que se dirige al arroyo de Pedroches, continuando
por terrenos del molino de la Palomera, del haza de la Marquesa y de la Virgen a incorporarse al
camino que conduce a Santo Domingo ya descrito anteriormente.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

343453,77

4196194,03

2

343513,52

4196276,76

3

343561,79

4196428,45

4

343612,35

4196570,94

5

343635,33

4196659,42

6

343666,36

4196821,44

7

343696,23

4196966,23

8

343757,14

4197031,73

9

343758,29

4197042,08

10

343685,89

4197077,70

11

343761,73

4197101,83

12

343761,73

4197166,18

13

343729,56

4197375,89

14

343708,87

4197413,82

15

343734,16

4197587,33

16

343751,39

4197797,05

17

343783,57

4197934,94

18

343818,04

4197976,31

19

343821,49

4198108,46

20

343690,49

4198276,80

21

343507,78

4198544,55

22

343466,41

4198611,20

23

343417,00

4198760,01

24

343376,78

4199089,81

25

343379,08

4199186,91

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 041 aparece cartografiado parcialmente en la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico
de 1871 con el nombre de “Camino de Mirabueno”, partiendo del “Camino de la Cruz de Juarez”, próximo a
la Carretera de Villaviciosa y continúa por “Mirabueno”.
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Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado parcialmente en la hoja 140071 con
el nombre de “Camino de la Piedra” desde la zona denominada “Cruz de Juarez” pasando por Mirabueno.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos aparece un camino cartografiado parcialmente en la
Sección E a escala 1:25.000, sin nombre que partiendo de la “Cruz de Juarez” continúa por Mirabueno,
pasa por la “Casa de Maimon” y continúa hasta enlazar con el Camino Viejo cerca de la Palomera.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1939-cgn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 aparece representado
un camino en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000, sin ningún nombre, que parte de la ciudad, junto al
Ferrocarril. Pasa primero por el “Molino de Mirabueno”, luego por el “Caserío de Maimón” y finalmente
por los terrenos de las Palomeras.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el primer tramo del Camino ha
sido absorbido por el crecimiento urbanístico de la ciudad, pero se aprecia que desde el Barrio del Naranjo
el camino continúa por el “Castillo Maimón” y pasa posteriormente por el “Cortijo de Palomera Baja” hasta
enlazar con otro camino
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado íntegramente en el polígono 136 del plano catastral a escala 1:5.000, con
el nombre de “Camino de Mirabueno”. El Camino se inicia en el punto denominado “Cruz de Juarez”, y pasa
por “El Naranjo”, “Mirabueno”. Al cruzar el “Caserío de Maimón” el camino toma su nombre para luego
continuar por terrenos de la “Palomera” por el trazado del arroyo de Palomera Baja hasta unirse al
“Camino de Santo Domingo”.
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42. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo de la carretera de circunvalación en el sitio nombrado de los Santos Pintados se
dirige agua arriba paralelo al arroyo de las Piedras, al molinillo de Sansueñas y continúa
rectamente atravesando las tierras del haza grande a la era de la huerta del Duende hasta
incorporarse con el que se dirige a Villaviciosa y el que por San Cristóbal conduce a la fuente del
Villar, anteriormente mencionada.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344009,32

4195837,90

2

344081,38

4196007,67

3

344101,12

4196066,90

4

344145,54

4196224,83

5

344160,34

4196288,98

6

344163,30

4196356,11

7

344154,42

4196433,10

8

344138,63

4196525,88

9

344100,13

4196632,98

10

344048,80

4196672,46

11

344017,22

4196704,04

12

343995,50

4196766,23

13

343959,97

4196802,75

14

343870,15

4196848,16

15

343840,53

4196870,86

16

343840,53

4196934,03

17

343840,53

4196989,31

18

343824,74

4197009,54

19

343692,47

4197075,67

20

343640,16

4197139,83

21

343501,97

4197261,24

22

343441,76

4197340,21

23

343333,18

4197390,55

24

343223,62

4197434,47

25

343006,46

4197520,35

26

342918,62

4197672,35

27

342845,57

4197808,57

28

342702,45

4197947,25

29

342500,10

4198149,60

30

342285,91

4198346,52
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 042 aparece cartografiado en la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el
nombre de “Camino de los Santos Pintados” en su tramo inicial, partiendo de la ciudad si dirige hacia el
Camino de los Morales.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado parcialmente en la hoja 140071 con
el nombre de “Camino de los Santos”, cruza la línea de ferrocarril y continúa junto al arroyo las Piedras
por terrenos de Mirabueno.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos aparece un camino cartografiado parcialmente en la
Sección E a escala 1:25.000, con el nombre de “Camino de los Santos Pintados” que partiendo del norte de
la ciudad cruza la línea de ferrocarril primero y, posteriormente, el Camino de Santo Domingo,
dirigiéndose hacia el Camino de la Cruz de Linares, donde termina.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1939-cgn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 aparece representado
un camino en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000, con el nombre de “Camino de los Santos Pintados”,
que parte de la Línea de Ferrocarril de la ciudad, y continúa junto al arroyo de las Piedras hasta la
carretera de Santo Domingo. Desde este punto prosigue con el nombre de “Camino de San Cristóbal hasta
la “Casa de Saldaña” donde finaliza su trazado.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el Camino ha sido completamente
absorbido por el crecimiento urbanístico de la ciudad. Se inicia junto a la línea de Ferrocarril, continuando
por el Polígono Industrial de Chinales para luego cruzar el Canal del Guadalmellato, pasar por los barrios
de “La Asomadilla” y “Los Naranjos” y dirigirse hacia la “Urbanización Maestrescuela”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígono 108 y 136 del plano catastral a escala 1:5.000, con el
nombre de “Camino del Naranjo”, haciendo indicación de que se trata de “cordel de ganados”. El Camino se
inicia en la línea de Ferrocarril de Madrid a Cádiz para cruzar posteriormente el Canal del Guadalmellato,
continuando junto al arroyo de las Piedras para cruzar el “Naranjo” y luego la Carretera de Córdoba a
Obejo. A partir de ese punto se adentra en el polígono 108 del catastro y prosigue con el nombre de
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“Camino de las Canteras”, pasando por terrenos de “El Duende” y “Huerta Saldaña” hasta finalizar su
recorrido.
Vías Pecuarias.
El tramo medio de este Camino se corresponde con el trazado de la Vereda del Naranjo, mientras que el
tramo final coincide parcialmente con la Antigua Vereda de Sansueñas.
Vereda del Naranjo.
Anchura legal: 20'89 mts. Dirección: S.E. a N.O. longitud aproximada: 3.400 mts.
Da comienzo en la carretera de Córdoba a Almadén en su unión con la Avenida de Carlos III y, tomando
como eje del arroyo de las Piedras pasa bajo el ferrocarril de Madrid, sigue junto al Polígono de Chinales
entre las antiguas fábricas de Aceite y Plomo, con Abrevadero en la Fuente de la Salud (524) sigue Arroyo
arriba a pasar bajo el Canal del Guadalmellato y Ferrocarril de Bélmez, desembocando en el primer
ensanche del Descansadero del Naranjo (525).
Continúa con la carretera del Naranjo en su interior hasta la Salida del Camino de Mirabueno, donde
queda a la derecha el segundo ensanche de dicho Descansadero, siguiendo con le eje en el Arroyo de las
Piedras hasta desembocar en el Descansadero del Molinillo de Sansueñas (526).
Pasado éste, continúa por la llamada Antigua Vereda de Sansueñas hasta unirse con la Vereda del Pretorio
en la Era de la Huerta del Duende.
Vereda de Sansueñas.
Sale de la población en la zona de la Sierra, cruzando el ferrocarril de Madrid a Córdoba, y, entre
Valdeolleros, llega al Molinillos de Sansueñas, empalmando con la Vereda del Arroyo del Moro, donde
termina su recorrido.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de un kilómetro (1.000 mts), desde su salida de
la zona urbana.
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43. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del que precede en la fábrica de fundición del arroyo de las Piedras y atravesando la
vía férrea de Belméz se dirige por terrenos de la hacienda de Mirabuenos, hazas de particulares y los
de la huerta de Don Marcos a la azuda del arroyo de Pedroches, desde cuyo punto prosigue por
tierras de las huertas de la Trinidad, los Martires, Orive el bajo, cueva de las Cabras, los Villares y
lagares de Barrionuevo y de Jesús, terminando en el santuario de Santo Domingo.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344191,20

4196692,66

2

344140,61

4196897,03

3

344120,37

4197048,79

4

344093,06

4197263,79

5

344056,63

4197445,90

6

344078,89

4197521,28

7

344186,14

4197794,45

8

344320,70

4198119,72

9

344325,76

4198202,18

10

344270,11

4198373,16

11

344251,90

4198567,42

12

344257,97

4198850,20

13

344274,16

4199030,29

14

344298,44

4199108,70

15

344340,93

4199185,59

16

344391,52

4199202,79

17

344516,98

4199208,86

18

344581,73

4199215,94

19

344623,21

4199236,18

20

344650,53

4199261,47

21

344653,56

4199343,42

22

344625,23

4199455,73

23

344597,92

4199617,10

24

344479,54

4199846,76

25

344443,12

4199916,07

26

344447,66

4200048,89

27

344401,92

4200141,06

28

344434,34

4200299,54

29

344369,51

4200400,39

30

344196,62

4200490,44

31

343984,11

4200522,85

32

343843,64

4200627,31

33

343800,42

4200807,40
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

343659,95

4201063,12

35

343379,01

4201221,60

36

343188,11

4201500,74

37

342975,61

4201684,44

38

342734,28

4201688,04

39

342604,62

4201684,44

40

342474,95

4201806,90

41

342395,71

4201965,38

42

342230,03

4202091,44

43

342251,64

4202005,00

44

342226,43

4201914,95

45

342316,48

4201839,31

46

342284,06

4201713,25

47

342291,26

4201371,08

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 043 aparece cartografiado en la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el
nombre de “Camino de La Huerta de Don Marcos”. Parte del “Camino de los Santos Pintados”, junto a la
Fábrica de Fundición de Plomo y cruza el “Caserío de Don Marcos”. Posteriormente, cruza el arroyo
Pedroches y prosigue hasta el Santuario de Santo Domingo.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece representado parcialmente en la hoja 140071 con
el nombre de “Camino de La Huerta de Don Marcos”. Se inicia junto a la Fundición de Plomo para cruzar el
Caserío de Don Marcos, el Caserío de la Trinidad, el Caserío de Barrio Nuevo y terminar en la Ermita de
Santo Domingo.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos aparece un camino cartografiado parcialmente en la
Sección E a escala 1:25.000, sin nombre que partiendo del “Camino de los Santos Pintados”, junto a la
Fundición de Plomo, cruza la línea de ferrocarril primero y luego al Arroyo Pedroches, adentrándose en
terrenos de “Trinidad”, “Uribe” y “Barrio Nuevo” para acabar junto al Santuario Santo Domingo.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1939-cgn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 aparece representado
un camino en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000, sin nombre que se inicia en el “Camino de los

188

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

Santos Pintados”, junto a la Fundición de Plomo. Primero cruza la línea de ferrocarril y pasa por el
“Caserío de Don Marcos”. Luego, cruza el arroyo Pedroches y continúa con el nombre de “Camino de
Orive”, pasando por el “Caserío de Barrio Nuevo y el “Caserío de los Jesús”. Termina en la Iglesia de Santo
Domingo enlazando con el camino del mismo nombre.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el Camino aparece sin
denominaicón. Se inicia en el Polígono Industrial Chinales dirigiéndose hacia el Arroyo Pedroches.
Cruzando este arroyo pasa luego por el “Cortijo de la Trinidad” y después por terrenos de “Orive Bajo” y
“Barrionuevo” para finalizar en la “Ermita de Santo Domingo”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 110 y 136 del plano catastral a escala 1:5.000”. El
Camino se inicia en el Camino del Naranjo y pasa junto a la Fábrica de Plomo para cruzar posteriormente
el Canal del Guadalmellato y la línea de ferrocarril de Córdoba a Bélmez. Tras cruzar el Arroyo Pedroches
continúa con el nombre de “Camino Barrionuevo” adentrándose en la finca de la “Trinidad” primero y
luego en “Orive Bajo”. Finalmente, pasa por “Barrionuevo” y termina en la Ermita de Santo Domingo”.
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44. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del arroyo de Pedroches en el abrevadero de la azuda, se dirige por entre hazas del
pago del Castillo de Hojamaimon y tierras de este mismo predio, del molino y hacienda de la
Palomera, de la huerta de Saldaña y de la del Hierro a incorporarse en la cerca de la huerta de San
Antonio al camino viejo que conduce a Villaviciosa.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

341249,53

4199189,17

2

341260,97

4199184,35

3

341267,87

4199177,45

4

341270,60

4199174,73

5

341282,63

4199160,28

6

341303,09

4199142,23

7

341332,58

4199128,39

8

341350,63

4199124,18

9

341360,26

4199119,96

10

341373,50

4199115,75

11

341383,13

4199107,33

12

341395,16

4199097,70

13

341407,20

4199088,07

14

341425,25

4199071,82

15

341442,10

4199059,18

16

341464,36

4199045,34

17

341491,32

4199032,40

18

341514,79

4199026,99

19

341532,97

4199026,09

20

341567,15

4199015,55

21

341587,00

4199005,93

22

341635,15

4198986,07

23

341655,00

4198971,62

24

341679,68

4198949,36

25

341703,75

4198921,08

26

341733,23

4198886,17

27

341768,79

4198847,32

28

341783,92

4198827,80

29

341819,55

4198803,82

30

341843,74

4198787,95

31

341873,98

4198771,31

32

341904,98

4198754,68

33

341941,27

4198737,29

34

342000,62

4198707,43
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

35

342008,18

4198703,65

36

342037,66

4198671,89

37

342082,27

4198622,75

38

342115,54

4198587,97

39

342146,53

4198553,95

40

342166,95

4198528,24

41

342176,77

4198507,07

42

342178,66

4198499,89

43

342177,91

4198461,33

44

342175,64

4198434,12

45

342173,31

4198416,52

46

342201,44

4198394,77

47

342252,77

4198356,48

48

342275,97

4198334,15

49

342284,79

4198344,97

50

342306,22

4198359,51

51

342323,82

4198370,99

52

342345,24

4198371,75

53

342364,37

4198370,99

54

342388,85

4198362,57

55

342413,34

4198348,80

56

342443,94

4198328,14

57

342475,31

4198302,89

58

342518,16

4198265,39

59

342560,24

4198230,96

60

342590,85

4198204,95

61

342609,98

4198188,11

62

342683,43

4198201,88

63

342717,10

4198208,01

64

342796,29

4198217,57

65

342844,50

4198222,93

66

342886,58

4198226,75

67

342911,83

4198225,22

68

342937,85

4198221,39

69

342990,64

4198210,68

70

343051,09

4198195,38

71

343070,60

4198191,94

72

343079,78

4198227,90

73

343086,67

4198246,26

74

343104,27

4198254,68

75

343104,71

4198254,84

76

343127,99

4198263,09

77

343160,12

4198237,84
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

78

343187,67

4198214,12

79

343188,46

4198213,48

80

343238,93

4198172,81

81

343286,37

4198135,31

82

343319,27

4198110,06

83

343332,66

4198102,79

84

343345,67

4198092,08

85

343364,03

4198086,72

86

343377,80

4198083,66

87

343400,76

4198082,90

88

343427,54

4198081,37

89

343445,90

4198079,84

90

343461,11

4198081,04

91

343471,69

4198081,87

92

343474,98

4198082,13

93

343494,87

4198082,90

94

343510,18

4198078,31

95

343528,54

4198069,13

96

343545,37

4198053,06

97

343552,16

4198044,01

98

343557,56

4198037,85

99

343562,32

4198031,50

100

343569,16

4198026,38

101

343578,20

4198019,60

102

343586,13

4198014,83

103

343602,80

4198010,07

104

343607,56

4198009,28

105

343622,65

4198009,28

106

343641,70

4198010,87

107

343659,16

4198011,66

108

343678,21

4198010,87

109

343694,88

4198009,28

110

343713,13

4198006,10

111

343735,36

4197995,78

112

343747,26

4197988,64

113

343762,35

4197978,32

114

343778,22

4197968,00

115

343811,92

4197961,04

116

343835,77

4197950,51

117

343875,07

4197928,76

118

343901,03

4197916,13

119

343916,46

4197911,92

120

343930,49

4197912,63
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

121

343939,62

4197914,03

122

343950,84

4197916,84

123

343963,47

4197917,54

124

343991,82

4197921,75

125

344009,36

4197927,36

126

344020,58

4197928,06

127

344041,63

4197930,17

128

344057,77

4197932,27

129

344073,91

4197937,18

130

344086,54

4197942,09

131

344097,06

4197945,60

132

344111,09

4197950,51

133

344128,63

4197959,63

134

344139,16

4197974,37

135

344153,89

4197984,89

136

344177,75

4197998,22

137

344188,19

4198010,46

138

344204,86

4198032,69

139

344221,53

4198053,33

140

344236,61

4198070,00

141

344256,46

4198089,84

142

344272,19

4198108,99

143

344282,71

4198121,62

144

344294,29

4198128,46

145

344304,81

4198132,15

146

344320,54

4198137,08

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 044 aparece representado parcialmente en la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico
de 1871 sin nombre. Parte del Arroyo Pedroches, pasa por la “Casa de Saldaña” y continúa por el “Camino
Viejo de la Cuesta de la Traición” hasta unirse a la Carretera de Villaviciosa.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece grafiado parcialmente en la hoja 140071. Se inicia
junto en el Arroyo Pedroches dirigiéndose hacia Maimon, para luego girar y pasar por el Caserío de
Palomeras. Continúa hasta enlazar con el Camino de Villaviciosa.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos aparece un camino cartografiado parcialmente en la
Sección E a escala 1:25.000, sin nombre que partiendo del Arroyo Pedroches se dirige hacia la “Casa de
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Maimón”, y luego gira adentrándose en la finca “Palomera”. Luego se une al “Camino del Brillante” y
después al “Camino de la Cruz” hasta llegar a la Carretera de Villaviciosa.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1939-cgn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 aparece representado el
camino en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000, parcialmente. Se Inicia en el Arroyo Pedroches y se
dirige al “Caserío de Palomeras”, Luego pasa por la “Casa de Saldaña” y se une al “Camino San Cristóbal”
hasta llegar a la Carretera de Villaviciosa.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el Camino ha sido absorbido casi
por completo en la ciudad. Se inicie en el puente del Arroyo Pedroches y pasando cerca del “Cortijo de
Palomera Baja” se adentra en el entramado urbano de la ciudad hasta llegar a la “Urbanización
Maestrescuela” y finalmente enlazar con la Carretera CO-110 de Villaviciosa.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 107, 108 y 136 del plano catastral a escala 1:5.000”. El
Camino se inicia en el puente del Arroyo Pedroches y se dirige hacia “Palomera”. Cruza la Carretera de
Obejo junto a “Nuestra Señora del Amparo” y continúa por terrenos de “San Cristóbal” y “Huerta Saldaña”
hasta llegar al “Camino de las Canteras”. Luego continúa por “El Mayoral” y “El Carmen” hasta finalizar en
la Carretera de Villaviciosa.

194

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

45. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la hacienda de Mirabuenos prosigue al molino del arroyo de Pedroches por entre
hazas de particulares, incorporándose al que se dirige a la hacienda nombrada de la Mesa de la
Marquesa.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344128,44

4196947,36

2

344208,48

4196999,69

3

344248,49

4197041,25

4

344286,97

4197121,28

5

344331,60

4197258,26

6

344370,08

4197415,24

7

344465,50

4197670,73

8

344577,86

4197953,92

9

344548,61

4197986,24

10

344568,62

4198083,21

11

344592,18

4198257,88

12

344505,57

4198314,77

13

344479,02

4198336,26

14

344465,75

4198379,25

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 045 aparece representado en la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con
nombre de “Camino antiguo de la Mesa de la Marquesa” partiendo del “Camino de la Huerta de don
Marcos”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino aparece grafiado en la hoja 140071 con el nombre de
“Camino antiguo de la Mesa de la Marquesa”. Parte del “Camino de la Huerta de Don Marcos”, junto en el
Arroyo Pedroches dirigiéndose hacia el “Caserío de la Mesa de la Marquesa”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos aparece un camino cartografiado en la Sección E a
escala 1:25.000, con el nombre de “Camino antiguo” que partiendo camino que se dirige a Mirabueno llega
hasta la “Casa de la Marquesa”.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 aparece representado el
camino en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000 sin nombre. Se Inicia en el Molino próximo a la línea de
Ferrocarril de Belmez, cruza el Arroyo Pedroche y llega a la “Casería de la Mesa de la Marquesa”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el camino no aparece
cartografiado completamente. Se inicia en “La Asomadilla” y continúa hacia el Arroyo Pedroches,
terminando junto a un caserío.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en el polígono 111 del plano catastral a escala 1:5.000”. S inicia en el
“Camino nuevo de Don Marcos”, en “Mirabueno”. Cruza primero la línea de Ferrocarril de Córdoba a
Belmez y luego el Arroyo Pedroches para llegar a “La Mesa y 13 Pies”.
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46. CAMINO VECINAL.
El que desde la casilla de Murillo en la carretera de circunvalación de esta Ciudad se dirige por
terrenos de aquel nombre al arroyo de las Piedras y desde este punto contiguo a la fábrica de
fundición a Casitas Blancas, continuando a la huerta de Don Marcos por entre hazas de particulares
en cuya linde se incorpora al anteriormente descrito.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344710,46

4195887,57

2

344597,58

4196006,81

3

344524,44

4196122,87

4

344405,20

4196296,17

5

344373,41

4196358,17

6

344425,87

4196415,41

7

344454,49

4196537,83

8

344468,80

4196682,51

9

344462,44

4196873,29

10

344524,39

4196920,15

11

344628,05

4196981,13

12

344628,05

4196981,13

13

344676,05

4196986,36

14

344740,95

4197030,17

15

344747,44

4196968,52

16

344758,80

4196950,67

17

344773,40

4196965,27

18

344802,60

4196989,61

19

344862,63

4197004,21

20

344956,73

4197026,92

21

344966,47

4197035,03

22

344956,73

4197148,60

23

344908,06

4197254,06

24

344862,63

4197297,87

25

344794,49

4197354,65

26

344706,88

4197354,65

27

344630,63

4197390,34

28

344599,80

4197400,08

29

344473,25

4197421,17

30

344376,66

4197429,55
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 046 aparece representado parcialmente en la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico
de 1871 sin denominación que partiendo de la “Casilla del paso a nivel”, en la Carretera de 2º orden pasa
por la Fábrica de Fundición de Plomo.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el Camino 046 aparece parcialmente sin nombre en la hoja 140071.
Parte de la carretera y pasa junto a la Fundición de Plomo siguiendo el curso del Arroyo de las Piedras.
Finalmente, se adentra en terrenos de la “Huerta de Don Marcos”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos aparece un camino cartografiado parcialmente en la
Sección E a escala 1:25.000, que partiendo de la Carretera de Almadén, cruza la Línea de Ferrocarril y pasa
junto a la Fundición de Plomo para dirigirse a un Caserío.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 aparece representado el
camino en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000 sin nombre. Arranca de la Carretera de Córdoba a
Almadén y sigue el trazado del Arroyo de las Piedras hasta las Fundición de Plomo, donde gira para
adentrarse en terrenos de Don Marcos.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el camino no aparece
cartografiado completamente pero su primer tramo ha sido absorbido por la ciudad. Cruza la línea de
ferrocarril y pasa por el Polígono Industrial de Chinales para luego girar hacia el “Club Deportivo” y luego
regresar hacia “Los Naranjos”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en el polígono 111 del plano catastral a escala 1:5.000”. Se inicia en el
noreste de la ciudad, de la Carretera de Córdoba a Almadén en el Barrio “El Zumbacón”. Cruza la línea de
ferrocarril para pasar junto a la Fundición de Plomo y luego girar hacia “Casitas Blancas”. Se adentra en
terrenos de “El Majanillo” y “El Majano”, pasando por la “Casilla del Juez o Villa-Pepita” y finalizar en el
“Camino de la Mesa de la Marquesa”.
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47. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA (DE SANTO DOMINGO).
El que partiendo de la azuda del arroyo de Pedroches se dirige por tierras de la Mesa de San
Jerónimo, hazas de particulares, haciendas de la Palomera y de Velasco y por la Mesa de Zúñiga a
terminar en el santuario de Santo Domingo.
En el Archivo Histórico Municipal (con la con la codificación AH-07 Policia Urbana y Rural, AH-07.01
Caminos, Veredas y Vaderas, AH-07.01.01 Pleitos y expedientes, en la Caja 243) se encuentra el expediente el
Deslinde realizado del camino número 47 en el año 1.907.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344209,91

4198063,91

2

344206,91

4198067,91

3

344184,91

4198104,90

4

344169,91

4198122,90

5

344152,91

4198141,90

6

344134,91

4198160,90

7

344113,91

4198187,90

8

344106,91

4198209,90

9

344102,91

4198211,90

10

344086,91

4198212,90

11

344078,91

4198212,90

12

344064,91

4198212,90

13

344044,91

4198219,90

14

344043,91

4198220,90

15

344040,91

4198223,90

16

344026,91

4198238,90

17

344016,91

4198259,90

18

344004,91

4198277,90

19

343993,91

4198294,90

20

343979,91

4198310,90

21

343974,91

4198319,90

22

343962,91

4198336,90

23

343947,91

4198351,90

24

343935,91

4198370,90

25

343931,91

4198373,90

26

343921,91

4198375,90

27

343910,91

4198376,90

28

343889,91

4198376,90

29

343885,91

4198377,90

30

343880,91

4198379,90

31

343871,91

4198398,90
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

32

343864,92

4198419,90

33

343859,92

4198439,90

34

343857,92

4198460,90

35

343848,92

4198479,90

36

343834,92

4198494,90

37

343826,92

4198500,90

38

343823,92

4198504,90

39

343812,92

4198520,90

40

343800,92

4198528,90

41

343797,92

4198532,90

42

343793,92

4198536,90

43

343783,92

4198553,90

44

343775,92

4198572,90

45

343731,92

4198624,90

46

343718,92

4198641,90

47

343704,92

4198658,90

48

343693,92

4198675,90

49

343691,92

4198685,90

50

343683,92

4198706,90

51

343675,92

4198725,90

52

343670,92

4198745,90

53

343662,92

4198766,90

54

343652,92

4198784,90

55

343638,92

4198802,90

56

343631,92

4198810,90

57

343601,92

4198839,90

58

343589,92

4198856,90

59

343576,92

4198873,90

60

343574,92

4198883,90

61

343574,92

4198893,90

62

343568,92

4198915,90

63

343566,92

4198921,90

64

343560,92

4198935,90

65

343548,92

4198952,90

66

343541,92

4198965,90

67

343534,92

4198990,90

68

343532,92

4199004,90

69

343524,92

4199045,90

70

343517,92

4199065,90

71

343512,92

4199106,90

72

343513,92

4199127,90

73

343516,92

4199147,90

74

343517,92

4199152,90
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

75

343518,92

4199161,90

76

343518,92

4199162,90

77

343517,92

4199165,90

78

343510,92

4199182,90

79

343507,92

4199192,90

80

343507,92

4199202,90

81

343509,92

4199207,90

82

343511,92

4199212,90

83

343517,92

4199220,90

84

343519,92

4199225,90

85

343519,92

4199226,90

86

343520,92

4199245,90

87

343519,92

4199249,90

88

343519,92

4199250,90

89

343508,92

4199268,89

90

343504,92

4199269,90

91

343498,92

4199269,89

92

343496,92

4199269,90

93

343493,92

4199269,90

94

343488,92

4199270,90

95

343484,92

4199272,90

96

343477,92

4199278,90

97

343468,92

4199286,89

98

343464,92

4199289,90

99

343459,92

4199290,90

100

343441,92

4199289,89

101

343433,92

4199288,90

102

343436,92

4199292,90

103

343438,92

4199296,90

104

343448,92

4199316,90

105

343449,92

4199321,89

106

343454,92

4199341,89

107

343460,92

4199376,89

108

343461,92

4199382,89

109

343476,92

4199431,89

110

343487,92

4199451,89

111

343494,92

4199462,89

112

343499,92

4199470,89

113

343509,92

4199475,89

114

343510,92

4199475,89

115

343530,92

4199481,89

116

343523,92

4199498,89

117

343497,92

4199523,89
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

118

343494,92

4199526,89

119

343490,92

4199530,89

120

343468,92

4199547,89

121

343466,92

4199548,89

122

343466,92

4199550,89

123

343461,92

4199553,89

124

343458,92

4199555,89

125

343455,92

4199558,89

126

343447,92

4199566,89

127

343444,92

4199570,89

128

343443,92

4199571,89

129

343411,92

4199607,89

130

343384,92

4199632,89

131

343375,92

4199639,89

132

343336,92

4199671,89

133

343331,92

4199672,89

134

343320,92

4199672,89

135

343300,92

4199672,89

136

343284,92

4199686,89

137

343271,92

4199705,89

138

343271,92

4199710,89

139

343271,92

4199715,89

140

343273,92

4199736,89

141

343270,92

4199740,89

142

343263,92

4199748,89

143

343261,92

4199753,89

144

343259,92

4199756,89

145

343255,92

4199761,89

146

343240,92

4199776,89

147

343224,92

4199793,89

148

343207,92

4199808,89

149

343191,92

4199824,89

150

343186,92

4199833,89

151

343184,92

4199839,89

152

343176,92

4199857,89

153

343162,93

4199874,89

154

343150,93

4199879,89

155

343143,93

4199882,89

156

343134,93

4199890,89

157

343130,93

4199892,89

158

343123,93

4199912,89

159

343120,93

4199928,89

160

343122,93

4199944,89
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

161

343118,93

4199966,89

162

343098,93

4200039,89

163

343074,93

4200106,89

164

343039,93

4200200,89

165

343008,93

4200267,89

166

342975,93

4200349,89

167

342950,93

4200402,89

168

342930,93

4200448,89

169

342907,93

4200484,89

170

342832,93

4200553,88

171

342756,93

4200694,88

172

342731,93

4200772,88

173

342722,93

4200797,88

174

342716,93

4200804,88

175

342713,93

4200810,88

176

342710,93

4200819,88

177

342707,93

4200827,88

178

342700,93

4200834,88

179

342662,93

4200860,88

180

342648,93

4200870,88

181

342594,93

4200917,88

182

342579,93

4200931,88

183

342569,93

4200944,88

184

342515,93

4201039,88

185

342513,93

4201043,88

186

342507,93

4201054,88

187

342466,93

4201139,88

188

342458,93

4201146,88

189

342449,94

4201149,88

190

342438,93

4201148,88

191

342402,94

4201125,88

192

342373,94

4201104,88

193

342282,94

4201200,88

194

342281,94

4201201,88

195

342257,94

4201223,88

196

342266,94

4201328,88

197

342268,94

4201335,88

198

342271,94

4201340,88

199

342276,94

4201345,88
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 047 aparece en la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con la denominación
de “Vereda de Santo Domingo”, que partiendo del Arroyo Pedroche continúa por el curso del arroyo Santo
Domingo hasta el santuario del mismo nombre.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado la “Vereda de Santo Domingo” en la hoja
140071 que parte del Arroyo Pedroche y asciende hasta el santuario Santo Domingo.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En este Parcelario catastral según masas de cultivos aparece un camino cartografiado en la Sección E a
escala 1:25.000. Arranca en el Arroyo Pedroche y asciende por el arroyo Santo Domingo pasando por la
hacienda “Velasco” hasta llegar al santuario.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 aparece en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000 un camino que arranca del Arroyo Pedroche, ascendiendo por el Arroyo Santo
Domingo pasando por el Caserío de Velasco hasta llegar a la Ermita de Santo Domingo.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN correspondiente con el año 2005 el camino sale del Arroyo Pedro y
asciende junto al Arroyo Santo Domingo pasando por “Los Velascos” hasta llegar a la Ermita de Santo
Domingo.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en el polígono 110 del plano catastral a escala 1:5.000”. Inicia su
recorrido en el Arroyo Pedroche y asciende hasta la Ermita Santo Domingo pasando por terrenos de
“Mesa de la Marquesa”, “Palomera Baja” y “Los Velascos”.
Vías Pecuarias.
El Camino se corresponde con la Vía Pecuaria denominada Vereda de Santo Domingo.
A continuación se incluye la descripción de dicha vía pecuaria tomada de la que aparece en el Proyecto de
Clasificación:
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Vereda de Santo Domingo.
Parte de la antigua ayuda del Arroyo de Pedroches, junto al ferrocarril de Bélmez y marchando por tierras
de la Mesa de San Jerónimo, llega a la Palomera Alta y Palomera Baja, cruzando el camino viejo de Santo
Domingo, para continuar entre los de Velasco y la Viñuela.
Sigue entre El Toconal y San Pablo, llegando a las tierras de Santo Domingo, por las que continúa hasta
encontrar la Vereda de Linares, junto al Santuario, donde termina.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos tres kilómetros y medio (3.500 mts).
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48. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la referida azuda del arroyo de Pedroches se dirige por la Mesa de la Marquesa y
terrenos del lagar de Trece Pies a incorporarse a la carretera general de Córdoba a Almadén en la
casita de peones camineros situada en el raso del Palito.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344924,73

4199629,59

2

344911,38

4199624,95

3

344889,16

4199617,96

4

344888,75

4199608,49

5

344894,92

4199587,16

6

344901,50

4199572,89

7

344905,89

4199554,79

8

344907,54

4199537,78

9

344910,59

4199516,97

10

344917,41

4199507,05

11

344925,10

4199499,37

12

344926,60

4199488,88

13

344920,51

4199480,14

14

344914,43

4199475,91

15

344910,20

4199470,88

16

344908,61

4199466,39

17

344909,14

4199460,04

18

344912,84

4199441,25

19

344914,43

4199435,17

20

344913,57

4199426,94

21

344903,70

4199405,54

22

344889,43

4199390,18

23

344869,13

4199375,91

24

344847,18

4199364,94

25

344823,04

4199342,99

26

344794,42

4199324,41

27

344761,95

4199311,99

28

344749,39

4199300,91

29

344717,58

4199295,53

30

344695,06

4199292,59

31

344673,52

4199286,72

32

344661,78

4199281,83

33

344641,22

4199263,23

34

344611,85

4199241,69

35

344578,57

4199215,26
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

344563,88

4199199,60

37

344531,58

4199167,29

38

344524,73

4199146,73

39

344526,68

4199126,18

40

344521,28

4199119,69

41

344521,28

4199112,10

42

344524,40

4199097,82

43

344526,19

4199085,32

44

344528,42

4199072,15

45

344487,36

4198951,20

46

344462,36

4198925,76

47

344452,10

4198912,37

48

344441,83

4198894,30

49

344431,12

4198863,50

50

344427,55

4198836,27

51

344419,96

4198805,48

52

344418,17

4198782,27

53

344418,17

4198760,40

54

344421,74

4198729,16

55

344418,62

4198692,11

56

344421,01

4198651,16

57

344427,10

4198640,03

58

344439,15

4198618,60

59

344453,43

4198592,72

60

344460,13

4198539,38

61

344470,39

4198507,69

62

344474,85

4198493,41

63

344480,66

4198451,01

64

344482,89

4198423,34

65

344482,83

4198414,08

66

344482,83

4198393,65

67

344479,17

4198376,88

68

344476,02

4198360,12

69

344476,02

4198341,78

70

344474,97

4198332,87

71

344478,64

4198311,91

72

344477,59

4198286,24

73

344479,69

4198260,04

74

344478,12

4198247,99

75

344467,11

4198237,51

76

344449,82

4198229,13

77

344421,01

4198208,70

78

344392,19

4198174,64
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

79

344355,51

4198142,16

80

344320,78

4198137,11

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 048 arranca en la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 desde Arroyo
Pedroche dirigiéndose por la “Mesa de la Marquesa” a la Carretera de Almadén, en la “Casa del Ferrocarril
de Belmez”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado el camino en la hoja 140071 que parte del
Arroyo Pedroche, pasa por la “Mesa de la Marquesa” hasta llegar a la Carretera de Almadén a la altura de
la Casa de “Peon caminero treces pies”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección E a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 arranca el camino en el
Arroyo Pedroche llegar a la Carretera de Almadén pasando por terrenos de la “Mesa de la Marquesa” y
“Trece pies”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1939-cgn-Córdoba.
El Camino se inicia, en las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 en la
Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000, del Arroyo Pedroche para llegar a la “Casilla de peones camineros”
situada en la Carretera de Córdoba a Almadén pasando por la “Mesa de la Marquesa” y posteriormente el
“Lagar de Trecepies”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
En el polígono 65 del plano catastral a escala 1:5.000 se aprecia un recorrido desde el Arroyo Pedroche
que pasa por la finca de “La Mesa y 14 Pies de las Mesa”, llega al “Lagar 13 Pies de la Mesa” y llega a la
Casilla de Peones Camineros en la Carretera de Almadén.
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049. CARRETERA GENERAL DE CÓRDOBA A ALMADÉN.
Parte del abrevadero de la Fuensantilla en el camino de circunvalación de esta ciudad y continúa
entre hazas de particulares a la casilla del Carnicero, desde donde prosigue por el arroyo de
Pedroches, tierras del majano, de Trece Piés, la Trinidad, las Corralitas, cañada del Fraile, la
Concepción, los Pradillos, las Albarizas bajas, San Cebrián el bajo, las Albarizas altas, los Villares, la
Valenzona, Valenzonilla, Monserguido o lo de Armenta y Campo bajo, en que concluye el término
municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344626,35

4207697,03

2

344660,49

4207236,05

3

344673,80

4207043,02

4

344687,11

4206906,56

5

344763,66

4206610,36

6

344790,29

4206453,94

7

344766,99

4206364,08

8

344657,16

4206300,84

9

344660,49

4206199,33

10

344856,85

4205983,01

11

345109,79

4205986,33

12

345179,68

4205976,35

13

345219,61

4205933,08

14

345189,66

4205893,15

15

345076,50

4205903,13

16

345016,60

4205836,57

17

345049,88

4205733,40

18

345206,30

4205600,27

19

345143,07

4205480,46

20

345119,77

4205267,46

21

345192,99

4205254,15

22

345296,16

4205160,96

23

345349,41

4205071,10

24

345342,75

4204967,93

25

345306,15

4204961,27

26

345279,52

4204981,24

27

345259,55

4205031,16

28

345206,30

4205051,13

29

345013,27

4204931,32

30

344986,64

4204918,00

31

344920,08

4204921,33

32

344850,19

4204874,74
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

344683,79

4204904,69

34

344573,96

4204758,25

35

344553,99

4204310,62

36

344583,94

4204034,39

37

344633,86

4203907,92

38

344723,72

4203485,24

39

344786,96

4203232,31

40

344886,80

4203044,27

41

345036,57

4202834,59

42

345029,91

4202711,45

43

345066,52

4202575,00

44

345073,18

4202495,13

45

344910,10

4202315,41

46

344976,66

4201852,80

47

344926,74

4201703,03

48

344996,63

4201438,44

49

344989,97

4201298,66

50

344953,36

4201225,44

51

344976,66

4201165,54

52

345083,16

4200979,16

53

345019,93

4200852,69

54

345066,52

4200709,58

55

345192,99

4200609,74

56

345136,41

4200363,46

57

344950,04

4200135,48

58

345029,91

4199952,43

59

344943,38

4199686,18

60

345056,54

4199353,37

61

345019,93

4198887,43

62

345139,74

4198556,28

63

345432,61

4197644,37

64

345409,32

4197607,77

65

345296,16

4197601,11

66

345269,54

4197554,52

67

345322,79

4197497,94

68

345409,32

4197334,86

69

345522,47

4196990,40

70

344903,44

4196155,04

71

344394,24

4195464,45
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
En la Zona 14 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 se identifica el camino como “Carretera de
Córdoba a Almadén” que arranca en la ciudad. Asciende por el Arroyo de Pedroches, pasando junto al
“Caserío del Majano” y “Caserío de la Armenta”, hasta llegar al límite del término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece como “Carretera de Córdoba a Almadén”
parcialmente en las hojas 140071 y 140077. Sale por el noreste de la ciudad hasta llegar al Arroyo
Pedroche, donde prosigue junto a él, pasando por el “Caserío del Majano”. Continúa por “Trece pies”
primero y luego por las “Albarizas” y la “Valencina” hasta llegar al límite del término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En el parcelario catastral de Córdoba de 1899 aparece la “Carretera de Córdoba a Almadén” cartografiado
en las Secciones D, E y F que sale por el noreste de la ciudad hasta llegar al arroyo Pedroches, donde gira
hacia el Norte. Pasa primero por la “Casa del Majano” y “Trece Pies”, y luego por las “Albarizas” y la “Casilla
de la Valenzona”. Termina por terrenos de la “Armenta” en el límite del término municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
La Carretera de Córdoba a Almadén está identificada en las series cartográficas del Instituto Geográfico
Nacional de 1896, 1929 y 1939 en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000. Saliendo de la ciudad de
Córdoba cruza primero el Arroyo de las Piedras y el Arroyo Pedroche a la altura del Molino del Arroyo.
Prosigue su trazado hacia el Norte pasando por el “Caserío del Majano” y el “Lagar de Trecepies”.
Posteriormente, se cruza con la línea de ferrocarril de Córdoba a Belmez y continúa por terrenos de las
“Albarizas”, pasando junto a la “Casa de Valenzoneja”, “Casa de Valenzona”. Llega a terrenos de “San
Cebrián” y la “Almenta” hasta llegar al límite del término municipal.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En la serie cartográfica del Instituto Geográfico Nacional del año 1992 aparecen algunos cambios de
trazado de la Carretera de Córdoba a Almadén. Entre ellos identificamos una nueva curva en el Cerro del
Aulagar, justo al pasar el Arroyo Pedroche o la desviación en la “Urbanización Doña Manuela”, antes de
llegar a “Los Padrillos”.
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MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
Finalmente, en la última serie cartográfica disponible, aparece ya la actual carretera N-432 que sustituye
parcialmente a la Carretera de Almadén, relegando el antiguo trazado a vía de servicio para las
urbanizaciones de “Torreblanca”, “La Colina” y el acceso a Cerro Muriano.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece como Carretera de Córdoba a Almadén en los Planos de Catastro atravesando los
polígonos 006, 007, 65, 66, 111 y 140. Sale de Córdoba por “La Fuensantilla” y pasando por detrás de
“Asland” vira al norte por “El Majano”. Continúa por los predios de “Torre-Blanca”, “Orive” y “Los
Pradillos”, cruzando en estos puntos las vías del Ferrocarril. Prosigue después por los “Velascos Altos”,
“Las Albarizas” y “San Cebrián Baja” pasando a continuación por “Las Huertas de Cabra”, “Santa Sofía”, “La
Capellanía”, “La Balanzona” y “Villa Enriqueta”. Finalmente, se adentra en terrenos de “La Armenta Alta”
pasando por “La Malagueña” hasta a la población de Cerro Muriano, en el límite del término municipal.
Vías Pecuarias.
El tramo inicial y final del Camino se corresponden con la Cañada Real Soriana.
Cañada Real Soriana (Primer Tramo).
Procedente del término municipal de Obejo, entra en el de Córdoba por Cerro Muriano y sigue con dirección al
Sur, dejando a la derecha la estación del ferrocarril de Córdoba a Bélmez.
Lleva una anchura de veinticinco varas, o sean veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20'89 mts),
desde la divisoria del término de Obejo hasta el paraje de la Fuente Vieja, frente a la Colonia de la Diputación
Provincial y desde este punto hasta cruzar la carretera de Almadén queda un ensanchamiento determinado
por el deslinde que fue practicado en el año 1.957.
Después de cruzar la referida carretera, continúa con veinticinco varas de anchura, dejando por la derecha la
finca "Santa Alicia" y por la izquierda el Hotel de Francisco Cabrera, llegando al camino de Santa Alicia donde
toma anchura de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros
(37'61 mts).
Segundo Tramo.
Continúa su recorrido por el sitio denominado Pedroches donde existe un Descansadero y Abrevadero (503)
que habrá de ser identificado en acto de deslinde por la Comisión Oficial que se nombre al efecto, para que a
juicio de la misma se determinen los terrenos que han de quedar respetados para uso de los ganados y los que
puedan declararse excesivo.
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Sigue la Cañada a cruzar el ferrocarril de Madrid a Cádiz y penetra en la zona de población por el paso
denominado "Enlace de la Cañada Real Soriana".
Tercer Tramo.
Corresponde al citado paso de enlace por la población y será descrito en la Tercera Parte de este Proyecto.
Igualmente, se pueden identificar en su trazado el “Descansadero de Cerro Muriano”, “Descansadero
Abrevadero de Los Pedroches” y “Descansadero Abrevadero de La Merced”.
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50. VEREDA PECUARIA.
La que partiendo de la carretera que se dirige desde esta ciudad a Almaden en el puerto denominado
del Tio Torres o sea inmediato al túnel que existen en la hacienda de Armenta, continúa paralelo a la
vía férrea hasta el paso a nivel establecido en el expresado predio, prosiguiendo por el pozo de San
Hipólito a la huerta del Gallo y mina de la Agustinita, en donde se incorpora a la vereda nombrada de
las Pedrocheñas.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345247,71

4205586,65

2

345312,48

4205637,17

3

345413,53

4205704,53

4

345475,70

4205721,37

5

345586,21

4205728,20

6

345711,70

4205698,15

7

345769,76

4205690,28

8

345810,69

4205698,15

9

345854,87

4205731,74

10

345917,43

4205802,98

11

345936,86

4205847,02

12

345952,41

4205959,72

13

345945,93

4206021,90

14

345949,82

4206063,35

15

345955,00

4206122,94

16

346051,71

4206129,14

17

346170,98

4206136,42

18

346210,76

4206135,21

19

346271,04

4206102,66

20

346313,24

4206119,54

21

346346,99

4206106,28

22

346369,90

4206091,81

23

346431,38

4206101,46

24

346459,11

4206111,10

25

346603,78

4206121,95

26

346700,23

4206115,32

27

346876,24

4206098,44

28

346890,71

4206100,86

29

346913,62

4206185,25

30

346917,23

4206252,76

31

346891,91

4206282,90

32

346840,07

4206315,45

33

346682,14

4206375,73
214

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

346645,98

4206427,57

35

346544,71

4206565,00

36

346477,19

4206672,30

37

346453,08

4206711,48

38

346444,64

4206818,78

39

346422,94

4206905,58

40

346445,85

4206962,24

41

346469,96

4207015,29

42

346474,78

4207110,53

43

346427,27

4207261,83

44

346487,48

4207333,00

45

346496,75

4207409,44

46

346494,00

4207437,65

47

346493,09

4207446,95

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
La vereda pecuaria que aquí se describe se localiza íntegramente en el plano de la Zona 8 Hoja nº 1.
Teniendo en cuenta la descripción, en el plano indicado existen cartografiados varios caminos que podrían
corresponderse con esta vereda pecuaria. El primer tramo se correspondería con un camino que parte de
la “Carretera de Córdoba a Almadén” (entre los kilómetros 13 y 14) y se denomina “Camino de Córdoba a
la Almenta”. El segundo tramo, que sale del anterior, se denomina “Camino de la Huerta del Gallo”, que
llega al límite de término municipal.
Los nombres de cortijos, casas y topónimos que aparecen reflejados en este plano en el ámbito de esta
vereda pecuaria son: “Carretera de Córdoba a Almaden”, “Casa de peon caminero”, “Casilla”, “Vía en
construcción”, “Casa La Almenta”, vértice geodésico “Almenta” y límite de término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Esta vereda pecuaria se localiza íntegramente en el plano 140069 a escala 1:25.000 del año 1872. En este
plano aparecen dos caminos que podrían corresponderse con su trazado: “Camino de Córdoba a la
Almenta” (tramo inicial), que parte de la “Carretera de Córdoba a Almadén” y “Camino de la Huerta del
Gallo” (tramo final), que se le une al camino antes citado.
En el citado plano encontramos los siguientes nombres de cortijos, casas y topónimos en el ámbito de la
vereda pecuaria aquí descrita: “Carretera de Córdoba a Almadén”, “Casa del Peón caminero de la Cruz del
Barquillo”, “Vía en construcción”, “Zahurda” y “Casa La Almenta”, vértice geodésico “Aperador de la
Almenta” y límite de término municipal.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
La vereda pecuaria descrita se localiza íntegramente en el plano de la sección F. En este plano
encontramos asociados dos caminos enlazados que podrían corresponderse con su trazado: “Camino de
Córdoba a Almenta” y “Camino a la Huerta del Gallo”.
En el citado plano encontramos los siguientes nombres de cortijos, casas y topónimos en el ámbito de la
vereda pecuaria aquí descrita: “Carretera de Córdoba a Almadén”, “Casa del Peón caminero de la Cruz del
Barquillo”, “Linea Ferrea de Belmez”, “Casilla”, “Zahurda” y “Casa La Almenta”, vértice geodésico
“Aperador de la Almenta” y límite de término municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Esta vereda pecuaria se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos que se analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos se reconoce bien el trazado de los dos caminos cartografiados que podrían
corresponderse con la vereda pecuaria aquí descrita: “Camino de la Almenta” y “Camino de la Huerta del
Gallo”.
El recorrido de estos caminos pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos (de inicio a fin) en
este ámbito topográfico: “Carretera de Córdoba a Almadén”, “Casilla”, “Ferrocarril de Córdoba a Belmez”,
“Zahurda” y “Casa de la Almenta”, “Ruinas” y límite de término municipal.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 1969 el trazado de los caminos que aparecían en los planos de los años 1896, 1933,
1938 y 1939, sigue siendo reconocible. La carretera de la que parte el primer camino viene indicada aquí
como “Carretera Nacional 432 a Badajoz” (entre los kilómetros 256 y 257) y la línea férrea que atraviesa
como “FC a Peñarroya-Pueblonuevo”. Aparece el nombre de “Casa de la Almenta”, como referencia
fundamental.
En el plano del año 1992 el tramo inicial del camino que en los planos históricos aparecía con el nombre
de “Camino de Córdoba a la Almenta” (o simplemente “Camino a la Almenta”) está representado como
vereda (con doble línea discontinua), e identificado con el nombre de “Vereda de la Pasada del Pino”.
Aparece el nombre de “Cortijo de la Almenta” como referencia fundamental, y además, como nombres
nuevos en el ámbito de este plano encontramos los de “Urbanización Doña Rosita” y “Las Malagueñas”. El
carácter de vereda también aparece representado en el plano del año 2005, aunque aquí no aparece el
nombre de la vía pecuaria.
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1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
Esta vereda pecuaria se localiza íntegramente en el plano catastral a escala 1:5.000 correspondiente al
polígono 007 Hoja nº 1. En este plano se observan varios caminos cartografiados que podrían
corresponderse con ella: “Camino de la Armenta” y “Camino de la Cuesta del Gallo”.
De principio a fin estos dos caminos en el plano pasan por terrenos correspondientes a un único pago, “La
Armenta Alta” y cruza la línea de ferrocarril de Córdoba a Almorchón.
Vías pecuarias.
La descripción que aparece en el apéndice de las ordenanzas para esta vereda pecuaria es la misma que la
que encontramos en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Córdoba para la
denominada “Vereda de la Armenta”, no deslindada. En los planos analizados el trazado de esta vereda
sólo se corresponde con el tramo final del camino que aparece representado con los nombres de “Camino
de la Huerta del Gallo” o “Camino de la Cuesta del Gallo”, y que se localiza en las proximidades del límite
entre el término municipal de Córdoba y el de Obejo.
Por otro lado, en los planos analizados el camino que aparece con los nombres de “Camino de Córdoba a la
Almenta” o “Camino de la Almenta” se correspondería con una parte del tramo final del recorrido de otra
vía pecuaria incluida en dicho Proyecto de Clasificación, en concreto la denominada “Vereda de la Pasada
del Pino”. De hecho, en el plano topográfico del año 1992 de la Hoja 923 (Córdoba) del Instituto Geográfico
Nacional a escala 1:50.000, encontramos este nombre asociado a dicho camino (entre la carretera y el
cruce con el camino que accede hasta el “Cortijo de la Almenta Alta”).
A continuación se incluye la descripción de la “Vereda de la Pasada del Pino” extraída del Proyecto de
Clasificación:
Vereda de la Pasada del Pino.
Parte de la Aldea de Santa María de Trassierra, por la Pasada del Pino y atravesando entre parcelas de Los
Añadidos de Trassierra, cruza el Arroyo y Camino del Molino y dejando por la derecha El Caño y, por la
izquierda, Los Añadidos, entra en tierras del Bejarano, para cruzar el Arroyo y Camino del mismo nombre.
Continúa entre El Bejarano y los Baldíos del Río, hasta entrar por ambos lados en terrenos de estos
últimos y llegar a cruzar la Vereda del Vado del Negro en su encuentro con el arroyo de Don Lucas, por el
cual, y aguas arriba, continúa la Vereda que se describe entre tierras de la Alhondiguilla, La Priorita y Los
Arenales.
Cruza la Vereda del Pretorio por el Raso de Malanoche y sigue a la Fuente del Proveedor por la Loma de la
Zarza, al Raso de la Viñuela y Abrevadero de los Villares (521) para continuar camino arriba a La Piedra
Escrita, entre Los Villares Altos y Bajos.
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Sigue por el Barranco de Cañadas, loma arriba a Torreárboles continuando por La Cruz del Barquillo a la
Fuente del Alcornoque y por el Baldío de Carrasquilla y Armenta, arroyo arriba del Manzano, a la Cruz del
Pastor, pasando por el Vado del Lechero, al Raso de los Higuerones, todo ello entre terrenos de Armenta,
hasta salir de este término y empalmar, en el de Obejo, con la Vereda de Las Pedrocheñas.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts), y tiene una longitud aproximada de veintiún kilómetros (21.000 mts).
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51. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la carretera general anteriormente expresada, en terrenos de la hacienda del
Majano, se dirige por Peña tejada, Torreblanca, olivar de León, tierras de Doña Manuela Cabrero y
hacienda de Velasco hasta el santuario de Linares, continuando arroyo arriba por terrenos de San
Cebrián el bajo a la huerta de Mena hasta incorporarse en este punto con el camino de los Escalones,
o sea la Cañada de la Mesta.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345217,56

4198380,67

2

345675,74

4198477,29

3

345687,45

4198860,82

4

345787,00

4198999,88

5

345813,35

4199061,36

6

345847,01

4199169,69

7

345909,96

4199521,01

8

346056,35

4199838,67

9

346242,25

4199920,64

10

346321,30

4200134,37

11

346318,37

4200307,10

12

346229,08

4200466,66

13

346319,84

4200711,12

14

346343,26

4200828,23

15

346277,39

4200970,23

16

346072,45

4201201,51

17

345658,18

4201476,72

18

345391,76

4201832,43

19

345334,67

4202164,73

20

345243,91

4202598,03

21

345208,78

4202870,30

22

345157,54

4203309,46

23

345123,87

4203770,57

24

345268,79

4203896,46

25

345252,69

4204063,34

26

345339,06

4204168,74

Bosquejo planimétrico agronómico de 1871.
En los planos de la Zona 8 (Hojas nº 1 y nº 2) son reconocibles la mayor parte de los nombres de
haciendas y topónimos citados en la descripción de este camino vecinal. No obstante, sólo encontramos
varios tramos cortos correspondientes a un camino cartografiado cuyo trazado se aparta del
correspondiente a la denominada “Cañada Real”. En el entorno de estos tramos encontramos los
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siguientes nombres de cortijos, casas y topónimos: “Casa de Dª Manuela Cabrero”, “Casa del puerto de la
Salve”, “Casa del Guarda de lo de Fuentes”, “Huerta de lo de Fuentes”, “Hermita de Linares” y “Arroyo de
Linares”.
Desde la “Caseria de Velasco” el camino se aparta del trazado de la “Cañada Real” y sigue aguas arriba por
el curso del “Arroyo de Linares”. En su recorrido pasa junto a terrenos de los pagos “Caserio de Velasco”,
“Molino”, “San Cebrian el bajo”, “Albarizas”, “Huerta de la Mena” y “Cañada Real”.
Bosquejo planimétrico de 1872.
En los planos 140069 y 140071 del bosquejo planimétrico de 1872 encontramos, al igual que en los
planos históricos de 1871 antes comentados, la mayoría de las referencias geográficas citadas en la
descripción del camino vecinal que permiten identificar el trazado del mismo. No obstante, sólo
encontramos representados en la primera mitad del camino vecinal varios tramos cortos de un camino
cuyo trazado se aparta algo del correspondiente a la “Cañada Real”. El resto del trazado se corresponde
con el curso del “Arroyo de Linares”, tal como se hace referencia en la descripción.
Los tramos de caminos cartografiados (independientes del trazado de la “Cañada Real”) se localizan entre
la “Casa del Puerto de la Salve de Dª Manuela Cabrero” hasta la “Ermita de Linares”. En el entorno de este
camino encontramos los nombres de “Dª Manuela Cabrero (Molino y casa)”, “Casa del Puerto de la Salve
de Dª Manuela Cabrero”, “Casa del Guarda de lo de Fuentes”, “Huerta de lo de Fuentes” y “Ermita de
Linares”. En el entorno del tramo que sigue el curso del “Arroyo de Linares” encontramos los siguientes
topónimos y nombres de cortijos y casas: “Caserio de Velasco”, “Molino de Aceite”, “Arroyo de Linares”,
“San Celebrian el bajo”, “Caserio de Albarizas”, “Casa Huerta de Mena” y “Cañada Real”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en el plano catastral a escala 1:25.000 de la Sección F. En él
encontramos numerosos nombres de cortijos, casas y topónimos que aparecen citados en su descripción.
No obstante, solo es reconocible el tramo que discurre aguas arriba del “Arroyo de Rabanales”
(identificado como “Arroyo de Linares” en los planos históricos de 1871 y 1872). En el entorno del
recorrido a través de este curso fluvial encontramos los siguientes pagos: “Caseria de Velasco”, “Molino de
Aceite”, “San Cebrian el Bajo”, “Caserio de Albarizas”, “Casa Huerta de Mena” y “Cañada Real”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos que se analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
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En estos cuatro planos es posible identificar el trazado del camino vecinal teniendo en cuenta las
referencias geográficas que encontramos en ellos, que se ajustan al texto incluido en el apéndice de las
ordenanzas. Al igual que en los planos históricos previamente analizados (1871, 1872 y 1899) una parte
del recorrido del camino que aquí se describe está solapado con el de la “Cañada Real” (primera mitad) y
otra parte se corresponde con el curso del “Arroyo de Linares” (segunda mitad).
El recorrido de estos caminos pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos (de inicio a fin) en
este ámbito topográfico: “Carretera de Córdoba a Almadén”, “Cañada Real”, “Casa de Peñatejada”, “Molino
de Dª Manuela Cabrero”, “Casa del Puerto de la Salve, “Casa del Guarda de lo de Fuentes”, “Huerta de lo de
Fuentes”, “Ermita de Linares”, “Caseria de Velasco”, “Molino”, “Arroyo de Linares”, “Casa de San Cebrian el
Bajo”, “Loma de los Escalones”, “Casa de las Albarizas”, “Casa Huerta de Mena” y “Cañada Real”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 1969 el trazado del camino vecinal, que parte de la denominada “Carretera Nacional
432 a Badajoz), se corresponde con una carretera, en concreto la que lleva hasta el Santuario de Linares,
que en la mayor parte del mismo está solapada con una vía pecuaria (representada con doble trazo de
línea discontinua) sin nombre (por comparación con los planos históricos se comprueba que se trata de la
que en aquellos aparecía identificada con el nombre de “Cañada Real”). A partir de “Nuestra Señora de
Linares” y de un paraje llamado “Los Pradillos”, el recorrido se aparta de dicha vía pecuaria y se ajusta al
del “Arroyo de Linares”, que discurre al pie de la denominada “Loma de los Escalones” (por aquí discurre
la vía pecuaria).
En el plano del año 1992 la situación reflejada en la cartografía es parecida a la del plano del año 1969,
con ciertas salvedades. La principal diferencia es que aquí aparece el nombre de la vía pecuaria
representada: “Cañada Real Soriana”. Por otro lado, en el tramo inicial, desde la “Carrera del Caballo”
hasta la “Ermita de Ntra. Sra. de Linares” se observa la existencia de varias urbanizaciones de reciente
aparición (“Urbanización La Colina”, “Urbanización Doña Manuela”).
En el plano del año 2005 se observa el crecimiento de las urbanizaciones a ambos lados del tramo inicial,
que se corresponde con la carretera que, desde la “carretera N-432”, se dirige hasta la “Ermita de Nuestra
Señora de Linares”. En este plano la vía pecuaria aparece con la denominación de “Calzada Romana de
Córdoba a Emérita Augusta” (en vez de “Cañada Real Soriana”), y su carácter de vía pecuaria (indicado por
doble trazo de línea discontinua a los lados de la carretera) sólo aparece señalado en los alrededores de la
citada ermita, y no a todo lo largo de todo el tramo inicial.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El inicio de este camino vecinal aparece cartografiado en el plano catastral del polígono 066 Hoja nº 3. En
este plano se observa que el camino vecinal se corresponde con la denominada “Carretera a Linares”, cuyo
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trazado discurre parcialmente solapado con el de la “Vereda Real La Soriana”. Los pagos que se localizan
en el entorno de su recorrido son los siguientes: “El Majano”, “Asland”, “Peña-Tejada” y “Torre-Blanca”.
En el polígono 066 Hoja nº 2 el camino vecinal sigue correspondiéndose con la “Carretera a Linares”, que
sigue teniendo un trazado parcialmente solapado con el de la “Vereda Real La Soriana”. En el entorno de
su recorrido encontramos los siguientes pagos: “Peña-Tejada”, “Torre-Blanca”, “San José de Linares”,
“Doña Manuela”, “San Rafael de Linares”, “Los Fuentes”, “San Cebrián Bajo”, “Los Velascos Altos”, “San
Fernando” y “San Cebrián Alto”. Desde el “Puente de Linares” el camino vecinal continuaría por la ribera
del “Arroyo de Linares”, siguiendo el trazado de la “Vereda Real La Soriana”.
En el polígono 066 Hoja nº 1 se observa el curso del “Arroyo de la Humbría”, por el que continuaría aguas
arriba el recorrido de este camino vecinal (en paralelo a la “Vereda Real La Soriana”), de acuerdo con la
descripción incluida en el apéndice de las ordenanzas. A ambos lados de este trazado encontramos los
pagos siguientes: “Los Velascos Altos”, “San Cebrián Bajo y “San Enrique”.
Vías pecuarias.
Este camino vecinal finaliza uniéndose a la “Cañada Real Soriana”, incluida en el Proyecto de Clasificación
de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba, en concreto con parte del segundo tramo. Una parte de este
tramo tiene el deslinde aprobado por resolución (desde el túnel de la línea de ferrocarril hasta la
“Urbanización Doña Manuela”).
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52. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del puentecillo de la hacienda de Velasco se dirige por tierras de San Cebrián el alto
a unirse en la Valenzonilla con la cañada de la Mesta y la carretera de Córdoba a Almadén.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345110,70

4204395,64

2

345164,86

4204515,67

3

345214,63

4204562,52

4

345195,60

4204720,61

5

345306,85

4204954,83

6

346095,81

4201175,15

7

346072,45

4201201,51

8

345658,18

4201476,72

9

345391,76

4201832,43

10

345334,67

4202164,73

11

345243,91

4202598,03

12

345208,78

4202870,30

13

345157,54

4203309,46

14

345123,87

4203770,57

15

345132,66

4204015,04

16

345128,26

4204214,12

17

345110,70

4204395,64

MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 923 (Córdoba), en los planos que se analizan a
continuación:
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
En estos dos planos a escala 1:50.000 se observa cartografiado un camino, sin nombre asociado, que se
corresponde perfectamente con el trazado descrito en el apéndice de las ordenanzas.
En el plano de 1969 se observa que parte de una zona donde el “Arroyo de Linares” es adyacente a la vía
pecuaria cartografiada, en las inmediaciones del paraje denominado “Los Pradillos” y sigue un trazado
paralelo al “Arroyo de la Valenzonilla”, para desviarse después en dirección nordeste hacia el cortijo
localizado en el paraje “Las Pitas” hasta la incorporación con un camino que conduce a la “Casa de
Carrasquilla” y más adelante a la “Casa de la Almenta”. Desde este cruce el camino se dirige se dirge hacia
la cabecera del “Arroyo Parrón”, y sigue con dirección norte hasta cruzar la vía del ferrocarril “FC a
Peñarroya –Pueblonuevo”), en las proximidades de la estación de “La Balanzona” (entre los kilómetros 13
y 14). Desde aquí se dirige hacia el noroeste hasta unirse al punto donde confluyen la vía pecuaria que
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pasa por la “Loma de los Escalones” y la “Carretera nacional 432 a Badajoz” (entre los kilómetros 258 y
259).
En el plano de 1992 la situación es más o menos similar pero encontramos ciertas diferencias. Entre estas
hay que destacar que aquí aparece identificado el “Cortijo San Cebrián Alto”, hacienda a la que se hace
alusión expresa en la descripción. Por otro lado, la vía pecuaria (que aquí aparece identificada con el
nombre de “Cañada Real Soriana” se une a este camino vecinal en un punto diferente al cartografiado en el
plano de 1969, un poco antes de la unión del camino con la carretera.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
A diferencia de los planos de los años 1969 y 1992, donde este camino vecinal aparecía en su totalidad y
bien reconocible, en este plano se observa que se ha perdido la continuidad entre el tramo desde el
“Cortijo de las Pitas” hasta el “Cortijo de Cebrián Alto” y que el tramo final, desde este último lugar hasta la
carretera, aparece como sendero (con línea discontinua simple), con la excepción del punto donde se une
a dicha carretera. Aquí la vía pecuaria mencionada en el texto descriptivo aparece identificada como
“Calzada Romana de Córdoba a Emérita Augusta”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
En los planos catastrales a escala 1:5.000 sólo encontramos representado el tramo inicial del camino
vecinal que aquí se describe, que podría corresponderse con el denominado “Camino a Las Pitas”. Este
tramo se localiza en el plano del polígono 007 Hoja nº 2.
En el citado plano se observa que el presente camino vecinal sigue un trazado inicialmente paralelo al del
“Arroyo Salao” y que termina en el “Molino aceitero” localizado en la hacienda “Las Pitas”. Este camino
pasa junto a los pagos “Los Velascos Altos”, “San Cebrián Alto” y “Las Pitas”.
Vías pecuarias.
El camino vecinal parte de un tramo deslindado de la “Cañada Real Soriana” (segundo tramo), incluida en
el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Córdoba. Además, tal como se indica en
la descripción, se observa que se une a la carretera nacional N-432 tras cruzar el citado tramo deslindado
de dicha vía pecuaria.
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53. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del abrevadero de Linares se dirige por las huertezuelas de San Cebrián el bajo y
terrenos de la hacienda de las Pitas, cañada de los Gavilanes, arroyo del Manzano, haciendas de
Carrasquilla y de Armenta hasta la casa de esta última finca en que termina.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

346568,72

4203213,27

2

346547,19

4203237,19

3

346518,48

4203241,98

4

346468,25

4203241,98

5

346444,32

4203256,33

6

346422,79

4203275,47

7

346394,08

4203289,82

8

346360,59

4203308,96

9

346336,67

4203320,93

10

346284,04

4203335,28

11

346236,19

4203332,89

12

346212,27

4203347,24

13

346193,13

4203361,60

14

346181,17

4203380,73

15

346164,42

4203390,30

16

346147,68

4203407,05

17

346166,82

4203423,80

18

346176,39

4203445,33

19

346209,88

4203466,86

20

346224,23

4203466,86

21

346229,02

4203457,29

22

346248,16

4203447,72

23

346262,51

4203447,72

24

346291,22

4203464,46

25

346315,14

4203474,03

26

346327,10

4203493,17

27

346346,24

4203497,96

28

346367,77

4203512,31

29

346377,34

4203531,45

30

346382,13

4203567,33

31

346398,87

4203591,26

32

346413,23

4203615,18

33

346422,80

4203643,89

34

346437,15

4203660,63

35

346446,72

4203660,63
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

346461,07

4203677,38

37

346475,43

4203689,34

38

346511,31

4203686,95

39

346530,45

4203686,95

40

346561,55

4203686,95

41

346571,12

4203682,16

42

346578,30

4203663,03

43

346559,16

4203641,49

44

346559,16

4203627,14

45

346561,55

4203596,04

46

346568,73

4203574,51

47

346585,47

4203548,19

48

346590,26

4203529,06

49

346590,26

4203505,13

50

346607,00

4203483,60

51

346633,32

4203483,60

52

346688,34

4203485,99

53

346748,15

4203512,31

54

346767,29

4203531,45

55

346764,90

4203557,76

56

346762,50

4203579,29

57

346762,50

4203598,43

58

346772,07

4203600,82

59

346798,39

4203593,65

60

346812,74

4203598,43

61

346829,49

4203586,47

62

346867,77

4203569,72

63

346901,26

4203557,76

64

346906,04

4203531,45

65

346915,61

4203509,91

66

346946,71

4203497,95

67

346970,63

4203476,42

68

346982,60

4203476,42

69

347008,91

4203459,67

70

347028,05

4203445,32

71

347063,93

4203435,75

72

347090,25

4203414,22

73

347107,00

4203409,44

74

347147,67

4203383,12

75

347166,80

4203380,73

76

347193,12

4203373,55

77

347224,22

4203373,55

78

347255,32

4203373,55
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

79

347264,89

4203375,94

80

346363,41

4202622,81

81

346335,89

4202599,59

82

346314,90

4202591,97

83

346304,93

4202590,13

84

346294,61

4202580,67

85

346291,17

4202564,34

86

346287,73

4202547,14

87

346277,41

4202529,42

88

346267,95

4202497,61

89

346246,45

4202463,21

90

346242,15

4202421,93

91

346220,66

4202397,85

92

346213,78

4202379,80

93

346206,04

4202340,24

94

346206,90

4202324,76

95

346210,34

4202295,52

96

346223,23

4202268,86

97

346223,23

4202247,37

98

346211,20

4202225,01

99

346198,30

4202202,65

100

346173,36

4202177,71

101

346139,73

4202148,84

102

346118,32

4202111,07

103

346078,76

4202073,23

104

346066,72

4202056,89

105

346058,13

4202038,83

106

346052,11

4202019,05

107

346046,09

4202000,14

108

346038,35

4201974,34

109

346032,33

4201945,10

110

346029,75

4201930,48

111

346031,47

4201910,70

112

346035,77

4201890,06

113

346041,78

4201868,57

114

346046,55

4201843,16

115

346050,40

4201826,99

116

346053,82

4201812,67

117

346053,82

4201798,05

118

346046,08

4201776,98

119

346034,90

4201755,49

120

346012,67

4201723,81

121

345997,93

4201701,31
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

122

345996,21

4201680,59

123

346001,37

4201663,47

124

345998,79

4201637,67

125

346000,51

4201616,18

126

346003,94

4201598,89

127

346011,68

4201586,34

128

346016,14

4201570,97

129

346026,15

4201550,18

130

346031,54

4201537,86

131

346033,85

4201517,07

132

346034,62

4201494,74

133

346031,54

4201468,56

134

346026,15

4201447,77

135

346016,84

4201422,86

136

346006,52

4201397,07

137

345997,92

4201379,87

138

345993,62

4201358,37

139

345989,32

4201331,71

140

345991,90

4201305,05

141

346003,94

4201280,12

142

346026,30

4201264,64

143

346065,86

4201251,74

144

346080,47

4201244,86

145

346092,51

4201221,64

146

346110,07

4201186,74

147

346998,94

4205769,55

148

347017,68

4205760,18

149

347037,46

4205744,57

150

347063,84

4205729,85

151

347090,55

4205706,05

152

347119,55

4205685,42

153

347130,12

4205674,14

154

347149,16

4205666,38

155

347181,60

4205661,45

156

347204,01

4205659,21

157

347216,50

4205657,12

158

347242,53

4205650,88

159

347271,67

4205642,55

160

347303,94

4205629,02

161

347324,11

4205608,77

162

347350,91

4205591,14

163

347374,73

4205571,76

164

347395,55

4205547,82
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

165

347417,90

4205524,85

166

347432,71

4205515,69

167

347456,69

4205497,35

168

347474,31

4205476,90

169

347520,15

4205444,46

170

347557,10

4205414,92

171

347573,32

4205393,06

172

347597,29

4205384,59

173

347648,50

4205363,57

174

347686,85

4205344,40

175

347717,03

4205345,39

176

347750,00

4205342,23

177

347779,09

4205339,74

178

347794,60

4205337,63

179

347810,11

4205330,58

180

347831,97

4205313,65

181

347851,72

4205289,68

182

347855,95

4205275,57

183

347852,01

4205263,11

184

347832,23

4205255,83

185

347779,14

4205245,42

186

347765,61

4205237,09

187

347758,32

4205230,84

188

347757,28

4205218,35

189

347763,53

4205206,90

190

347773,44

4205202,24

191

347781,91

4205195,89

192

347786,14

4205183,20

193

347789,55

4205168,38

194

347792,67

4205153,81

195

347792,67

4205138,20

196

347803,77

4205117,12

197

347804,47

4205102,31

198

347815,05

4205083,98

199

347824,94

4205068,45

200

347827,74

4205058,59

201

347831,19

4205042,43

202

347827,02

4205020,57

203

347824,21

4205009,94

204

347817,87

4204994,42

205

347804,64

4204978,41

206

347782,78

4204949,26

207

347758,63

4204919,96
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

208

347754,68

4204902,42

209

347748,43

4204878,47

210

347741,71

4204840,27

211

347729,69

4204796,24

212

347722,67

4204765,52

213

347722,67

4204744,37

214

347729,01

4204706,29

215

347735,36

4204686,55

216

347741,00

4204668,92

217

347750,87

4204638,95

218

347766,39

4204608,62

219

347782,60

4204598,75

220

347799,95

4204578,15

221

347811,52

4204566,31

222

347822,09

4204546,57

223

347829,85

4204528,94

224

347834,79

4204500,73

225

347838,31

4204464,77

226

347843,25

4204433,04

227

347853,12

4204430,21

228

347870,74

4204423,05

229

347875,94

4204420,96

230

347880,11

4204414,72

231

347878,03

4204405,35

232

347857,21

4204382,45

233

347830,14

4204351,22

234

347817,13

4204335,08

235

347792,47

4204300,82

236

347782,60

4204276,14

237

347770,28

4204252,85

238

347758,83

4204223,70

239

347756,75

4204210,17

240

347759,33

4204190,10

241

347768,50

4204180,94

242

347781,19

4204175,30

243

347796,70

4204171,06

244

347810,10

4204166,83

245

347820,25

4204160,20

246

347825,45

4204147,71

247

347830,66

4204124,81

248

347830,66

4204087,33

249

347822,79

4204046,53

250

347828,43

4204027,49
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

251

347835,49

4204000,70

252

347852,41

4203977,42

253

347876,38

4203961,91

254

347904,59

4203933,70

255

347918,69

4203928,06

256

347944,79

4203919,60

257

347974,40

4203907,61

258

347979,34

4203898,44

259

347984,27

4203884,34

260

347990,62

4203873,06

261

347992,53

4203866,12

262

347976,91

4203855,72

263

347963,38

4203844,26

264

347952,97

4203830,73

265

347944,64

4203817,20

266

347932,15

4203805,75

267

347919,66

4203797,42

268

347900,92

4203790,13

269

347882,18

4203785,97

270

347870,73

4203783,89

271

347861,36

4203774,52

272

347849,91

4203760,99

273

347836,38

4203741,21

274

347823,89

4203713,10

275

347815,56

4203698,53

276

347796,30

4203662,62

277

347782,77

4203637,63

278

347777,56

4203628,26

279

347771,32

4203615,77

280

347766,11

4203601,20

281

347765,07

4203589,75

282

347767,15

4203574,13

283

347767,15

4203559,56

284

347761,95

4203546,03

285

347751,54

4203534,58

286

347728,64

4203534,58

287

347717,19

4203536,66

288

347706,78

4203539,78

289

347694,28

4203539,78

290

347685,96

4203539,78

291

347674,51

4203534,58

292

347664,10

4203521,04

293

347645,36

4203510,63
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

294

347613,09

4203501,27

295

347588,63

4203498,66

296

347564,68

4203497,62

297

347543,86

4203499,71

298

347525,13

4203500,75

299

347497,02

4203501,79

300

347464,75

4203501,79

301

347436,64

4203500,75

302

347420,84

4203497,91

303

347401,80

4203498,62

304

347384,17

4203491,56

305

347367,95

4203490,15

306

347354,55

4203483,10

307

347334,81

4203473,94

308

347317,18

4203462,65

309

347307,31

4203445,02

310

347294,61

4203428,10

311

347286,15

4203418,93

312

347282,63

4203412,59

313

347276,98

4203404,83

314

347268,52

4203391,43

315

347265,00

4203374,51

316

347262,18

4203356,17

317

347256,53

4203339,25

318

347240,38

4203327,50

319

347211,36

4203332,14

320

347196,27

4203329,82

321

347181,18

4203335,63

322

347161,45

4203321,70

323

347128,95

4203298,48

324

347096,45

4203313,57

325

347065,34

4203316,01

326

346981,77

4203328,78

327

346915,61

4203338,07

328

346839,00

4203345,03

329

346785,60

4203347,35

330

346735,69

4203347,35

331

346664,89

4203353,16

332

346648,64

4203352,00

333

346632,39

4203347,35

334

346610,33

4203343,87

335

346584,80

4203343,87

336

346566,23

4203348,51
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

337

346529,08

4203367,09

338

346497,74

4203375,21

339

346479,17

4203376,37

340

346458,28

4203376,37

341

346440,87

4203374,05

342

346442,03

4203358,96

343

346458,28

4203348,52

344

346474,53

4203335,75

345

346513,99

4203299,76

346

346549,98

4203283,51

347

346570,87

4203264,94

348

346583,64

4203240,57

349

346583,64

4203221,99

350

346575,51

4203205,74

351

346563,90

4203201,10

352

346565,87

4203182,74

353

346562,75

4203149,42

354

346556,50

4203114,03

355

346554,42

4203100,50

356

346553,38

4203073,43

357

346556,50

4203038,04

358

346563,26

4203009,41

359

346571,07

4202984,95

360

346582,52

4202957,89

361

346590,85

4202942,27

362

346598,14

4202918,33

363

346604,38

4202899,59

364

346607,50

4202880,85

365

346604,38

4202862,12

366

346597,09

4202849,62

367

346589,81

4202843,38

368

346576,27

4202839,21

369

346565,86

4202830,89

370

346559,62

4202813,19

371

346554,41

4202790,29

372

346550,25

4202767,39

373

346546,09

4202737,20

374

346541,92

4202723,67

375

346531,51

4202711,18

376

346520,06

4202702,85

377

346493,00

4202687,23

378

346458,64

4202667,45

379

346446,15

4202662,25
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

380

346431,58

4202662,25

381

346412,84

4202662,25

382

346407,64

4202659,13

383

346399,31

4202653,92

384

346389,94

4202640,39

385

346380,57

4202631,02

386

346373,28

4202621,65

387

346363,91

4202616,45

Bosquejo planimétrico agronómico de 1871.
La única parte de este camino vecinal que se corresponde con un camino cartografiado aparece en el plano
de la Zona 8 Hoja nº 2. En concreto se trata del tramo final del camino vecinal descrito, que se corresponde
con un camino cartografiado que conduce hasta la “Casa la Almenta” y que aparece rotulado como “senda”.
Bosquejo planimétrico de 1872.
Al igual que ocurre con los planos históricos de 1871, la única parte de este camino vecinal que se
corresponde con un camino cartografiado en el bosquejo planimétrico de 1872 aparece en el plano
140069. Se trata del tramo final, que se corresponde con un camino cartografiado que conduce hasta la
“Casa de la Almenta”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Al igual que ocurre con los planos históricos de 1871 y 1872, la única parte de este camino vecinal que se
corresponde con un camino cartografiado aparece en el plano catastral de la Sección F. Se trata del tramo
final, que se corresponde con un camino que conduce hasta la “Casa de la Almenta”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 923 (Córdoba), en los planos que se analizan a
continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos es posible identificar el trazado del tramo final de este camino vecinal, al igual que
ocurre en los planos históricos previamente analizados (1871, 1872 y 1899). Se trata del camino que
aparece identificado en el plano como “Camino de la Almenta” y que conduce hasta la “Casa de la
Almenta”.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba. MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos tres planos a escala 1:50.000 se observa cartografiado un camino, sin nombre asociado, que se
corresponde con el trazado descrito en el apéndice de las ordenanzas, teniendo en cuenta la descripción
del mismo.
En el plano de 1969 se observa que parte junto a la vía pecuaria cartografiada, junto al “Arroyo de
Linares”, en las inmediaciones del paraje denominado “Los Pradillos” y sigue un trazado paralelo al
“Arroyo de la Valenzonilla”, para desviarse después en dirección nordeste hacia el cortijo localizado en el
paraje “Las Pitas” hasta la incorporación con un camino que conduce a la “Casa de Carrasquilla”. El camino,
una vez pasa junto a la citada casa, se dirige hacia la “Casa de la Almenta”, primero con dirección nordeste
y posteriormente noroeste.
En el plano de 1992 la situación es más o menos similar pero encontramos ciertas diferencias. Entre estas
hay que destacar que aquí la “Casa de la Almenta” aparece identificada como “Cortijo de la Almenta Alta”.
Por otro lado, la vía pecuaria junto a la que parte el camino aparece aquí identificada con el nombre de
“Cañada Real Soriana” y aparece un nuevo topónimo en el tramo inicial, al sur del camino: “Cerro de San
Fernando”.
En el plano del año 2005 no existe continuidad entre el tramo que conduce hasta el “Cortijo de
Carrasquilla” y el que se dirige hasta el “Cortijo de la Armenta Alta”. Por otro lado, la vía pecuaria junto a la
que parte el camino vecinal aparece identificada como “Calzada Romana de Córdoba a Emérita Augusta”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El inicio de este camino vecinal se localiza en los planos catastrasles a escala 1:5.000 correspondiente a los
polígonos 066 Hoja nº 2 y 007 Hoja nº 2.
En el plano del polígono 066 Hoja nº 2 se observa que parte de la “Vereda Real La Soriana, en el punto en
que el “Arroyo Salao” se une al “Arroyo de Linares”, en las proximidades de la casa y molino de la hacienda
“Los Velascos Altos”. El inicio del camino es paralelo al cauce del “Arroyo Salao” y aparece indicado como
“Camino a las Pitas”.
En el polígono 007 Hoja nº 2 se observa que el presente camino vecinal sigue un trazado inicialmente
paralelo al del “Arroyo Salao” y que se corresponde con un camino denominado “Camino a Las Pitas” que
termina en el “Molino aceitero” localizado en la hacienda “Las Pitas”. Este camino pasa junto a los pagos
“Los Velascos Altos”, “San Cebrián Alto y “Las Pitas”.
El tramo final del camino se localiza en el plano del polígono 007 Hoja nº 1 y se corresponde con un
camino que aparece identificado como “carril particular”, que accede hasta la casa y cortijo de “La
Armenta Alta”.
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Vías pecuarias.
El camino vecinal parte de un tramo deslindado de la “Cañada Real Soriana” (segundo tramo), incluida en
el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Córdoba.
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54. CAÑADA DE LA MESTA.
Se dirige desde los muros de esta ciudad por el campo de la Merced al arco de la Torre de la
Malmuerta y al abrevadero de la Fuensantilla, desde cuyo punto continúa por el camino de
circunvalación al egido del Marrubial, en el que se le incorpora otra cañada que desde Adamuz viene
por las ventas de Alcolea, carretera adelante, prosiguiendo la que va relacionándose al puente viejo
de Pedroches con una latitud desde 9,18 metros hasta 20,87 por entre cercas, y continuando contígua
al molino aceitero de aquel nombre se dirige por olivares de Peña Tejada, entre los que mide una
latitud desde 18,37 hasta 38,40 metros, atravesando después el haza del Pino, arroyo de Linares y
hacienda de San Cebrian el bajo, desde la que continúa a la Valenzona y Valenzonilla y Monserguido
o lo de Armenta y a Campo bajo, en donde concluye el término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344718,04

4195296,35

2

344756,75

4195437,45

3

344812,32

4195550,45

4

344869,76

4195672,19

5

344918,45

4195829,52

6

344966,22

4195952,83

7

345021,16

4196088,31

8

345097,01

4196186,02

9

345231,24

4196318,38

10

345314,28

4196387,05

11

345377,65

4196455,42

12

345405,12

4196493,50

13

345524,99

4196628,98

14

345578,56

4196672,72

15

345577,56

4196973,59

16

345584,56

4197082,85

17

345523,20

4197305,68

18

345509,21

4197446,70

19

345524,82

4197629,16

20

345561,42

4197874,59

21

345620,08

4198100,11

22

345642,69

4198248,66

23

345653,99

4198366,53

24

345659,35

4198467,18

25

345661,61

4198528,00

26

345679,63

4198854,65

27

345760,72

4198965,03

28

345832,81

4199109,20
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

29

345868,85

4199279,28

30

345898,14

4199459,50

31

345963,47

4199655,48

32

346053,58

4199833,45

33

346231,54

4199905,54

34

346276,60

4200000,15

35

346310,39

4200133,06

36

346326,15

4200242,32

37

346299,12

4200366,21

38

346227,04

4200458,58

39

346267,58

4200602,75

40

346341,92

4200796,48

41

346326,15

4200882,09

42

346272,09

4200969,94

43

346159,45

4201098,35

44

345990,50

4201274,06

45

345810,21

4201459,43

46

345765,61

4201599,92

47

345752,23

4201831,86

48

345743,31

4201929,98

49

345636,26

4202099,47

50

345611,73

4202173,07

51

345596,12

4202341,44

52

345560,44

4202852,14

53

345538,14

4203154,33

54

345495,76

4203395,18

55

345411,02

4203727,47

56

345361,95

4204090,98

57

345370,88

4204247,09

58

345386,49

4204777,86

59

345341,88

4204925,05

Bosquejo planimétrico agronómico de 1871.
La denominada en las ordenanzas “Cañada de la Mesta” se localiza en los planos de la Zona 8 (Hojas nº 1 y
nº 2).
En plano de la Zona 8 Hoja nº 2 se observa el inicio del trazado cartografiado de esta vía pecuaria, que en
este plano aparece indicada como “Cañada Real”. Se localiza junto al “Molino de aceyte” junto al “Arroyo
de Pedroche” y continua hacia el norte pasando junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Casa de
peña tajada”, “Casa de Dª Manuela Cabrero”, “Casa de la puerta de la Salve”, “Casa del Guarda de lo de
Fuentes”, “Hermita de Linares”, “Caseria de Velasco”, “Molino” y “San Cebrian el bajo”.
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En el plano de la Zona 8 Hoja nº 1 aparece cartografiada el resto de la “Cañada Real” hasta su unión con la
“Carretera de Córdoba a Almaden”, donde deja de estar representada. En este plano el trazado pasa por
los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Huerta de Mena”, “Casa del Soldado”, “casilla”, vía férrea en
construcción de Córdoba a Espiel y “Casa de Valenzona”.
Bosquejo planimétrico de 1872.
En los planos 140069 y 140071 del bosquejo planimétrico de 1872 encontramos cartografiada esta vía
pecuaria con el nombre de “Cañada Real”. En su recorrido, desde el sur al norte, encontramos los
siguientes cortijos, casas y topónimos: “Molino de aceyte” (junto al “Arroyo de Pedroche”), “Cerro del
Ulagar”, “Casa de Peñatajada”, “Dª Manuela Cabrero (Molino y casa)”, “Casa del Puerto de la Salve de Dª
Manuela Cabrero”, “Casa del Guarda de lo de Fuentes”, “Huerta de lo de Fuentes”, “Ermita de Linares”,
vértice geodésico “Cerro de Velasco”, “Caserio de Velasco”, “Molino de Aceite”, “Arroyo de Linares”, “San
Cebrian el bajo” (en el plano 140069 aparece como “San Celebrian el bajo”), “Casa Huerta de Mena”, vía
férrea en construcción, de Córdoba a Espiel y “Valenzona Casa”. En este plano el trazado cartografiado
para la “Cañada Real” finaliza en el punto de unión con la “Carretera de Córdoba a Almaden”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
La denominada “Cañada de la Mesta” en las ordenanzas se localiza íntegramente en el plano catastral a
escala 1:25.000 de la Sección F y se corresponde con la cartografiada con el nombre de “Cañada Real”.
Los nombres de cortijos, casas y topónimos que encontramos en este plano asociados a este camino
vecinal, teniendo en cuenta la descripción del mismo, son: “Molino de los Ciegos”, Casa de Peña tajada”,
“Torreblanca (Cortijo)”, “Casa del Puerto de la Salve de Dª Manuela Cabrero”, “Dª Manuela Cabrero”, “Casa
del Guarda de lo de Fuentes”, “Huerta de lo de Fuentes”, “Ermita de Linares”, vértice geodésico “Velasco”,
“Caseria de Velasco”, “Molino de Aceite”, “San Cebrian el Bajo”, “Casa Huerta de Mena”, “El Salado (Lagar)”,
“Estación de Valenzona”, “Linea ferrea de Córdoba a Belmez” y “Valenzona (casa)”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
La denominada “Cañada de la Mesta” en las ordenanzas se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los
planos que se analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos es posible identificar perfectamente el trazado de la “Cañada de la Mesta”, al igual
que en los planos históricos previamente analizados (1871, 1872 y 1899).
El recorrido de la “Cañada Real” pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos (de inicio a fin) en
este ámbito topográfico: “Molino” (junto al “Arroyo de Pedroche”), “Casa de Peñatejada”, “Molino de Dª
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Manuela Cabrero”, “Casa del Puerto de la Salve, “Casa del Guarda de lo de Fuentes”, “Casa de huerta de lo
de Fuentes”, “Ermita de Linares”, “Caseria de Velasco”, “Molino”, “Arroyo de Linares”, “Casa de San Cebrian
el Bajo”, “Loma de los Escalones”, “Casa de las Albarizas”, “Casa Huerta de Mena”, “Ferrocarril de Córdoba
a Belmez” y “Casa de Valenzona” En estos planos el tramo cartografiado para la “Cañada Real” termina en
la unión con la “Carretera de Córdoba a Almadén”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 1969 el trazado de esta cañada es perfectamente reconocible, viene cartografiada (sin
nombre asociado) con doble línea de trazo discontinuo, en parte solapada con el trazado de la carretera
que conduce a la “Ermita de Nuestra Señora de Linares”. Se observa que parte de una edificación (sin
nombre, comparando con los planos de años anteriores se comprueba que se trata de un molino aceitero)
junto al “Arroyo de Pedroche”. En su entorno próximo encontramos los siguientes parajes y cortijos:
“Cerro del Aulagar”, “Nuestra Señora de Linares”, “Los Pradillos”, “Loma de los Escalones” y la
“Balanzona”. Cruza el “canal del Guadalmellato”, la cinta transportadora del material de las canteras, el
“Arroyo de Ahoganiños”, el “Arroyo Pradillos”, el “Arroyo de Linares”, el “ferrocarril a PeñarroyaPueblonuevo” y se une a la “Carretera Nacional 432 a Badajoz”.
En el plano del año 1992 la situación reflejada en la cartografía es muy parecida a la del plano del año
1969, con ciertas salvedades. La principal diferencia es que aquí aparece el nombre de la vía pecuaria
representada: “Cañada Real Soriana”. Por otro lado, en el tramo en el que aparece solapada con la
carretera hasta la “Ermita de Ntra. Sra. de Linares” se observa la existencia de varias urbanizaciones de
reciente aparición (“Urbanización La Colina”, “Urbanización Doña Manuela”).
Por último, en el plano más reciente (año 2005) sólo es reconocible esta cañada (aparece cartografiada
con varios tramos de doble línea de trazo discontinuo) a partir de la “Urbanización Doña Manuela”, en las
proximidades del “Cortijo de Dos Fuentes” y la ermita, y sobre todo en el tramo que discurre por la
denominada “Loma de los Escalones”, hasta su conexión con la carretera N-432. Incluso se observa que
más al norte hay representado un tramo que en parte se solapa con dicha carretera, entre los kilómetros
256a y 254a, en el entorno de la población de “Cerro Muriano”. En este plano la vía pecuaria aparece con
la denominación de “Calzada Romana de Córdoba a Emérita Augusta” (en vez de “Cañada Real Soriana”).
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El recorrido de la “Cañada de la Mesta” se localiza en los planos catastrales a escala 1:5.000 de los
siguientes polígonos: 007 (Hojas nº 1 y nº 2), 066 (Hojas nº 1, nº 2 y nº 3).
El inicio de la “Cañada de la Mesta”, teniendo en consideración la descripción del apéndice de las
ordenanzas, se localiza en el plano del polígono 006 Hoja nº 3. A ambos lados de la misma, que aparece en
el plano como “Vereda Real La Soriana” encontramos los siguientes pagos: “Asland”, “El Majanillo”, “Peña
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Tejada” y “Torre-blanca”, en el lado izquierdo, y “El Molino de los Ciegos”, “El Majano”, “Canteras del
cemento”, “Torres”, “Peña Tejada” y “Los Fuentes”, por el lado derecho.
En el plano del polígono 066 Hoja nº 2 la denominada “Vereda Real La Soriana” pasa junto a los siguientes
pagos: “Torre-Blanca”, “San José”, “Doña Manuela”, “Rafael de Linares”, “San Cebrian Bajo”, “Los Velascos”,
en el lado izquierda, y “Peña-Tejada”, “Los Fuentes” y “San Cebrián Alto”.
En el plano del polígono 007 Hoja nº 2 la denominada “Vereda Real La Soriana” pasa junto a los pagos “San
Cebrián Bajo”, “Los Velascos Altos”, “San Enrique” y “La Balanzona”, por el lado izquierdo, y “San
Fernando”, “San Cebrián Alto”, “Las Pitas”, “El Salao” y “Villa Enriqueta”, por el lado derecho.
El final de la denominada “Vereda Real La Soriana” se localiza en los planos 066 Hoja nº 1 y 007 Hoja nº 1.
En el plano del polígono 066 Hoja nº 1 la denominada “Vereda Real La Soriana” pasa junto a los pagos de
“Los Velascos Altos”, “San Cebrián Bajo”, “San Enrique” y “La Balanzona”, en el lado izquierdo. En el plano
del polígono 007 Hoja nº 1 los pagos que hay a la derecha de la misma son: “El Salaito”, “Villa Enriqueta” y
“La Armenta Alta”.
Vías pecuarias.
La denominada “Cañada de la Mesta” en las ordenanzas se corresponde con el tramo segundo de la
“Cañada Real Soriana” (parcialmente deslindado), incluida en el Proyecto de Clasificación de Vías
Pecuarias del municipio de Córdoba.
Cañada Real Soriana (Segundo Tramo).
Con la expresada anchura de cuarenta y cinco varas, continúa entre la finca "Armenta Alta", tomando en su
interior la carretera de Almadén. Pasa sobre el túnel del ferrocarril de Almadén por la Balanzonita y
prosigue por Balanzona, apartándose de la carretera para entrar entre las parcelas declaradas enajenables
en el deslinde aprobado en 22 de Diciembre de 1.930, con anchura de quince metros (15 mts).
Sigue la Cañada por terreno quebrado de difícil paso, llamado de Los Escalones y por el lugar de la
Hacienda de San Cebrián el Bajo entre peñascos al Arroyo de Linares, cuyas márgenes sigue en un corto
trayecto, existiendo en este lugar un Abrevadero (501).
Cruza la Vereda de Linares y llega a un puentecillo frente al Santuario de Nuestra Señora de Linares en
cuyo punto se aparta por la derecha del Arroyo marchando de nuevo por terreno montuoso dando vista a
la Hacienda de Las Fuentes.
Atraviesa la vía pecuaria el Arroyo de Peñatejada o Pradillos, sobre el que hay un puente y pasa al
Abrevadero de Peñatejada (502), ampliándose la Cañada en un Descansadero, al cual también se declara
de excesivo, quedando sólo con una anchura útil, el paso de cuarenta y cinco varas a que se reduce este
tramo de la Cañada.
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Continúa su recorrido por el sitio denominado Pedroches donde existe un Descansadero y Abrevadero
(503) que habrá de ser identificado en acto de deslinde por la Comisión Oficial que se nombre al efecto,
para que a juicio de la misma se determinen los terrenos que han de quedar respetados para uso de los
ganados y los que puedan declararse excesivo.
Sigue la Cañada a cruzar el ferrocarril de Madrid a Cádiz y penetra en la zona de población por el paso
denominado "Enlace de la Cañada Real Soriana".

242

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

55. VEREDA PECUARIA DENOMINADA DE LAS PEDROCHEÑAS.
La que partiendo del abrevadero del Cerro Muriano sigue por tierras del Ronquillo y Suerte alta, y
atravesando después por terrenos de lo de Armenta, camino debajo de los Pañeros, continúa por las
dehesas de la Tierna, Pendolillas y la Valenzoneja, y cruzando la carretera que existe en Rivera y
entre el cercado de este predio y la dehesa de Porrillas continua hasta el Guadalquivir.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

352680,10

4199525,55

2

352539,95

4199791,01

3

352496,83

4199961,77

4

352458,88

4200046,29

5

352420,93

4200158,41

6

352403,68

4200296,40

7

352420,93

4200524,08

8

352436,46

4200644,83

9

352441,63

4200719,00

10

352369,18

4200836,29

11

352326,06

4200888,04

12

352331,24

4200922,53

13

352358,84

4201032,93

14

352358,84

4201079,50

15

352313,13

4201273,55

16

352320,03

4201323,57

17

352344,17

4201437,41

18

352295,88

4201540,91

19

352242,41

4201623,70

20

352314,85

4201778,94

21

352357,97

4201915,21

22

352386,43

4202036,81

23

352360,56

4202174,80

24

352348,49

4202330,04

25

352350,21

4202487,01

26

352301,05

4202567,21

27

352385,57

4202763,85

28

352514,94

4202993,26

29

352699,50

4203243,37

30

352750,38

4203370,15

31

352819,38

4203561,61

32

352897,00

4203623,71

33

352972,90

4203765,15

34

352990,14

4203811,72
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

35

353043,62

4203866,92

36

353109,16

4204079,08

37

353120,37

4204123,06

38

353084,15

4204219,66

39

353018,60

4204321,42

40

352911,66

4204462,86

41

352763,32

4204633,63

42

352599,46

4204773,34

43

352442,49

4204866,49

44

352240,68

4204894,09

45

352105,28

4204912,20

46

351955,21

4204976,02

47

351918,99

4205010,52

48

351896,57

4205074,34

49

351841,37

4205101,93

50

351260,08

4205331,34

51

351134,17

4205372,74

52

350965,13

4205472,79

53

350665,86

4205651,31

54

350450,25

4205772,05

55

350207,04

4205894,52

56

350048,35

4205984,21

57

349894,83

4206073,91

58

349848,26

4206082,53

59

349770,64

4206075,63

60

349705,10

4206108,41

61

349402,38

4206321,43

62

349366,16

4206405,95

63

349312,68

4206435,27

64

349172,97

4206483,57

65

349114,32

4206483,57

66

348984,96

4206455,97

67

348888,36

4206504,27

68

348527,86

4206671,58

69

348340,71

4206637,95

70

348295,86

4206687,97

71

348161,32

4206803,54

72

348050,93

4206888,06

73

347881,89

4206967,40

74

347759,42

4207012,25

75

347678,35

4207038,12

76

347602,46

4207139,89

77

347531,74

4207148,51
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

78

347436,87

4207139,89

79

347362,70

4207165,76

80

347229,02

4207180,42

81

347130,70

4207209,75

82

347056,53

4207283,92

83

346913,37

4207337,39

84

346678,78

4207389,14

85

346577,01

4207435,71

86

346414,87

4207515,05

87

346269,98

4207632,34

88

345993,14

4207676,33

89

345889,65

4207710,83

90

345775,80

4207703,93

91

345561,92

4207634,93

92

345356,66

4207565,94

93

345300,60

4207558,17

94

345121,21

4207546,10

95

344821,08

4207580,60

Bosquejo planimétrico agronómico de 1871.
La parte correspondiente al término municipal de Córdoba de esta vereda pecuaria se localiza en los
planos de la Zona 8 (Hojas nº 1 y nº 2) y de la Zona 15 Hoja nº 1.
En el plano de la Zona 8 Hoja nº 1, en el término municipal de Obejo (en el plano aparece “Ovejo”) solo
encontramos representado un tramo corto que podría corresponderse con esta vereda, teniendo en
cuenta la descripción. Se correspondería con el denominado “Camino de Pañeros”, adyacente a los
terrenos de “La Almenta”. El tramo reconocible ya en el ámbito del término municipal de Córdoba se
corresponde con un camino con dirección suroeste que aparece con el nombre de “Camino de los
Pañeros”, que pasa junto al vértice geodésico “Clavellina” y que termina uniéndose a otro camino en las
inmediaciones de la “Casa del Guarda de la Tierna”.
En el plano de la Zona 8 Hoja nº 2 esta vereda se corresponde con el camino denominado “Camino de la
Tierna”, que se dirige en dirección sur, cruza el ferrocarril de Madrid a Córdoba y enlaza con la “carretera
de Madrid a Cádiz”, pasando previamente junto al “Arroyo de Guadalbarbo” y “Porrillas”.
En el plano de la Zona 15 Hoja nº 1 esta vereda se corresponde con los caminos denominados “Camino de
herradura de los Pañeros” y “Camino de herradura de la Tierna”. A este último se une el primero en las
inmediaciones de la “Casa del Guarda de la Tierna”. Este camino, en su recorrido, pasa junto a terrenos de
“Pendolillas” (de él parte un camino denominado “Camino a casa del guarda de Pendolillas”), de “Porrillas”
(en el entorno se localiza el cortijo) y de “La Valenzoneja” (en el entorno está el cortijo). Junto al cruce con
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la línea del “ferro-carril de Madrid a Córdobaa a Madrid” encontramos una casilla, en las inmediaciones de
la “Estación de Alcolea”. Tras dicho cruce se une a la “carretera de primer orden de Madrid a Cádiz”.
Bosquejo planimétrico de 1872.
En los planos 140071 y 140074 del bosquejo planimétrico de 1872 encontramos cartografiada esta
vereda pecuaria.
En el plano 140074 se corresponde con los caminos denominados “Camino de los Pañeros” y “Camino de
la Tierna”. A este último se une el primero en las inmediaciones de la “Casa del Guarda de la Tierna”. Este
camino, en su recorrido, pasa junto a terrenos de “Pendolillas” (de él parte un camino denominado
“Camino a casa del guarda de Pendolillas”), de “Porrillas” (en el entorno se localiza la casa) y de “La
Valenzoneja” (en el entorno está el cortijo). Antes del cruce con la línea del “ferro-carril de Córdoba a
Madrid” el “Camino de la Tierna” cruza el “Canal de riego del pantano del Guadalmellato” (cartografiado
en color rojo). Junto a la línea férrea encontramos una casilla y en las inmediaciones la “Estación de
Alcolea”. Tras dicho cruce se une a la “carretera de Madrid a Cádiz”, junto a la población de “Alcolea”
(dibujada en color rojo). En el plano 140071 encontramos los mismos nombres y topónimos asociados a
esta vereda, con la salvedad de que ni el canal de riego ni la población de Alcolea aparecen cartografiados.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Esta vereda pecuaria se localiza se localiza íntegramente en el plano catastral a escala 1:25.000 de la
Sección F y parcialmente (el tramo inicial) en el plano de la Sección G.
En el plano de la Sección F se corresponde con varios caminos cartografiados, en concreto los
denominados: “Camino de los Pañeros” y “Camino de la Tierna”. En el plano de la Sección G encontramos
los mismos nombres.
Los nombres de cortijos, casas y topónimos que encontramos en este plano asociados a esta vereda
pecuaria son: límite de término municipal, “Casa del Guarda de la Tierna”, “Arroyo Guadalbarbo” y
“Porrillas (casa)”. Se observa también el cruce con la “Linea férrea de Madrid a Córdoba”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
La vereda pecuaria que aquí se describe se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos que se
analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos cuatro planos es posible identificar perfectamente el trazado de esta vereda pecuaria que,
teniendo en cuenta la descripción del apéndice de las ordenanzas, se corresponde con los caminos
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denominados “Camino de los Pañeros” (en el tramo correspondiente al término municipal adyacente,
Obejo, encontramos el nombre “cañada y camino de los Pañeros”) y “Camino de la Tierna”.
En el entorno del recorrido de esta vereda pecuaria dentro del límite del término municipal de Córdoba
encontramos los siguientes topónimos y nombres de cortijos y casas: vértice geodésico “Clavellina”, “Casa
de Guarda de la Tierna”, “Casa de Porrillas”, “Cortijo de Valenzoneja”, “Alcolea” y “Estación de Alcolea”.
Tras cruzar la línea de ferrocarril el “camino de la Tierna” se une a la “carretera de Madrid a Cádiz”, cerca
del kilómetro 391, muy cerca del “Río Guadalquivir”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 1969 sigue siendo reconocible el trazado de los caminos que se corresponden con esta
vereda pecuaria y que aparecen cartografiados (sin nombre). En la parte correspondiente al término
municipal de Obejo se observa cartografiada una vía pecuaria (indicada con trazado de doble línea
discontinua) que pasa por la “Loma del Algarrobillo”, del que se continúa el camino que con dirección
suroeste pasa por el entorno del vértice geodésico “Clavellina” y la “Casa de la Tierna” y se dirige hasta la
población de “Alcolea”. Algo más alejado se localiza el “cortijo de Pendolilla”. Antes de llegar a este punto
cruza el canal de riego del Guadalmellato, la línea de ferrocarril de Córdoba a Madrid y la carretera
Nacional IV a Madrid.
En el plano del año 1992 la situación representada es sensiblemente diferente, puesto que en él esta
vereda pecuaria aparece cartografiada sin ningún género de dudas con el carácter de vía pecuaria (con
trazado de doble línea discontinua) e identificada con el nombre de “Vereda de las Pedrocheñas”,
incluyendo la mayor parte de su trazado que se localiza en el término municipal de Obejo. En el tramo
final no aparece representado dicho carácter de vía pecuaria, encontrando en su lugar una carretera de
acceso a las urbanizaciones que se han desarrollado en las cercanías de la población de “Alcolea”
(“Urbanización Encinares de Alcolea” y “Urbanización El Sol”.
En el plano del año 2005 destaca el hecho de que la vereda pecuaria, que aparece identificada como
“Vereda de las Pedrocheñas”, al igual que en el plano del año 1992, en la parte correspondiente al término
municipal de Córdoba sigue un trazado diferente al indicado en ese plano.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El recorrido de la vereda pecuaria que aquí se describe (en el ámbito del término municipal de Córdoba)
se localiza en los planos catastrales a escala 1:5.000 correspondientes al polígono 009 (Hojas 1ª y 2ª).
Fuera del municipio de Córdoba, concretamente en el de Obejo, en la Hoja 3ª del polígono 009 se observa
que la vereda se corresponde con el denominado “Camino de los Pañeros”.
En la Hoja 2ª del polígono 009 la vereda se denomina “vereda de ganados” y los pagos adyacentes a su
recorrido son “Tierna” y “Pendolilla”. En este tramo cruza el “Arroyo de las Mulas.
247

Los caminos públicos del municipio de Córdoba:
Análisis de cartografía histórica para determinación de sus trazados. Tomo I

El final de la misma está cartografiado en el plano del polígono 009 Hoja 1ª. En él sigue identificada con el
nombre de “vereda de ganados” y atraviesa los pagos: “Pendolilla” y “Tierna”. Pasa junto al “Arroyo de
Guadalbarbo” y cruza el “Canal del Guadalmellato” antes de cruzar la línea de ferrocarril de Madrid.
Vías pecuarias.
La vereda que aquí se describe se corresponde con la “Vereda de las Pedrocheñas”, no deslindada, incluida
en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del municipio de Córdoba. De acuerdo con la
cartografía de vías pecuarias de la Junta de Andalucía se observa que finaliza uniéndose a la vía pecuaria
denominada “Cordel de Alcolea”.
A continuación se incluye la descripción extraída del citado Proyecto de Clasificación para la “Vereda de
las Pedrocheñas”.
Vereda de las Pedrocheñas.
Sale del Descansadero de Cerro Muriano, llevando como eje la divisoria con el término municipal de Obejo
y se interna en dicha jurisdicción, por la que discurre paralelamente a la raya de términos y muy próxima
a ella, hasta llegar a tierras de la Armenta, donde tuerce hacia el Sur, penetrando en término de Córdoba
por el denominado Camino de los Pañeros.
Cruza la Dehesa de la Tierra y sigue después entre ésta, que deja por la derecha y las tierras de Pendolilla,
que quedan a la izquierda, para dejar por el lado derecho la salida de la Vereda de la Casilla de los Locos y
continuar a cruzar el Canal de Riego.
Continúa entre Pendolilla y cruza el arroyo Guadalbarbo por el puente viejo, donde sale por la derecha la
Vereda de Linares, y sigue la de Las Pedrocheñas hasta cruzar el ferrocarril de Madrid a Córdoba, para
entrar por la calle de la Obra Social de Huertos Familiares y llegar a su empalme con el Cordel de Alcolea,
donde termina.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada dentro del término de Córdoba, de unos cinco
kilómetros (5.000 mts).
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