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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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56. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del egido del Marrubial se dirige por delante del cortijo de Miraflores y la casilla de
la Pólvora a cruzar el arroyo de Pedroches por el puente viejo y continuando al frente por la esquina
del molino aceitero contiguo, prosigue por tierras del Majano, de la Campiñuela baja, Campiñuela
alta, Navalagrulla y baldío de la Florida a los terrenos del Cerrajero hasta el pozo de la Alcaidía, en
donde se incorpora al camino que desde Córdoba se dirige por esta última finca.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344718,044

4195296,35

2

344756,752

4195437,45

3

344812,318

4195550,45

4

344869,756

4195672,19

5

344918,454

4195829,52

6

344966,215

4195952,83

7

345021,156

4196088,31

8

345097,012

4196186,02

9

345231,243

4196318,38

10

345314,279

4196387,05

11

345377,649

4196455,42

12

345405,119

4196493,5

13

345524,991

4196628,98

14

345593,043

4196684,55

15

345678,888

4196747,29

16

345830,6

4196860,29

17

345952,345

4196921,48

18

346123,724

4196977,98

19

346269,817

4197048,53

20

346374,08

4197098,48

21

346460,55

4197121,26

22

346597,278

4197184,95

23

346763,35

4197265,48

24

346856,674

4197305,77

25

346955,717

4197357,97

26

346971,109

4197353,96

27

347047,399

4197418,87

28

347143,096

4197345,93

29

347189,271

4197372,7

30

347269,576

4197397,46

31

347309,059

4197391,43

32

347414,794

4197431,59

2

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

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal que aquí se describe aparece cartografiado en el plano de la Zona 8 nº 2. En el plano se
observa que el tramo inicial y medio se corresponde con el camino identificado con el nombre de “Camino
del Molino de aceyte del Arroyo de Pedroche”. Teniendo en cuenta la descripción, en el plano se observa
otro camino que se correspondería con el tramo final del camino descrito, con la denominación de
“Camino de la Campiñuela Alta y de Román Pérez Bajo”, hasta el punto donde se cruza con el denominado
“Camino de la Alcaidía”.
En este plano encontramos, en el tramo inicial y medio, los siguientes nombres de cortijos, haciendas y
topónimos en los alrededores del camino vecinal: “Puerta de los Padres de Gracia”, “Tejar”, “Cortijo de
Miraflores”, “Casilla”, “Arroyo de Pedroche”, “Molino de aceyte”, vértice geodésico “Ulagar” y “Campiñuela
Baja”. A partir de aquí, en el tramo final hasta el cruce con el denominado “Camino de la Alcaidía”, los
nombres que aparecen son “Molino de aceyte de la Campiñuela Alta”, “choza” y vértice geodésico
“Cerrajero”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano 140071 a escala 1:25.000 del año
1872 y parcialmente en el plano 140084. En el plano 140071 el tramo inicial aparece identificado con el
mismo nombre que en el plano del bosquejo planimétrico agronómico de 1871, “Camino del Molino de
aceyte del Arroyo de Pedroche” (en el plano 140084 el nombre es ligeramente distinto, “Camino del
Molino de aceite y Pedroche”). Teniendo en cuenta la descripción, el tramo final de este camino vecinal se
correspondería con el que en el plano aparece denominado “Camino de Ramón Pérez Bajo”, hasta el punto
donde se une al denominado “Camino de la Alcaidía”.
En este plano encontramos los siguientes nombres de cortijos, pagos y topónimos a ambos lados del tramo
inicial y medio del camino vecinal (desde el inicio hasta el final): “Padres de Gracia”, “Tejar”, “Cortijo de
Miraflores”, “Casilla”, “Linea férrea”, “Arroyo de Pedroche”, “Molino de aceyte”, “Cerro del Ulagar” y
“Campiñuela Baja”. En el tramo final el camino vecinal pasa junto a: “Campiñuela Alta (Molino Harinero)”,
“Zahurda de la Campiñuela Alta” y vértice geodésico “Cerrajero”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartográfiada en los planos catastrales de las secciones J (inicio) y F (fin), sin
nombre asociado para el tramo inicial y medio. Teniendo en cuenta la descripción, el tramo final del
camino se correspondería con el que en el plano aparece denominado “Camino de Ramón Pérez Bajo”, con
dirección nordeste.
El camino vecinal aquí descrito pasa junto a los siguientes cortijos, pagos y topónimos: “Padres de Gracia”
(en el borde del casco urbano), “Cuartel”, “Tejar”, “Cortijo de Miraflores”, “Casilla”, “Linea Ferrea”, “Arroyo
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Pedroche”, “Molino de los Ciegos”, vértice geodésico “Ulagar” y “Campiñuela Baja”. En el tramo final
encontramos los siguientes nombres: “Campiñuela Alta (Cortijo)”, “Zahurda de la Campiñuela Alta” y
vértice geodésico “Cerrajero”.
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 inicial del camino vecinal aquí descrito, que aparece sin
nombre asociado. Teniendo en cuenta la descripción, en el plano se observa otro camino que se
correspondería con el tramo final del camino descrito, con la denominación de “Camino de la Campiñuela
Alta y de Román Pérez Bajo”, hasta alcanzar el punto donde se une con el denominado “Camino de la
Alcaidía”.
El tramo inicial y medio del camino pasa junto a los siguientes cortijos, huertas y topónimos (de inicio a
fin): “Cuartel de Alfonso XII”, “Tejar”, “Cortijo de Miraflores”, “Casilla”, “Ferrocarril ”, “Arroyo de
Pedroche”, “Molino del Arroyo”, “Cerro del Aulagar” y “casa de la Campiñuela Baja”. En el tramo final el
camino pasa junto a: “Arroyo de los Pradillos”, “Arroyo Mortero”, “Arroyo de Rabanales”, “Molino de la
Campiñuela Alta”, “Zahurda de la Campiñuela Alta”, “Loma del Cerrajero” y “Arroyo de la Cuesta de la
Lancha”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano sigue siendo reconocible la mayor parte del trazado del camino vecinal aquí descrito. El
tramo inicial atraviesa zonas urbanizadas y se corresponde con viales. El tramo medio y final continúa sin
asfaltar en el plano. Como referencias toponímicas relacionadas con las citadas en la descripción
encontramos las siguientes: “Arroyo de Pedroche” y “Loma del Cerrajero”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba.
El tramo inicial se corresponde con viales de la zona urbana. A partir del cruce con el ferrocarril sigue
observándose la existencia de un camino vecinal que cruza el “Arroyo de Pedroche” y pasa junto a las
siguientes referencias geográficas que permiten reconocerlo: “Cortijo Campiñuela Baja”, “Cortijo
Campiñuela Alta” y “Loma del Cerrajero”. El tramo final, a partir del “Cortijo Campiñuela Baja”, aparece en
el plano representado con doble línea de trazo discontinuo e identificado con el nombre de “Vereda de la
Alcaidía”.

4

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

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. Cruza por el “Puente Romano” sobre
el “Arroyo Pedroches”, pasa junto a la “Campiñuela Baja” (en el lugar del cortijo ahora encontramos una
parcelación) y se dirige por un camino en dirección suroeste-nordeste (que aparece con varios tramos
representados con una doble línea de trazo discontinua a ambos lados de la traza del camino”) que pasa
junto al “Cortijo de la Campiñuela Alta” y acaba en las cercanías de la “Loma del Cerrajero”, donde se une
al camino que se dirige hacia el “Cortijo de la Alcaidía”, tal como se indica en la descripción.
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 008 Hoja 2ª, 066 Hoja 3ª y 140 Hojas 1ª y 2ª.
El inicio del camino se localiza en el plano del polígono 140 Hoja 2ª, junto al borde del casco urbano.
En el plano del polígono 66 Hoja 3ª el camino cartografiado aparece indicado en su tramo inicial como
“Vereda de Pedroches” y ya en los límites entre “La Campiñuela Baja” y “La Campiñuela Alta” se continúa
por el camino cartografiado que aparece indicado con el nombre de “Camino a Rabanales y a las
Campiñuelas”. Este camino vecinal pasa junto a los pagos, parajes y topónimos siguientes:”Miraflores”,
“Algodonera”, “Ferro-carril”, “Asland”, “Arroyo de Pedroches”, “El Molino de los Ciegos”, “La Campiñuela
Baja”, “Campiñuela Alta” y “Puente de los Piconeros” sobre el “Arroyo Rabanales”.
En el plano del polígono 008 Hoja 2ª encontramos el final del camino vecinal, en un cruce de varios
caminos. En este plano aparece indicado con el nombre de “Camino de la Campiñuela y Román Pérez”.
Pasa junto a los pagos “Campiñuela” y “Román Pérez Bajo”.
Vías pecuarias.
Teniendo en cuenta la cartografía disponible a escala 1:50.000 de las vías pecuarias se comprueba que el
tramo inicial del camino vecinal que aquí se describe presenta un trazado común que se corresponde con
el de la “Cañada Real Soriana”, en concreto con el final del segundo tramo y el principio del tercero
(también denominado “Enlace de la Cañada Real Soriana”), ya en conexión con la zona urbana de la ciudad
de Córdoba. Por otro lado, el tramo final del mismo se corresponde con una vía pecuaria deslindada, la
denominada “Vereda de la Alcaidía”.
A continuación se incluye la descripción de las mismas tomada de la que aparece en el Proyecto de
Clasificación:
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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.
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".
Cañada Real Soriana (Tercer tramo) / Enlace de la Cañada Real Soriana.
Procedente del Descansadero de Pedroches, se dirige hacia el Descansadero del Marrubial cruzando el
ferrocarril y pasando luego entre los edificios de CEPANSA y la Cárcel, para cruzar la carretera y llegar al
citado Descansadero.
Cruza éste por el paso establecido por resolución de la Dirección General de Ganadería, de fecha 12 de
Noviembre de 1.955, saliendo por el antiguo camino de Pedroches, a la calle de Sagunto, para continuar su
recorrido por la Ronda del Marrubial, Avenida del Obispo Pérez Muñoz, Descansadero de la Merced,
Avenida de América, Ronda de Cercadilla, calle de Los Omeyas y Avenida de Medina Azahara, hasta el paso
a nivel de Paradas, para salir de la población, con la carretera de Palma del Río.
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Vereda de la Alcaidía.
Sale de la población en la carretera de enlace, próxima al Descansadero de la Choza del Cojo (en su parte
Norte) y desde este punto, al cruzar el arroyo de Pedroche, entra por el Olivar del Molino de los Ciegos, a
la Campiñuela Baja para cruzar el Arroyo Ahoganiños y tomando por la derecha la Cerca de Lagartijo, llega
a cruzar el ferrocarril de Madrid a Córdoba y poco después el Arroyo de los Pradillos, entrando en
Campiñuela Alta.
Sigue sensiblemente paralela al Arroyo de Rabanales, que queda hacia el lado derecho, y cruzando el
arroyo del Mortero y el Canal de Riego, sigue a cruzar el referido Arroyo de Rabanales, continuando por
Campiñuela Alta hasta entrar en las tierras de Román Pérez Bajo, donde cruza la Vereda de Linares, junto
al Arroyo de la Cuesta de la Lancha.
Toma este último, aguas arriba, y siguiendo por la Cañada de la Víbora, entre tierras de la Alcaidia, llega a
la Casa, que deja a la derecha y continúa hacia el Norte para entrar en la Armenta pasando por la casa de
las Vacas hasta tomar el camino de Decalamano y, cruzando la Vereda de la Pasada del Pino, sigue hasta
las Minillas de Suerte Alta, donde empalma con la Vereda de las Pedrocheñas, al salir de este término
municipal.
Le corresponde una anchura de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos doce kilómetros (12.000 mts).
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57. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo también del egido del Marrubial cerca de la huerta de la Palma, atraviesa el arroyo
de Pedroches entrando por tierras del olivar de la casilla de los Ciegos, y siguiendo por las de la
Campiñuela baja y alta cruza el arroyo que existe en este predio por el puente de los Piconeros,
dirigiéndose despues por tierras de la citada dehesa de la Campiñuela alta y de Roman Perez el bajo
a la cañada de la Vibora, desde donde prosigue hasta la casa de la Alcaidía, en cuyo punto se
incorpora al anteriormente descrito y continuando despues por la casa de las Vacas y sigue por
Dacalamano hasta las minillas de Suerte alta, en que concluye este término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344815,46

4195230,05

2

344951,94

4195301,26

3

345149,74

4195406,09

4

345250,61

4195441,69

5

345357,42

4195540,59

6

345501,81

4195684,98

7

345644,22

4195853,11

8

345713,45

4195912,44

9

345824,22

4195965,85

10

346027,95

4196161,67

11

346306,84

4196351,55

12

346679,68

4196609,67

13

346816,16

4196706,59

14

347134,61

4196949,88

15

347164,28

4196969,66

16

347313,62

4197225,80

17

347394,71

4197368,22

18

347438,23

4197567,99

19

347519,32

4197771,72

20

347621,19

4197968,53

21

347759,64

4198219,73

22

347801,18

4198314,67

23

347783,38

4198490,71

24

347927,77

4198733,99

25

347930,74

4198903,11

26

347920,85

4199019,81

27

347958,43

4199096,95

28

348144,36

4199344,19

29

348227,43

4199452,98

30

348328,30

4199512,32
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

31

348452,92

4199553,85

32

348513,24

4199592,42

33

348625,99

4199728,90

34

348829,72

4199982,08

35

348948,39

4200225,37

36

349043,33

4200454,81

37

349259,92

4200667,44

38

349267,83

4200722,82

39

349224,32

4201051,16

40

349188,71

4201343,90

41

349187,73

4201447,74

42

349173,88

4201528,84

43

349110,59

4201835,42

44

349140,25

4201928,39

45

349211,46

4201991,68

46

349249,04

4202027,28

47

349276,73

4202078,71

48

349278,71

4202159,81

49

349256,95

4202219,15

50

349187,73

4202250,79

51

349108,61

4202296,29

52

349002,79

4202382,33

53

348901,91

4202469,36

54

348826,75

4202560,34

55

348735,76

4202673,09

56

348712,03

4202768,03

57

348686,31

4202981,65

58

348713,67

4203278,46

59

348770,63

4203590,35

60

348808,60

4203677,14

61

348900,81

4203799,18

62

349033,70

4203904,95

63

349012,00

4204056,83

64

348976,75

4204276,51

65

348974,53

4204295,11

66

348974,04

4204357,87

67

348974,04

4204412,12

68

348930,64

4204509,75

69

348865,55

4204604,68

70

348781,48

4204691,46

71

348911,66

4204791,81

72

348976,75

4204903,01

73

349070,04

4204969,49
9
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

74

349024,54

4205147,50

75

349036,41

4205386,84

76

349012,68

4205475,84

77

349038,39

4205685,51

78

349042,35

4205746,82

79

348949,38

4205891,22

80

348933,56

4205918,91

81

348901,91

4206055,39

82

348767,41

4206140,44

83

348832,68

4206185,93

84

348745,65

4206263,07

85

348669,50

4206343,18

86

348653,68

4206418,34

87

348687,30

4206586,47

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece cartografiado en los planos de la Zona 8
n º 1 y nº 2. En el primero aparece representado el tramo inicial y medio y en el segundo sólo el tramo
final.
En el plano de la Zona 8 nº 1 el presente camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con el camino
indicado con el nombre “Camino de la Huerta de la Palma”, que posteriormente se incorpora al
denominado “Camino de la Campiñuela Alta de Román Pérez Bajo”. Finalmente, el camino vecinal se
desvía hacia el norte por del denominado “Camino de la Alcaidía”.
En este plano encontramos, en el tramo inicial y medio, los siguientes nombres de cortijos, haciendas y
topónimos en los alrededores del camino vecinal: “Huerta Chiquilla”, “Huerta de Santa María”, “Huerta
Pilero”, “Huerta de la Palma”, “Arroyo de Pedroche”, “Arroyo Ahoganiños”, “Casilla”, “Linea Ferrea”,
“Campiñuela Baja”, “Cortijo de Rabanales”, “Molino de aceyte de la Campiñuela Alta”, “choza”, “Casilla de
Lain”, “Casa de Román Pérez el Alto” y vértice geodésico “Cerragero”.
En el plano de la Zona 8 nº 2 el camino pasa junto a “La Alcaidía”, “Choza”y “Zahurda” y límite de término
municipal. El tramo final de este camino aparece con el nombre de “Camino de Decalamano”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria aparece en los planos 140069 y 140071 a escala 1:25.000 del año
1872. En el plano 140071, donde aparece representado la mayor parte del trazado, aparece identificado
con los nombres de “Camino de la Huerta de la Palma”, “Camino de Ramón Pérez Bajo” y “Camino de la
Alcaidía”. En el plano 140069 aparece representada aproximadamente la mitad del camino vecinal,
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incluyendo el tramo final. Los nombres que aquí aparecen asociados al mismo son “Camino de Ramón
Pérez Bajo”, “Camino de la Alcaidia” y “Camino de Decalamano”.
En el plano 140069 encontramos los siguientes nombres de cortijos y topónimos en el entorno del camino
vecinal y vereda pecuaria que estamos describiendo: “Campiñuela Baja”, “Rabanales (Cortijo)”,
“Campiñuela Alta (Cortijo)”, “Zahurda de la Campiñuela Alta”, “Casilla de Lain”, vértice geodésico vértice
geodésico “Cerrajero”, “Casa de Ramón Pérez (Alto)”, “Arroyo de la Cuesta de la Lancha”, “Casa de la
Alcaidia”, “Choza”, “Zahurda” y límite del término municipal.
En el plano 140071 encontramos los siguientes nombres de cortijos y topónimos en los alrededores del
camino vecinal y vereda pecuaria: “Huerta Chiquilla”, “Huerta de Santa María”, “Huerta Pilero”, “Huerta de
la Palma”, “Arroyo de Pedroche”, “Arroyo Ahoganiños”, “Casilla”, “Linea Ferrea”, “Campiñuela Baja”,
“Rabanales (Cortijo)”, “Campiñuela Alta (Molino aceitero)”, “Zahurda de la Campiñuela Alta”, “Casilla de
Lain”, vértice geodésico “Cerrajero”, “Casa de Ramón Pérez Alto”, “Nacimiento del Arroyo de la Cuesta de
la Lancha”, “Casa de la Alcaydia”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal y vereda pecuaria aparece cartografiada en los planos catastrales de las secciones J
(inicio) y F (tramo medio y final). En el primer plano aparece con el nombre de “Camino de la Huerta de la
Palma” y en el segundo con los nombres de “Camino de Ramon Perez Bajo”, “Camino de la Alcaidia” y
“Camino de Decalamano”.
El camino vecinal y vereda pecuaria pasa junto a los siguientes cortijos, pagos y topónimos (desde el inicio
al final): “Chiquilla”, “Santa Maria”, “Huerta de la Palma”, “Casilla”, “Linea Ferrea”, “Campiñuela Baja
(Cortijo)”, “Rabanales” (Cortijo)”, “Campiñuela Alta (Cortijo)”, “Zahurda de la Campiñuela Alta” “Casilla de
Lain”, vértice geodésico “Cerrajero”, “Casa de Ramon Perez Alto”, “Casa de la Alcaidia”, “Choza”, “Zahurda”
y límite de término municipal.
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 reconoce bien el trazado del camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se
describe, y aparece con varios nombres asociados: “Camino de la Campiñuela Alta y Román Pérez Bajo”,
“Camino de la Alcaidía” y “Camino de Decalamano”.
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El tramo inicial y medio del camino vecinal y vereda pecuaria pasa junto a los siguientes cortijos, huertas y
topónimos (de inicio a fin): “Casa de Huerta Chiquilla”, “Casa de Huerta de Santa Maria”, “Casa de Huerta
de Pilero”, “Casa de Huerta de la Palma”, “Arroyo Ahoganiños”, “Casilla”, “Ferrocarril”, “Cerro del Aulagar”,
“casa de la Campiñuela Baja”, “Cortijo de Rabanales”, “Molino de la Campiñuela Alta”, “Zahurda de la
Campiñuela Alta”, “Casilla de Lain”, “Loma del Cerrajero”, “Casa de Román Pérez Alto”, “Arroyo de la
Cuesta de la Lancha”, “Casa de la Alcaidía” y límite del término municipal.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En este plano sigue siendo reconocible el trazado del camino vecinal y vereda pecuaria que se describe,
con la excepción del tramo final, a pesar de la escasez de nombres de cortijos, parajes y topónimos. Entre
las referencias geográficas que pueden ser usadas para identificar su trazado están las siguientes: “Arroyo
de Pedroche”, “Arroyo de Ahoganiños”, “línea de ferrocarril”, “Cerro del Aulagar”, “Arroyo de Rabanales”,
“Arroyo de la Cuesta de la Palma”, “Loma del Cerrajero” y “Casa de la Alcaidía”.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba; MT50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos dos planos el camino vecinal y vereda pecuaria que aquí se describe aparece representado como
vía pecuaria, con trazo doble de línea discontinua, e identificado con el nombre de “Vereda de la Alcaidía”.
De hecho son los únicos planos 1:50.000 en el que aparece cartografiado completamente el tramo final. El
tramo inicial ha sido incorporado como vial a la zona urbana.
En el plano del año 1992 se observa que este camino vecinal y vereda pecuaria pasa junto a las siguientes
referencias geográficas: “Cortijo Campiñuela Baja”, “Arroyo Ahoganiños”, “Cortijo Campiñuela Alta”,
“Ferrocarril”, “Rabanales”, “Loma del Cerrajero”, “Cortijo Román Pérez Alto”, “Fuente de la Cañada de Y”,
“Cortijo de la Alcaidía”, “Cerro de los Adoquines”, “Cerro del Pastor”, “Cortijo de la Almenta Baja”, “Umbría
de Decalamano” y límite de término municipal.
En el plano del año 2005 los nombres de cortijos y topónimos que encontramos a lo largo del camino
vecinal y vereda pecuaria son: “El Molino”, “Campiñuela Baja” (en el lugar del cortijo ahora encontramos
una parcelación), “Cerro del Aulagar”, “Campus Universitario de Rabanales”, “Arroyo Rabanales”, “Cortijo
de la Campiñuela Alta”, “La Campiñuela”, “Loma del Cerrajero”, “Cortijo de Román Pérez Alto”, “Fuente de
la Cañada de la Y”, “Cortijo de la Alcaidía”, “Cerro de los Adoquines”, “Cortijo de la Armenta Baja”, “Umbría
de Decalamano” y límite de término municipal.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal y vereda pecuaria se localiza en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos 008 Hojas 2ª, 3ª y 5ª, 066 Hoja 3ª, 112 y 140 Hoja 1ª.
El inicio está cartografiado en el plano del polígono 140 Hoja 1ª y aparece indicado con el nombre de
“Camino de Rabanales”. El camino pasa junto a los pagos “Marrubial”, “Huerta Chiquilla”, “Huerta Pilero” y
12
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“Huerta de la Palma”, que quedan a la izquierda del mismo, y “El Bosque de Villafranca”, “Santa María de
los Llanos” y “Huerta de la Palma” a la derecha. Además, cruza el “Arroyo de Pedroches”.
En el plano del polígono 112 el camino vecinal y vereda pecuaria aparece con el nombre de “Vereda a
Rabanales”, cruza el “Arroyo de Pedroches” y pasa junto a los pagos “Huerta de la Palma”, “Molino Ciegos”,
“La Campiñuela Baja” y “La Cerca de Lagartijo”. Cruza el “Ferro-carril de Madrid a Cádiz”.
En el plano del polígono 66 Hoja 3ª este camino vecinal aparece con el nombre de “Camino a Rabanales y a
las Campiñuelas” y pasa junto a los pagos, parajes y topónimos siguientes: “La Campiñuela Baja”, “La Cerca
de Lagartijo”, “Línea de ferrocarril Madrid-Cádiz”, “Rabanales”, “Campiñuela Alta”, “Canal de Riego del
Guadalmellato” y “Puente de los Piconeros” sobre el “Arroyo Rabanales”.
En el plano del polígono 008 Hoja 2ª encontramos el final del camino vecinal, en un cruce de varios
caminos. En este plano aparece indicado con el nombre de “Camino de la Campiñuela y Román Pérez”.
Pasa junto a los pagos “Campiñuela” y “Román Pérez Bajo”.
En el plano del polígono 008 Hoja 3ª aparece cartografiado el camino vecinal y vereda pecuaria con dos
nombres, “Camino de la Alcaidía” y “Camino de la Almenta Alta”. Pasa junto a “Campiñuela”, “Román Pérez
Bajo” y “La Alcaidía”.
En el plano del polígono 008 Hoja 5ª encontramos el final del camino vecinal y vereda pecuaria, con los
nombres de “Camino de la Almenta” y “Camino de Decalamano”. Pasa junto al pago de “La Almenta”.
Vías pecuarias.
El camino vecinal que aquí se describe se corresponde con el trazado de una de las vías pecuarias
incluidas en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba, la denominada
“Vereda de la Alcaidía”, que cuenta con trazado deslindado.
A continuación se incluye la descripción de dicha vía pecuaria tomada de la que aparece en el Proyecto de
Clasificación:
Vereda de la Alcaidía.
Sale de la población en la carretera de enlace, próxima al Descansadero de la Choza del Cojo (en su parte
Norte) y desde este punto, al cruzar el arroyo de Pedroche, entra por el Olivar del Molino de los Ciegos, a
la Campiñuela Baja para cruzar el Arroyo Ahoganiños y tomando por la derecha la Cerca de Lagartijo, llega
a cruzar el ferrocarril de Madrid a Córdoba y poco después el Arroyo de los Pradillos, entrando en
Campiñuela Alta.
Sigue sensiblemente paralela al Arroyo de Rabanales, que queda hacia el lado derecho, y cruzando el
arroyo del Mortero y el Canal de Riego, sigue a cruzar el referido Arroyo de Rabanales, continuando por
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Campiñuela Alta hasta entrar en las tierras de Román Pérez Bajo, donde cruza la Vereda de Linares, junto
al Arroyo de la Cuesta de la Lancha.
Toma este último, aguas arriba, y siguiendo por la Cañada de la Víbora, entre tierras de la Alcaidia, llega a
la Casa, que deja a la derecha y continúa hacia el Norte para entrar en la Armenta pasando por la casa de
las Vacas hasta tomar el camino de Decalamano y, cruzando la Vereda de la Pasada del Pino, sigue hasta
las Minillas de Suerte Alta, donde empalma con la Vereda de las Pedrocheñas, al salir de este término
municipal.
Le corresponde una anchura de veinticinco varas, equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve
centímetros (20'89 mts) y tiene una longitud aproximada de unos doce kilómetros (12.000 mts).
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58. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo de la casilla de los Locos atraviesa tierras de Roman Perez el bajo, de la dehesa de
Porrillas, capellanía del monton de la Tierra, cruza el arroyo Guadalbarbo y colada de Ribera a
incorporarse en el collado de Cerro-gordo con el que de la carretera general de esta ciudad a Madrid
se dirige al puerto de la Clavellina.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

350946,20

4201013,78

2

351072,51

4201012,95

3

351120,19

4201020,48

4

351217,23

4201016,29

5

351415,49

4201019,64

6

351602,87

4201027,17

7

351640,51

4201017,13

8

351705,76

4201048,92

9

351896,49

4201091,58

10

351925,77

4201150,14

11

351957,56

4201177,74

12

352311,41

4201237,97

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:
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba; MTN50-0923-1992-nns-Córdoba; MT50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos planos aparece el trazado de un camino que se correspondería con el camino vecinal aquí
descrito.
En el plano del año 1992 aparece cartografiado como una vereda, con trazo de doble línea discontinua,
identificada con el nombre de “Vereda de Linares”. Al norte de la misma se localiza el “Cortijo de la
Capellanía” y pasa junto al “Cortijo del Montoncillo Alto”, “Hospital Psiquiátrico” y la “Urbanización
Encinares de Alcolea”, y cruza el “Arroyo Guadalbarbo”. En el plano del año 2005 la situación reflejada en
la cartografía es muy similar a la descrita. En este caso no aparece el nombre de ninguna vereda, pero sí se
observa que este camino es continuación de una vereda, ya que aparecen representados tramos con doble
línea discontinua a ambos lados de la trazad del camino.
En el plano del año 1969 todavía no aparecen representadas las urbanizaciones que posteriormente han
surgido en la zona inicial de este camino vecinal y vereda pecuaria. El trazado del camino vecinal y vereda
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pecuaria es el mismo que el que encontramos representado en los planos de años posteriores (1992 y
2005), antes comentados. Las únicas referencias geográficas que encontramos son la ubicación al sur del
mismo de un “Hospital” (en los planos más recientes se especifica el nombre de “Hospital Psiquiátrico”) y
el cruce del “Arroyo Guadalbarbo”.
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 008 Hoja 4ª y 009 Hoja nº 1.
En el plano del polígono 008 Hoja 4ª encontramos el inicio de este camino vecinal y vereda pecuaria, parte
de un “camino de carne” y pasa junto a los pagos “Montoncillo” y “San Fernando Alto”. Tras cruzar el
“Arroyo Guadalbarbo” se une a otro “camino de carne” sin nombre específico.
En el plano del polígono 009 Hoja nº 1 encontramos el final de este camino vecinal y vereda pecuaria. En
este ámbito el camino vecinal parte de una vía pecuaria identificada como “vereda de ganados” y en su
recorrido cruza el “Arroyo Guadalbarbo” y “Arroyo del Salto de las Mulas” y pasa junto a los pagos
“Tierna” y “Pendolilla”.
Vías pecuarias.
El camino vecinal que aquí se describe se corresponde con el trazado de una de las vías pecuarias
incluidas en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba, la denominada
“Vereda de la Casilla de los Locos”.
A continuación se incluye la descripción de las mismas tomada de la que aparece en el Proyecto de
Clasificación:
Vereda de la Casilla de los Locos.
Parte de la Vereda de las Pedrocheñas, a unos quinientos metros por encima del Canal de Riego y
atravesando por Pendolilla, cruza el Arroyo de Guadalbarbo y entre tierras del Montoncillo, llega a la
Vereda de Linares, 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).
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59. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del egido del Marrubial se dirige por tierras del olivar del Brosque y el arroyo de
Pedroches, continuando por delante del ventorrillo de la choza del Cojo a la cerca del olivar de la
casilla de los Ciegos y prosiguiendo por tierras de la Campiñuela nueva se incorpora al
anteriormente descrito en el paso a nivel del ferrocarril de Córdoba a Madrid.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344905,17

4195278,37

2

345172,23

4195409,94

3

345325,41

4195415,83

4

345498,22

4195443,32

5

345618,01

4195488,49

6

345839,91

4195596,49

7

346026,46

4195690,75

8

346099,12

4195688,79

9

346338,70

4195669,15

10

346458,49

4195840,00

11

346497,76

4195914,62

12

346633,26

4196103,14

13

346694,14

4196215,07

14

346857,13

4196397,70

15

346951,39

4196560,69

16

347090,82

4196814,02

17

347356,53

4197290,84

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal que aquí se describe aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Zona 8 Hoja
nº 2. En este plano aparece identificado en un primer tramo como “Camino de la Choza del Cojo” y en un
segundo tramo (a partir del punto de unión con la “Carretera de Madrid”, como “Camino de la
Campiñuela”. Al final se le une el denominado “Camino de la Huerta de la Palma”.
El camino se inicia en el borde del casco urbano, en la denominada “Puerta de los Padres de Gracia”. A lo
largo de su recorrido encontramos los siguientes nombres de cortijos, casas y topónimos a ambos lados
del mismo: “Molino aceyte”, “Huerta Frias”, “Huerta Pilero”, “Arroyo de Pedroche”, “Carretera de Madrid”,
“Choza del Cojo”, “Fontanar de Pedro”, “Cortijuelo del Gitano”, “Arroyo Ahoga Niños” y “Linea Ferrea”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en dos planos a escala 1:25.000 del año 1872:
140071 y 140084. En ambos planos el camino vecinal aparece cartografiado con los nombres de “Camino
17
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de la Choza del Cojo” (primer tramo) y “Camino de la Campiñuela” (segundo tramo), al igual que en el
plano del bosquejo planimétrico agronómico de 1871. Al final se le une el denominado “Camino de la
Huerta de la Palma”.
En el plano 140071 encontramos prácticamente los mismos nombres de cortijos, huertas y topónimos a
ambos lados del camino vecinal (desde el inicio hasta el final) que aparecen en el bosquejo planimétrico
de 1871: “Padres de Gracia (campanario)”, “Molino aceytero”, “Huerta Frias”, “Huerta Pilero”, “Arroyo de
Pedroche”, “Choza del Cojo” (junto a “Carretera de Madrid”), “Fontanar de Pedro, “Cortijuelo del Gitano”,
“Arroyo Ahoganiños” y “Línea Férrea de Madrid a Córdoba”. Los nombres que aparecen en el plano
140084 son los mismos ya citados.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la sección J y su trazado se
corresponde con el de los caminos identificados con los nombres de “Camino de la Choza del Cojo” y
“Camino de la Campiñuela”.
En cuanto a los nombres de cortijos, pagos y topónimos por los que pasa el camino son aplicables en
general las mismas consideraciones realizadas para los citados planos históricos de 1871 y 1872. Como
principales diferencias, por un lado se observa que en el entorno del tramo final el nombre dado al
“Cortijuelo del Gitano” en este plano es “Cortijo de la Cerca” y por otro, en el tramo inicial, encontramos
una edificación nueva, “Cuartel”.
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. En estos planos
aparece el nombre de “Camino de la Campiñuela” para el tramo desde la “Choza del Cojo” hasta el final.
El camino pasa junto a los siguientes cortijos, huertas y topónimos (de inicio a fin): borde oriental del
casco urbano de Córdoba, “Cuartel de Alfonso XII”, “Molino”, “Casa de Frías”, “Casa de Huerta de Pilero”,
“Arroyo de Pedroche”, “Choza del Cojo” (junto a “Carretera de Madrid a Córdoba”), “Fontanar de Pedro”,
“Arroyo Ahoganiños” y “Cortijuelo del Gitano”, “Ferrocarril de Manzanares”. Como puede comprobarse los
nombres son prácticamente similares a los ya citados en el análisis de la cartografía histórica de 1871,
1872 y 1899.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos tres planos el camino vecinal solo sigue siendo reconocible como camino sin asfaltar el segundo
tramo, el primero ha pasado a ser un vial de la zona urbana en crecimiento.
En el plano de 1969 se observa que el primer tramo cruza el “Arroyo de Pedroche” y se une a la “Carretera
Nacional radial IV a Madrid” entre los puntos kilométricos K. 399 y K.400 en el plano. Desde este punto
parte el segundo tramo, que se dirige en dirección nordeste hasta el cruce con la línea de ferrocarril a
Madrid, tras cruzar el “Arroyo de Ahoganiños”. En el plano de 1992 también se aprecia que el camino
cruza los dos arroyos antes citados antes de llegar al paso a nivel con la línea de ferrocarril. En él aparecen
dos nombres que no encontramos en el plano de 1969, “Cerca de Lagartijo” y “Cortijo de la Campiñuela
Baja” (en cuyo entorno se ha desarrollado ya una parcelación).
En el plano de 2005 sigue siendo reconocible el trazado del segundo tramo del camino. En el primer tramo
se observa que ya no cruza el “Arroyo de Pedroche”, puesto que en este tramo va entubado y soterrado, y
además el punto de conexión entre ambos tramos ha cambiado debido a la construcción de un enlace
entre la “Autovía A-4” y la carretera nacional “N-432”. Tampoco encontramos el nombre de “Arroyo de
Ahoganiños” para el arroyo que cruza poco antes de su punto final en la línea de ferrocarril. Como
novedad frente a los dos planos antes analizados, el camino pasa junto al topónimo “El Molino”
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 112 y 140 (Hojas 1ª y 2ª).
En el polígono 140 Hoja 2ª encontramos el inicio del camino vecinal, en el borde del casco urbano. En el
polígono 140 Hoja 1ª el camino vecinal aparece con el nombre de “Camino a la Choza del Cojo” y pasa
junto a los pagos “Marrubial”, “Santa María de los Llanos”, “Pedroches”, por la izquierda, y “El Bosque de
Villafranca”, por la derecha. Cruza el “Arroyo de Pedroches”.
El final del camino vecinal se localiza en el plano del polígono 112. En este plano presenta asociados dos
nombres, “Camino La Choza del Cojo” y “Camino a Rabanales y a la Campiñuela”. Cruza el “Arroyo de
Pedroches” y el “Arroyo de Ahoganiños” y termina en el “Ferro-carril de Madrid a Cádiz”, pasando junto a
los pagos “El Molino de los Ciegos”, “La Campiñuela Baja”, a la izquierda del mismo, y “La Cerca de
Lagartijo”, a la derecha.
Vías pecuarias.
El camino vecinal aquí descrito, teniendo en cuenta el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas, se
une a una vía pecuaria deslindada, la denominada “Vereda de la Alcaidía, incluida en el Proyecto de
Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba.
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60. CAMINO VECINAL.
El que del mismo egido del Marrubial se dirige a la citada carretera general de Córdoba a Madrid,
entre la viñuela de Pariza y la huerta de Frias, incorporándose a dicha carretera próximo al
cementerio denominado de San Rafael.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344812,16

4195185,98

2

344814,87

4195116,29

3

344773,25

4195082,81

4

344752,43

4195049,33

5

344760,58

4195004,98

6

344784,11

4194963,35

7

344785,01

4194850,23

8

344785,01

4194696,39

9

344785,92

4194690,05

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El camino vecinal que aquí se describe se localiza en el plano de la Zona 8 Hoja nº 2.
Observando este plano y teniendo en cuenta la descripción, el camino vecinal podría corresponderse con
el camino cartografiado que se localiza bordeando el casco urbano y que, con dirección sur, parte de la
“Puerta de los Padres de Gracia” y pasa junto a “Huerta detrás de la Puerta” y “Huerta Leal”, uniéndose a la
“Carretera de Madrid” en las proximidades de un cementerio y de la “Casa Viñuela Baja”. Además, en el
entorno del punto inicial está la “Huerta Frias” y un “Molino aceytes”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece cartografiada íntegramente en dos planos a escala 1:25.000 del año 1872:
140071 y 140084.
En el plano 140071 encontramos los siguientes nombres de huertas, casas y topónimos en el ámbito del
camino vecinal aquí descrito: “Padres de Gracia (Campanario)”, “Huerta de tras de la puerta”, “Huerta
Leal”, “Carretera de Madrid”, “Cementerio” y “Huerta Viñuela Baja”. En las inmediaciones del punto de
partida encontramos también “Huerta Frias” y “Molino aceytero”. En el plano 140084 encontramos los
mismos nombres ya citados.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal descrito se localiza íntegramente en el plano de la sección J. En el entorno del mismo,
desde el inicio hasta el fin, encontramos representados en este plano los siguientes elementos: “Padres de
Gracia”, “Cuartel”, “Detrás de la puerta (Huerta)”, “Leal (Huerta)”, “Fabrica Jabon”, “Cementerio” y “Viñuela
(baja)”. En las cercanías del punto inicial encontramos además “Frias” y “Molino”.
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.
En estos cuatro planos se reconoce bien el trazado de varios caminos cartografiados que podrían
corresponderse con el camino vecinal aquí descrito, al igual que ocurría en los planos históricos de 1871,
1872 y 1899.
Teniendo en cuenta ambas opciones de camino, el recorrido pasa junto a los siguientes cortijos, huertas y
topónimos (de inicio a fin) en este ámbito topográfico: “Cuartel de Alfonso XII”, “Casa de Frias”, “Molino”,
“Carretera de Madrid”, “Cementerio” y “Casas de Huerta de la Viñuela”.
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61. CARRETERA GENERAL DE CÓRDOBA A MADRID.
Parte de la Puerta Nueva y se dirige entre las huertas del ruedo por delante del cementerio
anteriormente citado, de la viñuela de Pariza y el olivar del Brosque, continuando por el puente del
arroyo de Pedroche y choza del Cojo a pasar los de Ahoganiños y de Rabanales por tierras de la
dehesa de este nombre, en donde existe un abrevadero público, dirigiéndose después por la cuesta
nombrada de la Lancha y terrenos del Montón, Montoncillo y Porrillas al cercado de Rivera, en que
pasa el Guadalquivir por el puente de Alcolea, desde cuyo punto continua por tierras de los cortijos
de Pay Jimenez, Casablanca, Cabeza de vaca, Rinconadilla y Rinconada, al sitio de las Cumbres, en
donde concluye este término municipal y comienza el del inmediato pueblo de Villafranca.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344588,27

4194523,41

2

344784,27

4194622,90

3

345045,61

4194854,54

4

345320,31

4195080,24

5

345428,70

4195154,48

6

345905,34

4195411,36

7

346124,36

4195519,01

8

346461,43

4195691,26

9

346816,31

4195818,96

10

346878,67

4195838,26

11

347091,75

4196035,01

12

347387,24

4196320,10

13

347612,94

4196413,65

14

347807,46

4196467,10

15

347996,78

4196650,48

16

348155,66

4196800,45

17

348428,87

4196992,00

18

348981,99

4197366,93

19

349378,45

4197638,66

20

349481,64

4197793,83

21

349699,92

4198104,17

22

349725,16

4198113,08

23

349781,59

4198117,53

24

350039,95

4198059,62

25

350111,23

4198081,89

26

350479,48

4198214,05

27

350789,07

4198332,09

28

351203,35

4198569,67

29

351531,50

4198759,74
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

30

351965,83

4199088,63

31

352485,53

4199464,31

32

352567,94

4199518,50

33

352772,85

4199580,87

34

353135,16

4199693,72

35

353291,07

4199773,90

36

353546,47

4199966,93

37

353761,03

4200168,13

38

353815,97

4200196,34

39

353869,43

4200211,19

40

354004,55

4200162,19

41

354135,22

4200067,16

42

354324,54

4199522,96

43

354539,10

4198987,66

44

354706,15

4198615,70

45

354725,45

4198566,70

46

354862,06

4198482,07

47

354974,91

4198400,40

48

355081,82

4198373,67

49

355291,93

4198222,96

50

355424,08

4198200,68

51

355597,81

4198070,02

52

355636,42

4198007,65

53

355872,51

4197949,74

54

355957,15

4197894,80

55

356081,88

4197893,32

56

356286,05

4197736,66

57

356348,41

4197708,45

58

356617,17

4197649,06

59

356842,87

4197475,33

60

356995,81

4197447,11

61

357263,83

4197266,70

62

357501,41

4197268,19

63

357777,60

4197036,55

64

357897,87

4197038,03

65

357951,33

4197014,27

66

358081,99

4197012,79

67

358295,07

4196856,14

68

358396,04

4196799,71

69

358440,59

4196780,41

70

358535,62

4196796,74

71

358951,38

4196945,23

72

359115,46

4197052,88
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

73

359535,68

4197333,52

74

359938,08

4197658,71

75

360768,86

4198351,40

76

360849,79

4198462,02

77

360965,60

4198698,11

78

360947,79

4198940,15

79

361027,97

4199014,39

80

361298,96

4199429,41

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 061 aparece en las Zona 8, 9 y 15 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871. Arranca
desde la “Puerta de Alcolea” en la ciudad con el nombre de Carretera de Madrid a Cádiz. Se dirige hacia el
Este pasando por el “Fontanar de Pedro” hasta llegar a Ventas de Alcolea donde cruza el Río Guadalquivir
en el “Puente de Alcolea” para dirigirse hacia el sur pasando cerca de “Cortijo de Casa Blanca”,
“Rinconadilla”, y luego girar de nuevo hacia el noreste hacia el término de Villafranca.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado el camino en las hojas 140071 y 140073
que parte de la ciudad de Córdoba con el nombre de Carretera de Madrid. Sale de la ciudad por el
Cementerio dirigiéndose hacia el noreste pasando cerca de “Rabanales”. Posteriormente, cruza el Río
Guadalquivir por el “Puente de Alcolea” y pasa por “Casa Blanca” y “La Rinconada” hasta llegar al límite del
término municipal con Villafranca en la zona denominada “Las Cumbres”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección H y J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el
camino como Carretera de Madrid, que sale de la ciudad por el Cementerio de Puerta Nueva hacia el
noreste adentrándose en la “Viñuela Alta”. Luego cruza el Río Guadalquivir en el “Puente de Alcolea” y
continúa un tramo por la “Carretera Vieja de Madrid” pasando por “Casa Blanca” y después regresa al
trazado nuevo cerca del “Cortijo Rinconadilla” y finaliza en la zona de “Cumbres”, en el límite del término
municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1939-cgn-Córdoba.
El Camino arranca, en las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 en la
Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000, de la ciudad por el Cementerio y la “Huerta de la Viñuela”. Llega a
Alcolea donde cruza el Río Guadalquivir por el puente del mismo nombre y continúa por el trazado viejo
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de la carretera pasando por “Casa Blanca”. Cerca del “Cortijo de la Rinconadilla” vuelve al trazado nuevo
de la carretera finalizar 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 16, 67, 69, 70, 71, 112, 113, 137 y 140 del plano
catastral a escala 1:5.000 con el nombre de “Carretera de Cádiz Madrid”. Cruza las huertas de “Molieja”,
“Rabanales, “La Barranca” y “Vega del Montoncillo” hasta llegar al “Puente de Alcolea” por donde cruza el
Río Guadalquivir. Desde ese punto continua por tierras de los cortijos de “Pay Jimenito”, “Casa Blanca”,
Cabeza de vaca, “Rinconadita” y “Rinconada”, hasta “Las Cumbres”, donde finaliza en el límite del término
municipal.
Vías Pecuarias.
El Camino se corresponde con la Vía Pecuaria “Cordel de Alcolea” y su trazado se encuentran el
“Descansadero de la Choza del Cojo” y el “Abrevadero de Rabanales”. A continuación, se incluye la
descripción de este Cordel según el proyecto de Clasificación de 1960.
Sale de la zona de población, en el Descansadero de la Choza del Cojo (505) y continúa según quedó
amojonado en el deslinde aprobado en 22 de Diciembre de 1.930, llevando en su interior la carretera de
Madrid.
Deja por la izquierda la Cerca de Lagartijo y por la derecha los Llanos de Teja Vana y Huerta de Molleja,
saliendo a continuación por este lado, la Vereda de Las Quemadillas.
Sigue a cruzar el Arroyo Ahoganiños, con el Cortijo de Rabanales por la derecha y al cruzar el arroyo de este
mismo nombre, queda a ambos lados el expresado Cortijo, encontrándose por la derecha el Abrevadero (506)
, también denominado de Rabanales.
Continúa con la Carretera de Madrid hasta la terminación del Cortijo de Rabanales y frente a la Universidad
Laboral, toma la Cuesta de la Lancha, entre la Barranca, dejando por la izquierda dicha carretera para volver a
tomarla al cruzar el Arroyo de la Lancha continuando entre el Montón y La Vega del Montón y, atravesando
después la Vega del Montoncillo, llega al Arroyo Guadalbarbo, por donde se desprende hacia la izquierda la
Vereda de las Pedrocheñas.
Pasa toda la barriada de Alcolea, cruzando el ferrocarril por el paso a nivel , deja por la izquierda la carretera
del Pantano y antes de llegar al Puente de Alcolea, sobre el Río Guadalquivir, sale por la izquierda el Cordel de
Villanueva de la Jara, entre el Río y la citada carretera del Pantano.
Después de cruzar por el puente de Alcolea, se aparta por la izquierda la Carretera de Madrid, siguiendo el
Cordel con la antigua carretera entre las Huertas del Barrio y el Cortijo Pay -Jiménez a derecha e izquierda
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respectivamente, y, después de cruzar nuevamente el ferrocarril, llega al Barrio de Los Angeles, que deja por
la derecha.
Continúa Pay-Jiménez, por la izquierda, frente al Cortijillo y Chancillerejo, que lleva por la derecha. Atraviesa
luego Pay-Jiménez y, dejando a la izquierda el Cortijo de Calero, sigue a través de Casa Blanca, sin dejar la
antigua carretera, hasta volver a tomar la actual carretera general de Madrid a Cádiz.
Cruza el arroyo de Calderitos o Tejadores y atravesando el Cortijo de La Rinconadita, pasa nuevamente el
ferrocarril, siguiendo hasta cruzar La Rinconada Baja.
Por la derecha se aparta la Vereda de Jaén y continúa el Cordel, sin abandonar ya la carretera, dejando por la
derecha los cortijos de la Cruz y las Cumbres y por la izquierda, la Rinconada Alta, la Avutarda y Las Cumbres,
saliendo de este término municipal para continuar su recorrido por el de Villafranca de Córdoba.
Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta
y un centímetros (37'61 mts). Su longitud es de unos veinte kilómetros (20.000 mts).
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62. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 062 es coincidente con el Camino 061 y aparece en las Zona 8, 9 y 15 del Bosquejo planimétrico
agronómico de 1871. Arranca desde la “Puerta de Alcolea” en la ciudad con el nombre de Carretera de
Madrid a Cádiz. Se dirige hacia el Este pasando por el “Fontanar de Pedro” hasta llegar a Ventas de Alcolea
donde cruza el Río Guadalquivir en el “Puente de Alcolea” para dirigirse hacia el sur pasando cerca de
“Cortijo de Casa Blanca”, “Rinconadilla”, y luego girar de nuevo hacia el noreste hacia el término de
Villafranca.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344588,27

4194523,41

2

344784,27

4194622,90

3

345045,61

4194854,54

4

345320,31

4195080,24

5

345428,70

4195154,48

6

345905,34

4195411,36

7

346124,36

4195519,01

8

346461,43

4195691,26

9

346816,31

4195818,96

10

346878,67

4195838,26

11

347091,75

4196035,01

12

347387,24

4196320,10

13

347612,94

4196413,65

14

347807,46

4196467,10

15

347996,78

4196650,48

16

348155,66

4196800,45

17

348428,87

4196992,00

18

348981,99

4197366,93

19

349378,45

4197638,66

20

349481,64

4197793,83

21

349699,92

4198104,17

22

349725,16

4198113,08

23

349781,59

4198117,53

24

350039,95

4198059,62

25

350111,23

4198081,89

26

350479,48

4198214,05

27

350789,07

4198332,09

28

351203,35

4198569,67

29

351531,50

4198759,74

30

351965,83

4199088,63
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

31

352485,53

4199464,31

32

352567,94

4199518,50

33

352772,85

4199580,87

34

353135,16

4199693,72

35

353291,07

4199773,90

36

353546,47

4199966,93

37

353761,03

4200168,13

38

353815,97

4200196,34

39

353869,43

4200211,19

40

354004,55

4200162,19

41

354135,22

4200067,16

42

354324,54

4199522,96

43

354539,10

4198987,66

44

354706,15

4198615,70

45

354725,45

4198566,70

46

354862,06

4198482,07

47

354974,91

4198400,40

48

355081,82

4198373,67

49

355291,93

4198222,96

50

355424,08

4198200,68

51

355597,81

4198070,02

52

355636,42

4198007,65

53

355872,51

4197949,74

54

355957,15

4197894,80

55

356081,88

4197893,32

56

356286,05

4197736,66

57

356348,41

4197708,45

58

356617,17

4197649,06

59

356842,87

4197475,33

60

356995,81

4197447,11

61

357263,83

4197266,70

62

357501,41

4197268,19

63

357777,60

4197036,55

64

357897,87

4197038,03

65

357951,33

4197014,27

66

358081,99

4197012,79

67

358295,07

4196856,14

68

358396,04

4196799,71

69

358440,59

4196780,41

70

358535,62

4196796,74

71

358951,38

4196945,23

72

359115,46

4197052,88

73

359535,68

4197333,52
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

74

359938,08

4197658,71

75

360768,86

4198351,40

76

360849,79

4198462,02

77

360965,60

4198698,11

78

360947,79

4198940,15

79

361027,97

4199014,39

80

361298,96

4199429,41

Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado el camino en las hojas 140071 y 140073
que parte de la ciudad de Córdoba con el nombre de Carretera de Madrid. Sale de la ciudad por el
Cementerio dirigiéndose hacia el noreste pasando cerca de “Rabanales”. Posteriormente, cruza el Río
Guadalquivir por el “Puente de Alcolea” y pasa por “Casa Blanca” y “La Rinconada” hasta llegar al límite del
término municipal con Villafranca en la zona denominada “Las Cumbres”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección H y J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el
camino como Carretera de Madrid, que sale de la ciudad por el Cementerio de Puerta Nueva hacia el
noreste adentrándose en la “Viñuela Alta”. Luego cruza el Río Guadalquivir en el “Puente de Alcolea” y
continúa un tramo por la “Carretera Vieja de Madrid” pasando por “Casa Blanca” y después regresa al
trazado nuevo cerca del “Cortijo Rinconadilla” y finaliza en la zona de “Cumbres”, en el límite del término
municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-0922-1896-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1938-nnn-Córdoba, MTN50-0922-1939-cgn-Córdoba.
El Camino arranca, en las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 en la
Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000, de la ciudad por el Cementerio y la “Huerta de la Viñuela”. Llega a
Alcolea donde cruza el Río Guadalquivir por el puente del mismo nombre y continúa por el trazado viejo
de la carretera pasando por “Casa Blanca”. Cerca del “Cortijo de la Rinconadilla” vuelve al trazado nuevo
de la carretera finalizar 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 16, 67, 69, 70, 71, 112, 113, 137 y 140 del plano
catastral a escala 1:5.000 con el nombre de “Carretera de Cádiz Madrid”. Cruza las huertas de “Molieja”,
“Rabanales, “La Barranca” y “Vega del Montoncillo” hasta llegar al “Puente de Alcolea” por donde cruza el
Río Guadalquivir. Desde ese punto continua por tierras de los cortijos de “Pay Jimenito”, “Casa Blanca”,
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Cabeza de vaca, “Rinconadita” y “Rinconada”, hasta “Las Cumbres”, donde finaliza en el límite del término
municipal.
Vías Pecuarias.
El Camino se corresponde con la Vía Pecuaria “Cordel de Alcolea” y su trazado se encuentran el
“Descansadero de la Choza del Cojo” y el “Abrevadero de Rabanales”. A continuación, se incluye la
descripción de este Cordel según el proyecto de Clasificación de 1960.
Sale de la zona de población, en el Descansadero de la Choza del Cojo (505) y continúa según quedó
amojonado en el deslinde aprobado en 22 de Diciembre de 1.930, llevando en su interior la carretera de
Madrid.
Deja por la izquierda la Cerca de Lagartijo y por la derecha los Llanos de Teja Vana y Huerta de Molleja,
saliendo a continuación por este lado, la Vereda de Las Quemadillas.
Sigue a cruzar el Arroyo Ahoganiños, con el Cortijo de Rabanales por la derecha y al cruzar el arroyo de este
mismo nombre, queda a ambos lados el expresado Cortijo, encontrándose por la derecha el Abrevadero (506)
, también denominado de Rabanales.
Continúa con la Carretera de Madrid hasta la terminación del Cortijo de Rabanales y frente a la Universidad
Laboral, toma la Cuesta de la Lancha, entre la Barranca, dejando por la izquierda dicha carretera para volver a
tomarla al cruzar el Arroyo de la Lancha continuando entre el Montón y La Vega del Montón y, atravesando
después la Vega del Montoncillo, llega al Arroyo Guadalbarbo, por donde se desprende hacia la izquierda la
Vereda de las Pedrocheñas.
Pasa toda la barriada de Alcolea, cruzando el ferrocarril por el paso a nivel , deja por la izquierda la carretera
del Pantano y antes de llegar al Puente de Alcolea, sobre el Río Guadalquivir, sale por la izquierda el Cordel de
Villanueva de la Jara, entre el Río y la citada carretera del Pantano.
Después de cruzar por el puente de Alcolea, se aparta por la izquierda la Carretera de Madrid, siguiendo el
Cordel con la antigua carretera entre las Huertas del Barrio y el Cortijo Pay -Jiménez a derecha e izquierda
respectivamente, y, después de cruzar nuevamente el ferrocarril, llega al Barrio de Los Angeles, que deja por
la derecha.
Continúa Pay-Jiménez, por la izquierda, frente al Cortijillo y Chancillerejo, que lleva por la derecha. Atraviesa
luego Pay-Jiménez y, dejando a la izquierda el Cortijo de Calero, sigue a través de Casa Blanca, sin dejar la
antigua carretera, hasta volver a tomar la actual carretera general de Madrid a Cádiz.
Cruza el arroyo de Calderitos o Tejadores y atravesando el Cortijo de La Rinconadita, pasa nuevamente el
ferrocarril, siguiendo hasta cruzar La Rinconada Baja.
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Por la derecha se aparta la Vereda de Jaén y continúa el Cordel, sin abandonar ya la carretera, dejando por la
derecha los cortijos de la Cruz y las Cumbres y por la izquierda, la Rinconada Alta, la Avutarda y Las Cumbres,
saliendo de este término municipal para continuar su recorrido por el de Villafranca de Córdoba.
Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta
y un centímetros (37'61 mts). Su longitud es de unos veinte kilómetros (20.000 mts).
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63. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA QUE CONDUCEN A JAÉN.
Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 063 aparece en las Zona 9 y 10 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el nombre
de “Camino de Córdoba a Cañete”. Parte del anterior Camino “Carretera de Madrid” en “La Rinconadilla”
en dirección sureste para cruza el Arroyo Guadatín y continuar por el “Cortijo de Cárdenas de abajo” y
“Cortijo de Carrasquilla” hasta el límite del término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

360326,76

4197984,04

2

360810,02

4197705,94

3

361259,09

4197457,47

4

361514,40

4197291,07

5

361765,15

4197110,98

6

361876,84

4196944,58

7

362009,06

4196709,78

8

362177,74

4196449,92

9

362296,28

4196253,88

10

362337,31

4196155,86

11

362415,95

4195956,40

12

362495,74

4195739,84

13

362550,45

4195580,27

14

362664,42

4195422,99

15

362771,56

4195274,82

16

362908,33

4195138,05

17

363070,18

4195049,14

18

363208,09

4195027,49

19

363417,81

4195050,28

20

363527,23

4194940,87

21

363766,58

4194756,22

22

364065,20

4194605,77

23

364441,32

4194441,65

24

364661,30

4194335,65

25

364841,38

4194269,54

26

365126,32

4194214,83

27

365404,43

4194157,85

28

365634,66

4194151,01

29

365919,60

4194182,92

30

366089,43

4194165,82

31

366228,48

4194138,47

32

366321,94

4194095,16
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

366559,01

4194088,32

34

366711,74

4194058,69

35

366939,69

4193974,34

36

367167,65

4193874,04

37

367295,30

4193789,70

38

367498,18

4193723,59

39

367943,83

4193581,12

40

368224,21

4193501,34

41

368358,70

4193460,31

42

368490,92

4193394,20

43

368591,22

4193350,89

44

368782,70

4193332,65

45

368885,28

4193330,37

46

369090,43

4193373,68

47

369269,38

4193388,50

48

369563,44

4193443,21

49

369782,27

4193459,17

50

369916,77

4193484,24

51

370112,81

4193543,51

52

370320,24

4193543,51

53

370509,44

4193527,55

54

370785,27

4193545,79

55

371137,46

4193565,17

56

371465,71

4193574,28

57

371732,41

4193533,25

58

371832,71

4193487,66

59

372099,42

4193485,38

60

372261,27

4193451,19

61

372507,46

4193389,64

62

372775,30

4193299,60

63

372985,02

4193206,14

64

373112,67

4193176,51

Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado el camino en la hoja 140073 con el nombre
de “Camino de Córdoba a Cañete”. Inicia su trazado en la Carretera de Madrid en la fina de la
“Rinconadilla” Luego cruza el Arroyo Guadatín y pasa entre los Cortijos “Harinero” y “Cárdenas de abajo”,
después por “Cortijo Redondo”, Cortijo Algarrobillo” y “Cortijo Carrasquilla alta” hasta acabar en el límite
del término municipal con Bujalance.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección H y P a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el
camino como “Camino de Córdoba a Cañete”, que sale de la Carretera de Madrid en “La Rinconada” para
cruza el Arroyo Guadatín. Luego pasa por los cortijos “Harineros”, “Redondo”, “Carrasquilla” y
“Algarrobillo” hasta llegar al límite del término municipal.
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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece denominado “Camino de Córdoba a Bujalance”. Sale de la
Carretera de Madrid a la altura de la “Rinconada”, para cruzar posteriormente el Arroyo Guadatín.
Después, pasa por entre los cortijos de “Harineros” y “Cárdenas Bajo”, transita cerca del “Cortijo del
Redondo de Guadatín”, “Cortijo del Algarrobillo” y “Cortijo de Carrasquilla Alta” hasta llegar al límite del
término municipal.
MTN50-0923-1992-nns-Córdoba. MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En las últimas series cartográficas del IGN el camino ya aparece grafiado como “Vereda de Jaén” y como
carretera secundaria asfaltada. Mantiene el mismo trazado.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 16, 17, 18 y19 del plano catastral a escala 1:5.000 con el
nombre de “Vereda de Córdoba a Cañete de las Torres”. Inicia su recorrido en la Carretera de Madrid en
terrenos de “La Rinconada” para pasar luego por “La Haza Ancha” y cruzar el Arroyo Guadatín. Continúa
luego por terrenos de “El Trapero”, “Harinero”, “Redondo”, “Carrasquilla” y la “Zaragoza Baja”, donde
finaliza en el límite del término municipal.
Vías Pecuarias.
El Camino se corresponde con la Vía Pecuaria “Vereda de Jaén” y su trazado se encuentra el “Abrevadero
del Arroyo Guadatín”. A continuación, se incluye la descripción de este Cordel según el proyecto de
Clasificación de 1960.
Parte del Cordel de Alcolea entre el Cortijo de la Rinconada Baja y Cortijo de la Cruz, que quedan a la derecha e
izquierda respectivamente y cruzando el ferrocarril de Madrid a Córdoba, sigue entre Rinconada Alta y Las
Cumbres para atravesar un pico de la jurisdicción de Villafranca de Córdoba y reaparecer en éste de Córdoba
por el Cerro de San Cristóbal.
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Atraviesa las tierras de Valsequillo, Haza Ancha, Hazuelas Bajas y Altas y llega al Arroyo Guadatín (519),
cruzándolo en el Abrevadero existente sobre el mismo, en su encuentro con la Vereda de Montilla a
Villafranca.
Sigue entre el Cortijo del Trapero y cruza después la Vereda de Montilla a El Carpio, siguiendo entre Cárdenas
por la derecha y Cortijo de los Harineros, a la izquierda, (cuyas tierras pasan también al lado derecho), para
continuar entre El Redondo y Cortijo Cárdenas, siguiendo en su interior la carretera local de Bujalance, y,
dejando luego a la izquierda La Carrasquilla, llega hasta el límite de El Redondo, donde se aparta en un corto
recorrido de dicha carretera que deja por el lado izquierdo.
Continúa entre la Carrasquilla y cruza en el Arroyo de Los Carneros, la Vereda de Castro a El Carpio, entrando
por la derecha en tierras del Algarrobillo, para continuar a ambos lados con tierras de La Carrasquilla y luego,
entre Zaragoza la Baja y San Luís de Zaragoza llega a separarse de la carretera, dejándola por la izquierda, en
unión de la Vereda de Bujalance, continuando por el Camino de Cañete de las Torres entre Zaragoza la Baja y
Guaita hasta salir del término de Córdoba.
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 unos catorce kilómetros
(14.000 mts).
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64. VEREDA PECUARIA.
Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 064 aparece parcialmente en las Zona 8 y 11 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871
sin denominación. Sale del “Camino de las Tiernas” por la zona de la “Casilla”. Continúa por terrenos del
“Montoncillo” y “Román Pérez” hasta llegar a la “Hermita de Linares”. Pasa por el “Caserío de Velasco” y
cruza la Carretera de Almadén. Prosigue por “Cabrillana” hasta llegar al “Camino de los Arenales”, donde
finaliza.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

350928,85

4201025,86

2

351063,42

4200960,91

3

351217,80

4200896,42

4

351268,61

4200792,85

5

351348,73

4200730,32

6

351632,08

4200773,31

7

351776,69

4200745,95

8

351880,26

4200720,55

9

352074,70

4200520,25

10

352147,00

4200393,23

11

352201,72

4200191,95

12

352295,52

4200090,33

13

352381,50

4200057,11

14

352442,08

4200037,57

15

346356,90

4200883,87

16

346362,90

4200882,87

17

346366,90

4200881,87

18

346371,90

4200879,87

19

346378,90

4200876,87

20

346386,90

4200876,87

21

346394,90

4200878,87

22

346400,90

4200881,87

23

346406,90

4200882,87

24

346416,90

4200879,87

25

346424,90

4200876,87

26

346431,90

4200873,87

27

346436,90

4200869,87

28

346439,90

4200862,87

29

346460,90

4200867,87

30

346464,90

4200873,87

31

346465,90

4200878,87
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

32

346474,90

4200881,87

33

346518,90

4200885,87

34

346523,90

4200886,87

35

346528,89

4200887,87

36

346536,89

4200892,87

37

346541,89

4200894,87

38

346551,89

4200896,87

39

346561,89

4200898,87

40

346566,90

4200898,87

41

346630,89

4200904,87

42

346649,89

4200906,87

43

346651,89

4200906,87

44

346671,89

4200912,87

45

346677,89

4200912,87

46

346681,89

4200913,87

47

346691,89

4200916,87

48

346712,89

4200917,87

49

346729,89

4200924,87

50

346750,89

4200930,87

51

346760,89

4200933,87

52

346765,89

4200935,87

53

346766,89

4200935,87

54

346770,89

4200936,87

55

346781,89

4200936,87

56

346790,89

4200935,87

57

346809,89

4200933,87

58

346822,89

4200932,87

59

346833,89

4200930,87

60

346862,89

4200926,87

61

346887,89

4200922,87

62

346898,89

4200921,87

63

346905,89

4200921,87

64

346914,89

4200922,87

65

346923,89

4200924,87

66

346931,89

4200926,87

67

346938,89

4200927,87

68

346948,89

4200929,87

69

346959,89

4200930,87

70

346970,89

4200930,87

71

346983,89

4200931,87

72

347014,89

4200926,87

73

347028,89

4200922,87

74

347042,89

4200919,87
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

75

347052,89

4200912,87

76

347057,89

4200912,87

77

347072,89

4200903,87

78

347082,89

4200894,87

79

347095,89

4200884,87

80

347119,89

4200863,87

81

347130,89

4200854,87

82

347144,89

4200844,87

83

347155,89

4200838,87

84

347167,89

4200834,87

85

347175,89

4200832,87

86

347184,89

4200830,87

87

347196,89

4200825,87

88

347204,89

4200823,87

89

347208,89

4200821,87

90

347216,89

4200815,87

91

347259,89

4200804,87

92

347267,89

4200800,87

93

347294,89

4200773,87

94

347303,89

4200770,87

95

347324,89

4200772,87

96

347326,89

4200765,87

97

347347,89

4200724,87

98

347351,89

4200717,87

99

347372,89

4200684,87

100

347420,89

4200631,87

101

347420,89

4200630,87

102

347423,89

4200621,87

103

347428,89

4200612,87

104

347432,89

4200604,87

105

347438,89

4200596,87

106

347443,89

4200589,87

107

347447,89

4200582,87

108

347453,89

4200573,87

109

347454,89

4200570,87

110

347459,89

4200567,87

111

347476,89

4200556,87

112

347477,89

4200555,87

113

347492,89

4200557,87

114

347503,89

4200561,87

115

347550,88

4200586,87

116

347574,88

4200613,87

117

347579,88

4200618,87
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

118

347586,88

4200621,87

119

347594,88

4200621,87

120

347601,88

4200620,87

121

347618,88

4200616,87

122

347626,88

4200614,87

123

347635,88

4200613,87

124

347645,88

4200612,87

125

347656,88

4200615,87

126

347670,88

4200620,87

127

347678,88

4200624,87

128

347694,88

4200635,87

129

347702,88

4200640,87

130

347710,88

4200643,87

131

347717,88

4200645,87

132

347726,88

4200647,87

133

347768,88

4200649,87

134

347781,88

4200652,87

135

347793,88

4200658,87

136

347802,88

4200662,87

137

347815,88

4200667,87

138

347825,88

4200673,87

139

347833,88

4200679,87

140

347864,88

4200703,87

141

347878,88

4200710,87

142

347910,88

4200724,87

143

347917,88

4200728,87

144

347925,88

4200730,87

145

347930,88

4200729,87

146

347933,88

4200729,87

147

347948,88

4200724,87

148

347955,88

4200722,87

149

347981,88

4200710,87

150

348000,88

4200701,87

151

348058,88

4200670,87

152

348084,88

4200654,87

153

348115,88

4200637,87

154

348126,88

4200634,87

155

348141,88

4200634,87

156

348209,88

4200635,87

157

348209,88

4200636,87

158

348333,88

4200639,87

159

348395,88

4200640,87

160

348406,88

4200642,87
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

161

348422,88

4200648,87

162

348466,88

4200665,87

163

348490,88

4200675,87

164

348500,88

4200680,87

165

348507,88

4200684,87

166

348511,88

4200687,87

167

348515,88

4200691,87

168

348520,88

4200693,87

169

348530,88

4200694,87

170

348537,88

4200693,87

171

348545,88

4200693,87

172

348555,88

4200694,87

173

348563,88

4200697,87

174

348572,88

4200702,87

175

348579,88

4200706,87

176

348586,88

4200712,87

177

348590,88

4200717,87

178

348596,88

4200724,87

179

348602,88

4200733,87

180

348605,87

4200739,87

181

348609,87

4200742,87

182

348613,87

4200746,87

183

348615,87

4200747,87

184

348620,87

4200749,87

185

348624,87

4200748,87

186

348631,87

4200746,87

187

348632,88

4200745,87

188

348635,87

4200741,87

189

348639,87

4200734,87

190

348641,87

4200727,87

191

348643,87

4200719,87

192

348644,87

4200711,87

193

348646,87

4200703,87

194

348649,87

4200696,87

195

348654,87

4200688,87

196

348659,87

4200679,87

197

348665,87

4200671,87

198

348671,87

4200662,87

199

348675,87

4200657,87

200

348683,87

4200651,87

201

348689,87

4200650,87

202

348722,87

4200652,87

203

348790,87

4200655,87
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

204

348802,87

4200655,87

205

348892,87

4200662,87

206

348909,87

4200663,87

207

348926,87

4200663,87

208

348943,87

4200664,87

209

348958,87

4200664,87

210

348976,87

4200664,87

211

348987,87

4200664,87

212

349002,87

4200662,87

213

349019,87

4200658,87

214

349044,87

4200649,87

215

349060,87

4200643,87

216

349169,87

4200637,87

217

349243,87

4200638,87

218

349245,87

4200638,87

219

349254,87

4200638,87

220

349259,87

4200638,87

221

349265,87

4200638,87

222

349283,87

4200657,87

223

349307,87

4200684,87

224

349312,87

4200687,87

225

349331,87

4200694,87

226

349351,87

4200701,87

227

349386,87

4200711,87

228

349432,87

4200724,87

229

349452,87

4200730,87

230

349473,87

4200738,87

231

349483,87

4200742,87

232

349503,87

4200751,87

233

349522,87

4200761,87

234

349541,87

4200770,87

235

349554,87

4200779,87

236

349559,87

4200791,87

237

349561,87

4200796,87

238

349565,87

4200799,87

239

349566,87

4200799,87

240

349610,87

4200821,87

241

349620,87

4200826,87

242

349630,87

4200828,87

243

349645,87

4200829,87

244

349660,87

4200832,87

245

349680,86

4200841,87

246

349700,86

4200846,87
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

247

349755,86

4200848,87

248

349776,86

4200848,87

249

349796,86

4200848,87

250

349817,86

4200847,87

251

349838,86

4200851,87

252

349857,86

4200860,87

253

349876,86

4200863,87

254

349880,86

4200863,87

255

349902,86

4200866,87

256

349913,86

4200868,87

257

349963,86

4200888,87

258

349973,86

4200893,86

259

349980,86

4200897,86

260

350053,86

4200936,86

261

350057,86

4200938,86

262

350062,86

4200942,86

263

350074,86

4200953,86

264

350087,86

4200961,86

265

350112,86

4200971,86

266

350262,86

4201020,86

267

350282,86

4201025,86

268

350301,86

4201032,86

269

350346,86

4201049,86

270

350370,86

4201063,86

271

350394,86

4201090,86

272

350412,86

4201103,86

273

350416,86

4201107,86

274

350434,86

4201118,86

275

350456,86

4201133,86

276

350460,86

4201136,86

277

350464,86

4201138,86

278

350469,86

4201140,86

279

350491,86

4201138,86

280

350512,86

4201136,86

281

350534,86

4201135,86

282

350554,86

4201134,86

283

350575,86

4201132,86

284

350597,86

4201131,86

285

350640,86

4201129,86

286

350663,86

4201128,86

287

350685,86

4201127,86

288

350706,86

4201126,86

289

350727,86

4201125,86
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

290

350746,86

4201116,86

291

350765,85

4201107,86

292

350784,86

4201098,86

293

350803,86

4201089,86

294

350823,85

4201079,86

295

350841,85

4201071,86

296

350891,85

4201044,86

297

350896,85

4201041,86

298

350914,85

4201033,86

299

350928,85

4201025,86

300

346257,43

4200888,90

301

345440,03

4200730,05

302

345362,09

4200712,05

303

345286,94

4200684,05

304

345087,38

4200677,05

305

345008,53

4200697,55

306

344977,94

4200720,55

307

344934,78

4200789,55

308

344888,91

4200942,55

309

344836,38

4201050,55

310

344767,60

4201124,06

311

344708,51

4201128,56

312

344652,26

4201108,56

313

344592,35

4201054,06

314

344553,69

4200984,06

315

344526,94

4200908,06

316

344503,00

4200876,06

317

344406,60

4200854,06

318

344308,63

4200782,56

319

344293,10

4200748,06

320

344268,19

4200607,06

321

344242,34

4200555,56

322

344173,81

4200512,06

323

344094,06

4200503,56

324

344039,41

4200527,56

325

343986,41

4200588,06

326

343932,32

4200760,06

327

343846,16

4200941,56

328

343806,10

4200984,56

329

343720,76

4201038,06

330

343330,70

4201194,07

331

342952,17

4201323,07

332

342658,73

4201385,57
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

333

342355,76

4201416,57

334

342249,30

4201534,57

335

342033,64

4201797,08

336

341922,55

4201913,08

337

341832,80

4201992,08

338

341681,02

4202089,58

339

341502,52

4202179,08

340

341427,24

4202244,58

341

341230,31

4202444,58

342

341034,94

4202584,58

343

340947,75

4202632,58

344

340873,66

4202663,08

345

340608,66

4202744,59

346

340113,85

4202819,59

347

340015,16

4202823,59

348

339937,66

4202800,59

349

339884,16

4202773,09

350

339751,37

4202597,59

351

339705,19

4202559,59

352

339616,50

4202512,59

353

339538,47

4202498,59

354

339417,87

4202502,10

355

339339,56

4202516,10

356

339057,44

4202674,60

357

346257,43

4200888,90

358

346362,90

4200882,87

Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado el camino en la hoja 140071 sin nombre.
Arranca en el Camino de la Tierna, próximo al “Montoncillo”. Pasa por “Ramón Pérez” y cruza el Arroyo de
la Lancha. Llega a la “Ermita de Linares y pasa por el “Cortijo de Velasco” antes de cruza la Carretera de
Almadén. Luego continúa por “Barrio Nuevo”, la “Cabrillana”, y finalmente por la “Conejera” hasta llegar al
Camino de los Arenales.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección D, E y F a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el
camino sin nombre, que sale del Camino de las Tiernas, junto al arroyo Guadalbarbo para seguir por
tierras del “Montoncillo”. Pasa luego por “Ramón Pérez”, la “Ermita de Linares” y “Velasco” para cruzar la
Cañada Real Soriana y la Carretera de Almadén. Continúa por “Uribe Bajo”, “Barrionuevo”, “Cabrillana” y
las “Conejeras” hasta llegar a la Carretera de la Cuesta de la Traición.
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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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece parcialmente. Partiendo del “Camino de las Tiernas”, pasa
por el “Montoncillo” y “Román Pérez”. En su tramo final para por “Barrio Nuevo”, “Cabrillana” y la
“Conejera” hasta desembocar en la Carretera de Villaviciosa.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN el camino aparece casi por completo. Partiendo de Alcolea pasa por
“Montoncillo Alto” y “Román Pérez Bajo” hasta llegar a la Ermita de Nuestra Señora de Linares. Después,
pasa por “Orive Bajo”, “Barrionuevo” y “Cabriñena” para llegar a la Vereda del Pretorio o Carretera de
Villaviciosa.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 7, 8, 63, 65, 66, 109 y 110 del plano catastral a escala
1:5.000. Se inicia con el nombre de “Camino del Cerro del Carmen” en el puente del Arroyo Guadalbarbo
para seguir por terrenos de “San Fernando Bajo”, “San Fernando Alto” y “Montoncillo” antes de llegar a
“Román Pérez Bajo”. Continúa por “Campiñuela” y “Navagrulla” hasta “San Cebrián Bajo” donde cruza la
“Cañada Real Soriana. Pasa por los “Velasacos” y cruza la Carretera de Córdoba a Almadén. Prosigue por
“Orive Bajo”, “Barrio Nuevo”, “El Toconal” y llega a “Santo Domingo”. Finalmente, pasa por la Carretera de
Obejo adentrándose en la “Cabriñana”, “Los Villares” y la “Conejera” hasta acabar en la Carretera de
Villaviciosa.
Vías Pecuarias.
El Camino se corresponde con la Vía Pecuaria “Vereda de Linares” y su trazado se encuentra el
“Abrevadero de la Fuente Encantada” y el “Abrevadero del Arroyo Linares”. A continuación, se incluye la
descripción de este Cordel según el proyecto de Clasificación de 1960.
Tiene su comienzo en la Vereda de las Pedrocheñas, junto al punto viejo sobre el arroyo Guadalbarbo y
cruzando por San Fernando Bajo y Alto, pasa al Canal de Riego y llega después al Montoncillo, donde deja por
la derecha La Vereda de La Casilla de Los Locos.
Sigue por el Montoncillo para llegar a Román Pérez Bajo por donde va a cruzar el Arroyo de la Cuesta de La
Lancha y la Vereda de Alcaidía por la Cañada de la Víbora, entrando en la Campiñuela y después Navalagrulla,
donde cruza el arroyo de Rabanales.

45

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

Continúa el Abrevadero de Linares y cruza la Cañada Real Soriana, pasando luego por Los Velascos y Las
Corralitas hasta cruzar el ferrocarril de Bélmez por encima del túnel primero y enseguida la Carretera de
Córdoba a Almadén, para continuar atravesando Orive Bajo, por el puntal de la umbría de la Alcolea, el Arroyo
de las Fajardas, Collado de las Rosas, Zumbadero de Barrionuevo y, entre las Haciendas del Toconar y Zuñiga,
llega a Santo Domingo donde se encuentra con la Vereda de este mismo nombre.
Prosigue entre Cabriñana, puntal arriba, a la Cañada de la Monja y Cuesta del Cambrón y, entre Los Villares y
La Conejera, cruza la carretera de Obejo y luego la Vereda del Villar, pasando por el Abrevadero de la Fuente
de la Encantada (520).
Continúa entre las propiedades indicadas y, llegando al Raso de Malanoche, empalma con la Vereda del
Pretorio, en la carretera 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 catorce kilómetros (14.000 mts).
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65. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la mencionada carretera de esta ciudad a Madrid en el sitio denominado
acebuchar de Porrillas se separa a la izquierda y dirigiéndose por tierras de esta dehesa cruza el
Guadalquivir por el puente empedrado. Desde este punto continúa por tierras de la Valenzoneja y
Pendolillas hasta el collado de Cerrogordo, donde entra en terrenos de la dehesa de la Tierna, por los
que prosigue hasta el puerto de la Clavellina, en el que se incorpora el camino vereda pecuaria de los
Pañeros (Pedrocheñas) que baja de Cerro Muriano.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

352763,02

4199591,28

2

352600,30

4199672,64

3

352551,83

4199760,93

4

352524,13

4199849,22

5

352491,24

4199973,85

6

352447,96

4200069,06

7

352409,88

4200221,40

8

352411,61

4200359,88

9

352418,54

4200548,57

10

352442,77

4200674,94

11

352441,91

4200719,08

12

352376,12

4200822,95

13

352327,65

4200890,46

14

352343,23

4200975,29

15

352355,35

4201086,07

16

352343,23

4201160,51

17

352310,34

4201278,22

18

352344,96

4201435,75

19

352290,44

4201547,41

20

352248,89

4201623,58

21

352330,25

4201834,77

22

352385,64

4202023,46

23

352357,95

4202198,30

24

352344,10

4202331,59

25

352355,35

4202477,87

26

352298,23

4202571,34

27

352370,93

4202735,80

28

352469,60

4202938,33

29

352620,21

4203154,72

30

352712,82

4203268,11

31

352813,22

4203557,20

32

352892,85

4203619,52
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

352965,56

4203752,81

34

352977,68

4203799,55

35

353046,92

4203875,72

36

353122,22

4204105,08

37

353040,86

4204298,97

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 065 aparece completamente en la Zona 15 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con
el nombre de “Camino de la Tierna”. Se inicia en la Carretera de Madrid en Alcolea. Continúa por la
“Valenzoneja” y “Porrillas” hasta la “Casa del Guarda de la Tierna”, donde se desvía con el nombre de
“Camino de Herradura de Pañeros” hasta la “Clavellina”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado el camino en la hoja 140071 con el mismo
nombre. Parte de la Carretera de Madrid, junto a la Estación de Alcolea, para seguir por “Valenzoneja” y
“Porrillas” hasta la “Casa del Guarda de la Tierna”, donde se desvía con el nombre de “Camino de los
Pañeros” hasta la “Clavellina”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección F a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el Camino
de Tierna, que saliendo de la Carretera de Madrid pasa por las “Porillas” hasta llega a la “Casa del Guarda
de Tierna” donde se desvía como “Camino de los Pañeros” hasta la “Clavelina”.
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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el “Camino de Tierna” sale de la Carretera de Madrid en Estación de Alcolea
para dirigirse hacia la “Clavelina” pasando por la “Valenzoneja” y terrenos de “Tierna”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En la última serie cartográfica del IGN el tramo inicial del Camino aparece urbanizado hasta la “Casa de
Tierna” donde se desvía dirección la “Clavelina”.
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1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en el polígono 9 del plano catastral a escala 1:5.000. Se inicia próximo a
la Estación de Alcolea y pasa por “Pendolilla”, para continuar luego por terrenos de “Tierna” y antes de la
Casa del Guarda desviarse hacia la “Clavelina”.
Vías Pecuarias.
El Camino coincide con el último tramo de la Vía Pecuaria “Vereda de Pedrocheñas”. A continuación, se
incluye la descripción de este Cordel según el proyecto de Clasificación de 1960.
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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66. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la citada carretera general de Córdoba a Madrid se separa a la izquierda en la
esquina de las hazas de la Virgen y continua lindando con las cercas de las mismas hasta el pilar
Redondo, desde cuyo punto se dirige por la derecha, atravesando terrenos de la dehesa de
Pendolillas, a cruzar el arroyo de la Buenaagua y siguiendo por las tierras de la citada dehesa de
Pendolillas llega a los rasos y puerto del Negro, en donde concluye el término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

353498,47

4199954,98

2

353534,48

4200150,18

3

353418,88

4200277,15

4

353396,14

4200521,62

5

353443,52

4200610,69

6

353579,96

4200762,29

7

353756,21

4200889,26

8

353843,38

4200963,17

9

353886,94

4201026,96

10

353925,22

4201160,44

11

353962,52

4201307,66

12

354016,99

4201481,87

13

354099,43

4201670,31

14

354204,94

4201903,41

15

354230,46

4202019,23

16

354224,57

4202103,64

17

354206,41

4202307,29

18

354210,34

4202445,68

19

354210,83

4202576,71

20

354287,38

4202745,52

21

354335,48

4202901,58

22

354379,15

4203058,12

23

354449,50

4203228,53

24

354520,42

4203387,64

25

354553,01

4203470,06

26

354553,01

4203539,07

27

354493,59

4203680,93

28

354466,75

4203803,61

29

354414,99

4203901,38

30

354388,15

4204110,32

31

354382,40

4204215,76

32

354414,99

4204325,02

33

354414,99

4204397,87
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

354341,19

4204508,09

35

354095,22

4204811,23

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 066 aparece completamente en la Zona 15 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con
el nombre de “Camino de Piconeros”. Se inicia en la Carretera de Madrid en Alcolea. Continúa por la
“Pendolilla” hacia el norte hasta el límite del término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado en las hojas 140071 y 140077 con el
nombre de “Camino de Piconeros”. Parte de la Carretera de Madrid y adentrándose por la “Pendonilla” se
dirigie hacia el norte hasta llegar al límite del término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección G a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el Camino
de Piconeros, que saliendo de la Carretera de Madrid pasa por las “Pendolillas” siguiendo hasta cruzar el
“arroyo de Buena agua” ascendiendo por la “Casilla de los Rasos del Negro” hasta finalizar en el límite del
término.
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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el “Camino de Piconeros” sale por de la izquierda de la Carretera de Madrid
en adentrándose en terrenos de “Pendolilla”. Finalmente, cruza el “Arroyo Buena Agua” y asciende hasta el
límite del término municipal.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El “Camino de los Piconeros” aparece cartografiado en el polígono 9 del plano catastral a escala 1:5.000. Se
inicia en la Carretera de Madrid y asciende por terrenos de “Pendolilla” hasta llegar al límite del término
municipal.
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67. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la mencionada carretera de Córdoba a Madrid en la esquina de la ermita de
Alcolea se dirige a Villafranca por detrás de la casa de la venta de aquel nombre, tierras de
Pendolillas y después de atravesar el puente del arroyo de la Buenagua, sigue por terrenos de la
dehesa de Rivera la alta, cruza el arroyo de los Yegüeros por el puente y continúa por terrenos de
expresada dehesa al puente del Guadalmellato.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

353498,26

4199970,05

2

353537,15

4200149,42

3

353668,90

4200254,18

4

353815,73

4200335,93

5

354058,59

4200452,60

6

354257,41

4200546,65

7

354554,24

4200721,26

8

354776,07

4200843,09

9

354814,96

4200901,82

10

354903,86

4201047,85

11

355008,62

4201080,39

12

355091,56

4201100,63

13

355420,14

4201144,28

14

355570,54

4201166,90

15

355748,32

4201163,73

16

355833,25

4201154,20

17

355884,04

4201070,87

18

355977,69

4201075,63

19

356014,20

4201162,14

20

356079,68

4201206,19

21

356095,55

4201331,59

22

356111,43

4201379,21

23

356132,06

4201400,64

24

356158,25

4201400,64

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 067 aparece completamente en la Zona 15 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con
el nombre de “Camino de Carros de Córdoba a Villafranca”. Se inicia en la Carretera de Madrid en Ventas
de Alcolea. Continúa por el borde del Río Guadalquivir por terrenos de “Pendolilla” hasta llegar al puente
que cruza el Río Guadalmellato.
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Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado en la hoja 140071 con el nombre de
“Camino de Córdoba a Adamuz”. Sale de la Carretera de Madrid junto a la Iglesia de Ventas de Alcolea y
adentrándose por la “Pendolilla”continúa junto al Guadalquivir hasta llegar al puente que cruza el Río
Guadalmellato.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección G a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el Camino
de Córdoba a Villafranca, que saliendo de la Carretera de Madrid junto a la Casilla de Peones Camineros
cruza “Ventas de Alcolea” y pasa por las “Pendolillas” siguiendo hasta el puente que cruza el Río
Guadalmellato, donde finaliza.
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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el “Camino de Córdoba a Villafranca” sale por de la izquierda de la Carretera
de Madrid, en el kilómetro 390. Luego pasa por el “Cortijo de Pendolilla” y llega al Puente del Río
Guadalmellato.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-0923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En las últimas series cartográficas disponibles del IGN el camino aparece ya grafiado como carretera
asfaltada, que saliendo del punto kilométrico 390 de la Carretera de Madrid se dirige por “Pendolilla”
hasta el “Puente Mocho” en el Río Guadalmellato.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 9 y 10 del plano catastral a escala 1:5.000. Se inicia en la
Carretera de Madrid y continúa por el borde del Río Guadalquivir hasta llegar al “Puente Mocho” en el Río
Guadalmellato.
Vías Pecuarias.
El Camino se corresponde con el primer tramo de la Vía Pecuaria “Cordel de Villanueva”. A continuación,
se incluye la descripción del mismo según el Proyecto de Clasificación de 1960.
Parte del Cordel de Alcolea, junto al Río Guadalquivir y subiendo por su margen derecha, entre esta y la
carretera del Pantano dejando por el lado izquierdo las tierras del Cortijo de Pendolilla. Cruza el Arroyo de
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Yegüeros y toma en su interior la expresada carretera, dejando a ambos lados el cortijo Ribera, cruzando
también el arroyo de Buen Agua.
Antes de llegar al río Guadalmellato, se aparta por la derecha la carretera, siguiendo el Cordel derecho al
puente sobre el Guadalmellato.
Cruza nuevamente la carretera y pasa por el referido puente para tomar en su anterior la carretera del Salto
de Villafranca por el Cortijo Ribera, en una longitud aproximada de un kilómetro, para dejarla después por la
derecha, en unión de la Vereda de Villafranca.
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68. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del campo de Madre de Dios y dirigiéndose por la cuesta de la Pólvora atraviesa
sucesivamente los arroyos de la Fuensanta y de Pedroches, entrando por las Huertas de Aguayo y del
Moreral y continúa lindando con la segunda hasta dirigirse por entre las cercas de las huertas de la
Cruz y del Milano, desde donde prosigue por tierras del cortijo del Arenal a la derecha y a la
izquierda, lindando con las cercas de las huertas de la Colecilla, de Gavilán, del Cañaveral y olivar del
Arenal hasta el paso de la barca sobre el Guadalquivir.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344608,53

4194150,24

2

344703,02

4194046,49

3

344789,18

4193920,49

4

344867,92

4193800,06

5

344983,73

4193670,36

6

345022,64

4193647,20

7

345135,66

4193715,76

8

345214,40

4193737,06

9

345343,17

4193670,36

10

345487,69

4193581,43

11

345666,95

4193439,22

12

345847,61

4193289,14

13

345878,18

4193206,69

14

345959,24

4193008,90

15

346011,12

4192835,66

16

346192,69

4192816,21

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 068 aparece completamente en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el
nombre de “Camino de la Barca”. Arranca de la ciudad de Córdoba en San Juan y Madre de Dío y pasando
por la “Huerta Aguayo” y “Huerta de Milano” llega al “Cortijo del Arenal” y finalmente hasta la “Choza del
Barquero”, junto al Río Guadalquivir.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado en la hoja 140071 con el nombre de
“Camino de la Barca”. Sale del Asilo de Madre de Dios en la ciudad y pasa por las huertas de “Balleteros”,
“Aguayo”, “Milano”y “Colecilla” hasta llegar al “Cortijo del Arenal”. Finalmente, continúa hasta la “Choza
del Barquero” en el Río Guadalquivir.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el “Camino
de la Barca”, que saliendo de “Madre de Dios” cruza el Arroyo Pedroches y luego pasa por las huertas de
“Aguayo” hasta el “Cortijo del Arenal”. Finalmente, llega hasta el puente del Río Guadalquivir.
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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece sin nombre. Sale de la ciudad cruzando el arroyo
Pedroches en primer lugar y luego pasa por la “Casa de Colecilla” y “Casa de Milano” por el “Campo de la
Verdad”. Finalmente, llega al “Cortijo del Arenal” y cruza el Río Guadalquivir hasta la “Choza del
Barquero”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-0923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En las últimas series cartográficas disponibles del IGN el camino queda casi por completo dentro de la
ciudad. Se inicia en el barrio Santuario y cruza la “Huerta de San Rafael” hasta llegar a “El Arenal” junto al
Río Guadalquivir.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en el polígono 139 del plano catastral a escala 1:5.000. Se inicia en la
población y cruza primero el arroyo de la Fuensanta y luego el arroyo Pedroche en la “Huerta Aguayo”.
Luego continúa por “Huerta de la Cruz”, “El Milano”, “Colesilla”, “Huerta Gavilán” y finalmente llega al
“Cortijo del Arenal” para acabar en la “Casilla del Barquero”, junto al Río Guadalquivir.
Vías Pecuarias.
El Camino se corresponde con el último tramo de la Vía Pecuaria “Colada de La Barca”. A continuación, se
incluye la descripción de la misma según el Proyecto de Clasificación de 1960.
Le corresponde una anchura de cinco metros (5 mts) y tiene un recorrido aproximado de unos cuatro
kilómetros (4.000 mts).
Comienza en el Cordel de Granada junto al Arroyo de Los Sarnos y se dirige hacia el Norte, aguas abajo de
dicho arroyo, unas veces por su derecha y otras por su izquierda.
Pasa entre Las Coronadillas y llega al Cañuelo para encontrar después el camino vecinal de Córdoba a
Bujalance, en la desembocadura del Arroyo de Las Coronadas o del Judío.
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Una vez pasado el puente de la carretera, deja por la derecha el arroyo de Los Sarnos y siguiendo junto a él,
llega al Río Guadalquivir.
Al otro lado del Río, continúa la Colada entre la propiedad del Cortijo del Arenal, dejando a la izquierda el
caserío y continuando por el Camino de Las Huertas, deja por la derecha la Hacienda de San Antonio y las
Huertas Gavilán, Colerilla, Barbudo y de la Cruz y por la izquierda la Hacienda de San Juan, el Milano y Santa
Marta, llegando al Arroyo de Pedroches, para pasar junto a él (dejándole a la derecha) y entre El Moreal y
Huerta Aguayo y Santa Matilde, llega a la población para unirse al Paso Sur de la misma.
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69. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la puerta de Baeza y continuando por la carretera de la Fuensanta al puente del
arroyo de este nombre se dirige delante del santuario y después entre las huertas de Falces, de las
Capilla y de Paparratas a cruzar el arroyo de Pedroches, uniéndose en la esquina de la cerca de la
Cruz con el camino anteriormente descrito.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344610,64

4194191,93

2

344888,12

4194158,60

3

344995,86

4194164,02

4

345055,54

4194100,47

5

345110,57

4194063,26

6

345205,90

4194005,91

7

345228,38

4193951,65

8

345235,36

4193887,32

9

345257,06

4193834,61

10

345288,06

4193778,03

11

345262,48

4193716,80

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 069 aparece completamente en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 sin
nombre. Arranca de la ciudad de Córdoba en la Puerta de Baeza y dirigiéndose hacia el Este cruza el
arroyo Fuensanta y luego gira hacia el sur en busca del Camino de la Barca donde se une junto a la Huerta
de la Cruz, donde pasa el arroyo Pedroche.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado en la hoja 140071. Sale del Asilo de Madre
de Dios en la ciudad hacia el este para cruzar el arroyo Fuensanta. Luego pasa por la “Huerta Capilla” hasta
llegar al “Camino de la Barca” en la “Huerta de la Cruz”, junto al arroyo Pedroche.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 también aparece el Camino
que saliendo de la ciudad pasa por la “Huerta Capilla” hasta llegar al “Camino de la Barca” en la “Huerta de
la Cruz”.
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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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece sin nombre. Sale de la ciudad cruzando el arroyo
Fuensanta en primer lugar y luego pasa por la “Casa Capilla” y “Casa de Ballesteros”. Finalmente, cruza el
arroyo Pedroche y se une al anterior camino vecinal.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-0923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En las últimas series cartográficas disponibles del IGN el camino queda absorbido por completo dentro de
la ciudad en el barrio Santuario.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígono 138 y 140 del plano catastral a escala 1:5.000. Se inicia en
la población y pasa primero por la “Iglesia de la Fuensanta” donde gira en dirección sureste. Luego
continúa por “Huerta Capilla” y “Huerta Paparratas” para unirse al Camino de la Barca en la “Huerta de la
Cruz”, justo después de cruzar el arroyo Pedroche.
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70. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del puente del arroyo de la Fuensanta en la esquina del santuario se dirige al
molino viejo de Lope García, lindando con las cercas de las huertas de la Fuensanta, de la Concepción,
Humilladero, Pantoja y Pantojuela y atravesando el puente llamado de los Diablos continúa entre las
huertas de las Infantas y el Colmillo y después por terrenos del cortijuelo de las Infantas y las cercas
del olivar del Arenal y de la Viñuela, terminando en el referido molino harinero.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345038,35

4194174,54

2

345194,73

4194217,77

3

345337,13

4194244,47

4

345540,55

4194234,30

5

345771,94

4194231,75

6

345897,81

4194227,94

7

346075,80

4194267,35

8

346237,27

4194316,94

9

346400,00

4194395,76

10

346594,52

4194527,35

11

346767,43

4194636,69

12

346797,95

4194632,88

13

346871,69

4194602,36

14

346923,81

4194590,92

15

346959,41

4194618,89

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 070 aparece completamente en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el
nombre de “Camino del Molino viejo de López”. Arranca de la ciudad de Córdoba en la “Fuensanta” y se
dirige hacia el Este hasta el citado molino pasando por huerta de la “Concepción”, “Infanta” y “Colmillo”
cerca del “Arenal”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado en la hoja 140071 con el mismo nombre.
Sale de la ciudad por la Fuensanta pasando por la “Huerta de la Concepción”, “Huerta de la Pantoja”,
“Huerta Pantojuela”, “Huerta de la Infanta” y “Huerta del Comillo” hasta llegar al molino harinero de
“López García”.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 está identificado el camino
como “Camino de López García” que saliendo de la ciudad pasa por la “Huerta Concepción”, “Pantojuela”,
“Colmillo” y las “Infantas” llega hasta el “Molino viejo de López García” junto al Río Guadalquivir.
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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece sin nombre. Sale de la ciudad cruzando el arroyo
Fuensanta en primer lugar y luego pasa por la “Casa Concepción”, “Casa Pantojuela”, “Casa de Huerta
Infanta” hasta llegar al fontanar y “Molino viejo de Lope-García”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-0923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En las últimas series cartográficas disponibles del IGN el camino queda absorbido casi por completo
dentro de la ciudad, que saliendo por el “Santuario” para por la “Huerta del Colmillo” hasta llegar al río
Guadalquivir.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígono 137 y 138 del plano catastral a escala 1:5.000 con el
nombre de “Camino al Molino y casa de López García”. Se inicia en la población junto a la “Iglesia de la
Fuensanta” y continúa hacia el Este por “Huerta La Concepción”, “Huerta Pantoja”, “Huerta Pantojuela”.
Luego se cruza con el “Camino del Puente del Diablo” y prosigue por “El Colmillo”, “Hacienda de San
Eduardo” y “El Molino del Arenal” hasta llegar a la finca de “La Viñuela” y al “Molino Viejo de López García,
junto a la presa del Guadalquivir..

61

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

71. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del anteriormente descrito en la esquina de la huerta de la Fuensanta se dirige por
la derecha entre terrenos de esta huerta y la del Humilladero y continúa lindando también por la
derecha con el cañaveral llamado de Porras, así como por la izquierda con las hazas de la huerta del
Humilladero y después de cruzar el arroyo de Pedroches prosigue lindando por la derecha con
tierras que fueron de la huerta Vieja, por la izquierda con la de Rajas y después con la del Vado,
desde donde se dirige a las del Palomar y la huerta Vieja mencionada, en donde termina.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345195,75

4194210,70

2

345249,53

4194145,06

3

345330,20

4194084,16

4

345425,10

4194024,85

5

345496,27

4194003,49

6

345603,83

4193983,72

7

345708,22

4193982,14

8

345773,07

4193952,09

9

345849,78

4193951,30

10

345943,90

4193903,06

11

346017,44

4193842,16

12

346062,52

4193785,61

13

346049,87

4193750,03

14

346037,22

4193656,71

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 071 aparece completamente en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el
nombre de “Camino del Cañaveral”. Arranca del “Camino del Molino viejo de López” y se dirige hacia el
sureste hasta la “Huerta del Palomar” pasando por la “Huerta Concepción” y “Huerta Vieja”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado en la hoja 140071 con el mismo nombre.
Parte del anterior “Camino del Molino viejo de López” por la Fuensanta pasando por la “Huerta de la
Concepción”, “Huerta Casana”, “Huerta de Rajas”, “Huerta Vieja” y termina en la “Huerta del Palomar”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 aparece el camino que sale
del “Camino del Molino de López García” y pasa por “Huerta Pineda”, cruzaq el arroyo Pedroches y llega
“Huerta Casana” para continuar por “Huertas Rajas” y “Vieja” hasta acabar en “Huerta del Palomar”.
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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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece sin nombre. Sale del anterior camino vecinal luego pasa
por la “Casa Baquero”, “Casa de Pineda”, “Casa Sordillo”, “Casa de Rajas”, “Casa de Huerta Vieja” y llega a
“Casa Huerta del Palomar”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-0923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En las últimas series cartográficas disponibles del IGN el camino queda absorbido casi por completo
dentro de la ciudad, que saliendo por el “Santuario” pasa por la “Huerta de San Rafael” hasta llegar a “El
Palomar”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en el polígono 138 del plano catastral a escala 1:5.000. Sale del anterior
“Camino del Molino” en la “Huerta de la Fuensanta” y pasando por “Huerta Pineda” llega hasta el arroyo
Pedroches que lo cruza por “Huerta Vieja”. Continúa por “Huerta de La Raja”, “El Vado” y llega hasta la
“Huerta de El Palomar”, donde finaliza.
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72. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del anteriormente descrito en la esquina del Cañaveral de Porras continúa lindando
por la derecha con el huerto de Pineda, y atravesando el arroyo de Pedroches se dirige arroyo arriba
a la huerta del Carmen, en donde termina.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345193,38

4194202,39

2

345268,51

4194128,84

3

345327,82

4194086,93

4

345392,67

4194036,31

5

345503,39

4194000,73

6

345573,78

4193986,49

7

345577,68

4193972,28

8

345594,34

4193952,48

9

345637,05

4193914,52

10

345675,01

4193831,48

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 072 aparece completamente en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871.
Comparte el primer tramo con anterior de “Camino del Cañaveral”. Arranca del “Camino del Molino viejo
de López”. Al cruzar el arroyo Pedroches se desvía a la derecha hacia la denominada en este plano “Huerta
Carana”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el camino también aparece grafiado en la hoja 140071 compartiendo
el primer tramo con el “Camino Cañaveral”. Saliendo del “Camino del Molino viejo” llega hasta el arroyo
Pedroches y al cruzarlo se desvía a la derecha hacia “Huerta Casana”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 aparece el camino que sale
del “Camino del Molino de López García” y pasa por “Huerta Pineda”, cruza el arroyo Pedroches y se desvía
hacia “Huerta Casana”.
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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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece el primer tramo del mismo sin nombre. Sale del anterior
camino vecinal luego pasa por la “Casa Baquero” y “Casa de Pineda”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en el polígono 138 del plano catastral a escala 1:5.000. Sale del “Camino
del Molino” en la “Huerta de la Fuensanta” y pasando por “Huerta Pineda” llega hasta el arroyo Pedroches
que lo cruza por “Huerta Vieja” y se desvía hacia “Huerta de El Carmen”, donde finaliza.

65

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

73. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la puente de los Diablos antes citada, en el camino que desde esta ciudad se
dirige al molino harinero de Lope García, continúa por entre las huertas del Vado, el Colmillo y
Sosilla, prosiguiendo después por tierras del olivar del Arenal al molino harinero llamado de
Salmoral.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345872,08

4194248,48

2

345883,56

4194238,91

3

345884,84

4194224,88

4

345895,05

4194202,55

5

345929,50

4194196,80

6

345998,41

4194198,08

7

346006,70

4194188,51

8

346063,49

4194176,39

9

346071,23

4194146,43

10

346085,18

4194120,88

11

346139,41

4194101,74

12

346139,41

4194101,74

13

346179,61

4194087,70

14

346237,67

4194076,85

15

346271,48

4194071,75

16

346312,96

4194036,02

17

346344,22

4193990,72

18

346386,97

4193924,37

19

346486,50

4193834,41

20

346505,64

4193812,71

21

346628,14

4193749,55

22

346661,32

4193739,98

23

346746,17

4193745,40

24

346863,57

4193756,89

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 073 aparece completamente en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871.
Arranca del “Camino del Molino viejo de López” en el cruce con el arroyo Pedroche y se dirige hacia el
sureste hasta el “Molino nuevo de López García” pasando por la “Huerta del Vado”, “Huerta Colmillo” y
“Huerta del Sordillo”.
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Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado en la hoja 140071. Parte del “Camino del
Molino viejo de López” en el “Puente del Diablo”, sobre el arroyo Pedroches y pasa por la “Huerta del
Colmillo”, “Huerta del Sordino”, “Molino aceitero del Arenal” y termina en la “Molino nuevo de López
García”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 aparece el camino que con el
nombre “Camino del Puente del Diablo” sale del “Camino del Molino de López García” y pasa por “Huerta
Colmillo”, “Huerta del Sordillo” para continuar por “Molino Arenal” y “acabar en “Molino nuevo de López
García”.
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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece sin nombre saliendo del camino vecinal junto “Casa de
Pantojuela”, en el arroyo Pedroche. Continúa después por “Casa Sordillo”, “Casa de Huerta del Colmillo”,
“Molino del Arenal” y termina en “Casa y Molino nuevo de López García”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-0923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En las últimas series cartográficas disponibles del IGN el camino queda absorbido casi por completo
dentro de la ciudad, que transita por la “Huerta del Colmillo”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 137 y 138 del plano catastral a escala 1:5.000 con el
nombre de “Camino del Puente del Diablo”. Se desvía del “Camino del Molino” en el puente sobre el arroyo
Pedroches para pasar por “El Colmillo”, “El Vado”, “Huerta Sosilla”, “El Arenal” y llega hasta el “Molino de
Carbonell”.
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74. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del puente que existe en el campo de San Antón, contiguo a la carretera general de
Madrid, se dirige por la margen del arroyo de la Fuensanta a la esquina de la huerta de la
Concepción y continúa por entre las cercas de este predio, el huerto del Contador, la huerta de
Pantoja y dirigiéndose por la izquierda de esta finca a las de Pantojuela, las Infantas y terrenos de
Burrociego, se incorpora con el camino que conduce al puente llamado de la Sardina.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344816,74

4194585,06

2

344902,89

4194578,16

3

344989,05

4194541,40

4

345165,95

4194447,21

5

345387,64

4194362,21

6

345535,82

4194311,67

7

345574,88

4194301,33

8

345656,44

4194379,44

9

345775,90

4194462,14

10

345918,34

4194531,07

11

345987,26

4194590,80

12

346280,18

4194768,85

13

346465,12

4194814,79

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 074 aparece cartografiado parcialmente en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de
1871. Arranca de la Carretera de Madrid en la ciudad con el nombre de “Camino del Puente del Diablo”.
Pasa por la “Huerta de la Pantoja” y “Huerta Pantojuela” hasta el cruce con el arroyo Pedroche.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 también aparece grafiado parcialmente en la hoja 140071. Parte de
la Carretera de Madrid en la ciudad, junto a la “Fábrica de Jabón” con el nombre de “Camino del Puente del
Diablo”, pasado por “Huerta Concepción, “Huerta Pantoja” y “Huerta Pantojuela” hasta el “Camino del
Molino viejo de López” en el “Puente del Diablo”, sobre el arroyo Pedroches.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 aparece el camino con el
mismo trazado que lo descrito anteriormente, Sale de Córdoba por la Fábrica de Jabón con el nombre
“Camino del Puente del Diablo” hasta llegar al “Camino del Molino de López García” en el cruce con el
arroyo Pedroches.
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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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, aparece el primer tramo del camino sin que se inicia en Córdoba pasando por
“Casa del Contador”, “Casa de Pantoja” y “Casa de Pantojuela”, en el arroyo Pedroche.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-0923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En las últimas series cartográficas disponibles del IGN el camino queda absorbido casi por completo
dentro de la ciudad.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
En el plano catastral a escala 1:5.000 el Camino 074 ya aparece representado completamente en el
polígono 137. Se inicia en la población, en la “Huerta de San Juan de Dios” con el nombre de “Camino del
Puente del Diablo”. Pasa por “La Concepción” y la “Pantoja” donde se desvía hacia la izquierda por la
“Pantojuela” y “Hacienda de San Eduardo” hasta conectar con el “Camino del Cementerio” en la “Huerta de
las Marinas”.
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75. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del puente contiguo al nuevo Matadero público se dirige por la parte posterior del
cementerio de San Rafael y atravesando tierras de la Viñuela y hazas de particulares, huertas de
Carraholero, San Agustín y de los Mozos, continúa a la casilla de Burrociego, en donde se incorpora al
anteriormente descrito.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

344879,92

4194617,22

2

345126,89

4194741,28

3

345200,41

4194772,29

4

345324,47

4194776,89

5

345407,17

4194748,17

6

345494,47

4194718,30

7

345644,95

4194718,30

8

345769,01

4194713,71

9

345823,00

4194718,30

10

345823,00

4194718,30

11

346056,18

4194767,70

12

346268,69

4194789,52

13

346318,09

4194791,82

14

346416,87

4194814,79

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 075 aparece en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el nombre de
“Camino de la Huerta de los Mozos”. Sale de la ciudad por el Cementerio cruzando terrenos de “Viña La
Baja”, “Viñuela Alta” y “Huerta de los Mozos”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el camino también aparece grafiado en la hoja 140071 con el mismo
nombre que el anteriormente citado. Sale de la Carretera de Madrid por el Cementerio de la ciudad
pasando por la “Huerta de Viñuelas Bajas”, “Huerta San Agustín” y “Huerta de los Mozos” hasta llegar al
arroyo Pedroches.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 el camino aparece con el
nombre “Camino de Carrajalero” que saliendo por el Cementero de la ciudad pasa por “Huerta Viñuela”,
“San Agustín” y llega a la “Huerta de los Mozos”.
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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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece sin nombre. Sale de la ciudad en la Carretera de Madrid y
pasa primero por el cementerio. Luego atraviesas “Casas de Huerta de la Viñuela”, “Casa del Carraholero”
y “Casa de los Mozos”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado completamente en el polígono 137 del plano catastral a escala 1:5.000
con el nombre de “Camino del Cementerio”. Sale de la Carretera de Madrid y bordea el “Cementerio San
Rafael” pasando por la “Huerta del Caracolero” y luego por “Huerta San Agustín”. Continúa por la “huerta
de los Mozos” y “La Viñuela Cañero”. Cruza el arroyo Pedroches y se dirige hasta el anterior camino
vecinal donde se une en las “Huertas de las Marinas”.

71

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

76. CAMINO VECINAL.
El que partiendo de la carretera que desde esta ciudad se dirige a Madrid en la esquina de la Viñuela
nombrada de Barcia, conduce al vado de Lope García por las huertas de la Portada y de la Sardina,
atravesando el arroyo de Pedroches y puente de la Sardina, desde donde continúa por terrenos de del
cortijo de las Infantas y el haza de Valderrama hasta el referido vado de Lope García.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345632,07

4195259,38

2

346018,98

4195238,64

3

346139,84

4195106,06

4

346209,28

4195049,24

5

346398,68

4194925,68

6

346433,85

4194891,41

7

346634,97

4194559,52

8

346768,45

4194641,59

9

346874,88

4194603,26

10

346930,80

4194596,94

11

346953,02

4194617,15

12

347002,04

4194639,33

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 079 aparece en la Zona 8 del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871 con el nombre de
“Camino de la Huerta Portada”. Sale de la Carretera de Madrid pasando por “Huerta Portada”, “Huerta
Sardina” y llega hasta el “Camino viejo de Lope García”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el camino también aparece grafiado en la hoja 140071 con el mismo
nombre que el anteriormente citado. Sale de la Carretera de Madrid por la “Huerta Portada” y “Huerta
Sardina”. Luego cruza el arroyo Pedroches y continúa hasta enlazar con el “Camino del Molino viejo de
López García”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
En la Sección J a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de 1899 el camino aparece similar a lo
descrito anteriormente.
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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 en la Hoja 923
(Córdoba) a escala 1:50.000, el camino aparece sin nombre. Sale de la ciudad en la Carretera de Madrid y
pasa primero por “Casa de Huerta Portada”. Luego atraviesa el arroyo Pedroches y continúa hasta el
“Camino del Molino viejo de López García”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado completamente en el polígono 137 del plano catastral a escala 1:5.000
con el nombre de “Camino de la Huerta de la Portada y del Molino viejo de López García”. Sale de la
Carretera de Madrid a Cádiz por la “Huerta de La Portada”. Llega hasta la “Haza del Paso” y gira hacia el
sur cruzando el arroyo Pedroches y adentrándose en la “Huerta de Molleja”, “Huerta de las Marinas” y “La
Viñuela”, donde se une al “Camino Molino viejo de López García” para llegar hasta el mismo molino.
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77. CAMINO VECINAL Y VEREDA PECUARIA.
El que partiendo de la carretera general que desde esta ciudad se dirige a Madrid antes del puente
del arroyo de Ahoga-niños y continúa a la derecha por tierras del Encinarejo, cruza el arroyo de
Rabanales, y prosiguiendo por la dehesa del mismo nombre entra por la cancela de la de
Quemadillas, cuyas tierras también cruza, así como las del cortijo del mismo nombre, y dirigiéndose
por las de la dehesa de las Quemadas atraviesa el Guadalquivir por el vado del cortijo de Doña
Urraca.
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
relativo a la autorización solicitada por Rafael Bejarano Carrasco para variar camino que cruza la finca “
Encinarejo Alto” camino nº 77.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

347032,31

4195951,71

2

347320,75

4195916,28

3

347571,23

4195890,98

4

347614,24

4195880,86

5

347773,64

4195769,54

6

347912,80

4195668,33

7

348011,47

4195572,19

8

348102,56

4195562,07

9

348165,81

4195511,46

10

348269,55

4195470,98

11

348378,34

4195438,09

12

348540,27

4195422,91

13

348633,89

4195435,56

14

348709,79

4195468,45

15

348800,88

4195425,44

16

349038,85

4195242,54

17

349194,48

4195280,58

18

349506,87

4195435,05

19

349874,60

4195445,42

20

350047,51

4195439,08

21

350094,78

4195395,28

22

350182,38

4195213,14

23

350286,13

4195041,38

24

350312,65

4195006,80

25

350341,46

4195019,48

26

350631,96

4195051,76
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
En el plano de la Zona 8 Hoja nº 2 encontramos representados varios caminos que se corresponden con
este camino vecinal y vereda pecuaria, teniendo en cuenta la descripción del apéndice de las ordenanzas.
Se trata de el “camino de las Quemadas” (que parte de la “Carretera de Madrid a Cadiz”, antes de su cruce
con el “Arroyo de Ahoganiños” y cruza el “Arroyo de Rabanales”) y del camino que, partiendo del anterior,
se dirige hacia la “Casa de las Quemadillas” y el “Cortijo de Quemadilla”. En las inmediaciones de este
camino también encontramos la “Huerta de las Quemadillas” y “Cortijuelo de Venaitas”.
En el plano de la Zona 5 Hoja nº 1 solo encontramos representados el “Río Guadalquivir” y en su ribera los
cortijos “Las Quemadas” y “Urraca del Río” (al otro lado del río).
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria se localiza en los planos 140071 y 140084 a escala 1:25.000 del año
1872. En ambos planos aparece cartografiado la mitad del recorrido, en concreto desde el inicio, en la
“Carretera de Madrid a Córdoba” (poco antes del cruce con el “Arroyo de Ahoganiños”) hasta
“Quemadillas” (Cortijo). Se corresponde en primer lugar con un tramo del camino cartografiado con el
nombre de “Camino de las Quemadas”, que cruza el “Arroyo de los Rabanales”, seguido de un camino que
parte de aquél, sin nombre, que finaliza en el cortijo antes indicado.
Al igual que se ha indicado para los planos históricos de 1871, en el entorno del tramo cartografiado
correspondiente a este camino vecinal y vereda pecuaria encontramos los siguientes nombres de casas,
huertas y cortijos (desde el inicio): “Fontanar de Pedro” (al otro lado de la carretera), “Quemadillas
(casa)”, “Huerta de las Quemadillas”, “Quemadillas (cortijo)” y “Cortijuelo de Venaitas (choza)”.
Hay que indicar que al más alejadas de estas edificaciones encontramos junto al “Río Guadalquivir” dos
referencias geográficas citadas en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas. Por un lado se trata
del cortijo “Las Quemadas” y los terrenos de su propiedad, y por otro, en la otra margen del río, el cortijo
“Urraca del Río”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El tramo que aparece cartografiado en correspondencia con este camino vecinal y vereda pecuaria se
localiza íntegramente en el plano de la Sección J.
Al igual que en los bosquejos planimétricos de 1871 y 1872 en este plano aparece cartografiado la mitad
del recorrido, en concreto desde el inicio, en la “Carretera de Madrid a Córdoba” (antes del cruce con el
“Arroyo de Ahoganiños”) hasta “Quemadillas” (Cortijo). Del mismo modo que en los citados planos se
corresponde en primer lugar con un tramo del camino cartografiado con el nombre de “Camino de las
Quemadas” que cruza el “Arroyo de los Rabanales” y a continuación con un camino que parte de aquél, sin
nombre, que finaliza en el cortijo antes indicado. En el entorno del tramo cartografiado correspondiente a
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este camino vecinal y vereda pecuaria encontramos los siguientes nombres de casas, huertas y cortijos
(desde el inicio): “Fontanar de Pedro”, “Quemadillas (casa)”, “Quemadillas (Huerta)” y “Quemadillas
(cortijo)”.
Al otro lado del Río Guadalquivir encontramos un cortijo mencionado en el texto descriptivo al aludir a un
vado cercano. Se trata del cortijo “Urraca del Río” (en la descripción se habla de “Cortijo de Doña Urraca”),
localizado en otro plano, en concreto en el de la Sección I.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
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 reconoce bien parte del trazado del camino vecinal y vereda pecuaria que se
describe, al igual que en los planos históricos de 1871, 1872 y 1899 analizados previamente. Se encuentra
cartografiado un camino que finaliza en el “Cortijo de las Quemadillas” y parte de otro, denominado
“Camino de las Quemadas” que tiene su inicio en la “Carretera de Madrid a Cádiz”, antes del cruce con el
“Arroyo Ahoganiños”, entre los kilómetros 397 y 398, y que cruza el “Arroyo de Rabanales”.
Al igual que se ha indicado para los bosquejos de 1871 y 1872, en el entorno del tramo cartografiado
correspondiente a este camino vecinal y vereda pecuaria encontramos los siguientes nombres de casas,
huertas y cortijos (desde el inicio): “Fontanar de Pedro” (al otro lado de la carretera), “Casa de las
Quemadillas”, “Casa de huerta de las Quemadillas”, “Cortijo de las Quemadillas” y “Cortijuelo de Venaitas”.
Más alejadas encontramos junto al “Río Guadalquivir” dos referencias geográficas citadas en el texto
descriptivo del apéndice de las ordenanzas que también aparecen representadas en los planos históricos
de 1871, 1872 y 1899: el “Cortijo de Las Quemadas” (en la margen derecha) y el “Cortijo de Urraca del
Río” (en la margen izquierda).
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba.
En estos planos encontramos por primera vez en la serie de planos analizados la presencia de un camino
que parte de la “Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz” y llega hasta el “Río Guadalquivir”, a diferencia de los
planos históricos analizados, en los que solo se observa una parte del recorrido de este camino vecinal y
vereda pecuaria.
En el plano de 1969 encontramos representado un camino que parte de la “Carretera Nacional IV MadridCádiz” (entre los kilómetros 398 y 399, antes del cruce sobre el “Arroyo de Ahoganiños”) y finaliza junto al
“Río Guadalquivir”, tal como se indica en la descripción del apéndice de las ordenanzas. Presenta un tramo
asfaltado en la parte inicial. Las únicas referencias toponímicas son el cruce de la citada carretera sobre el
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“Ahorro de Ahoganiños”, el cruce del camino sobre el “Arroyo Rabanales” y una parcelación, al norte del
camino, que aparece con el nombre de “Las Quemadas”. Al otro lado del río, en la margen izquierda
aparece representado un gran cortijo, sin nombre, que se correspondería (por comparación con los planos
históricos) con el “Cortijo de Urraca del Río.
En el plano del año 1992, aunque solo se mantiene un tramo sin asfaltar (en la mitad oriental),
encontramos más referencias geográficas de las citadas en la descripción de este camino vecinal y vereda
pecuaria que permiten identificar su recorrido: inicio en la carretera nacional IV Madrid-Cádiz, antes de su
cruce con el “Arroyo Ahoganiños”, cruce con el “Arroyo Rabanales”, “Las Quemadillas” (encontramos
varios lugares identificados con el mismo nombre en el plano), “Las Quemadas” y “Huerta de Doña
Urraca”. Tanto el tramo inicial como el final aparecen cartografiados como vías asfaltadas. En el tramo
final encontramos una parcelación (“Las Quemadillas”) próxima al “Río Guadalquivir” y el último tramo se
corresponde con el trazado de una autovía, que cruza el río por un puente, en las cercanías de “Huerta de
Doña Urraca”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 2005 la totalidad del camino existente está asfaltado y la mayor parte del entorno
urbanizado.
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 67 Hoja nº 2, 112, 113 y 114.
En el plano del polígono 112 encontramos el inicio del mismo, en la “Carretera de Madrid a Cádiz”, antes
del cruce con el “Arroyo de Ahoganiños”. Aparece indicado con el nombre de “Carretera a las
Quemadillas”.
En el plano del polígono 113 se corresponde con el camino cartografiado con el nombre “Carretera 5-6 de
la Zona del Guadalmellato (Quemadillas)” y cruza el “Arroyo de Rabanales”. Pasa junto a los pagos “Huerta
de Molleja” y “Rabanales”.
En el plano del polígono 67 Hoja nº 2 solo aparece representado un tramo muy corto de este camino,
identificado con el nombre de “Carretera a las Quemadillas”, que pasa junto al pago “Rabanales”.
En el plano del polígono 114 encontramos la mayor parte del trazado de este camino vecinal, que se
corresponde al principio con la denominada “Carretera 5-6 de la Zona del Guadalmellato“ y después con el
“camino de las Quemadillas a las Quemadas”, que parte de aquella. Después del cruce con el “Arroyo
Rabanales” pasa junto a los pagos de “Rabanales”, “Palomarejo”, “Las Quemadillas” y “Las Quemadas”.
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Vías pecuarias.
Este camino vecinal y vereda pecuaria se corresponde con la “Vereda de las Quemadillas”, incluida en el
Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Córdoba, no deslindada.
A continuación se incluye la descripción de la misma extraída del citado Proyecto de Clasificación:
Vereda de las Quemadillas.
Comienza en el Cordel de Alcolea a unos trescientos cincuenta metros antes de llegar al punto del arroyo
Ahoganiños y tomando dirección a Saliente llega a cruzar el arroyo Rabanales entre el Cortijo del mismo
nombre, para seguir por el camino de las las Quemadillas hasta la casa Cortijo que deja a la izquierda en el
límite de la Vereda.
Continúa por la linde de las Quemadas en dirección al Vado de Doña Urraca en el Río Guadalquivir 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 (3.000 mts).
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78. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del anterior en la pasada del arroyo de Rabanales atraviesa por tierras de esta
dehesa y dirigiéndose por delante de la casa de Palomarejo continúa por terrenos de Valdeleches y
las Quemadas hasta el vado de la casa de la dehesa de este nombre.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

347653,85

4195855,17

2

347864,48

4195824,57

3

347995,90

4195810,16

4

348166,93

4195826,37

5

348363,15

4195862,37

6

348438,76

4195883,98

7

348507,17

4195894,78

8

348631,39

4195900,18

9

348766,41

4195909,18

10

348831,22

4195921,78

11

349164,27

4196000,99

12

349410,90

4196058,60

13

349691,74

4196139,61

14

350116,60

4196294,43

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
En el plano de la Zona 8 Hoja nº 2 encontramos representado un camino que se corresponde con este
camino vecinal. Se trata del denominado “camino de las Quemadas”, que parte de la “Carretera de Madrid
a Cadiz”, antes de su cruce con el “Arroyo de Ahoganiños” y cruza el “Arroyo de Rabanales”. El “camino de
las Quemadas” finaliza en el “Cortijo de las Quemadas” y pasa por las proximidades del “Cortijo de
Palomarejo”, localizado al sur del camino vecinal.
En el plano de la Zona 5 Hoja nº 1 aparece representado exclusivamente el “Cortijo de las Quemadas”, muy
cerca de la margen derecha del “Río Guadalquivir”. Al sur de dicho cortijo encontramos cartografiado el
denominado “Vado de Godoi”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal y vereda pecuaria se localiza íntegramente en los planos 140071 y 140084 a escala
1:25.000 del año 1872.
En estos planos encontramos representado un camino que se corresponde con este camino vecinal y
aparece cartografiado con el nombre de “camino de las Quemadas”, que parte de la “Carretera de Madrid a
Córdoba”, antes de su cruce con el “Arroyo de Ahoganiños” y cruza el “Arroyo de los Rabanales”. Este
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camino finaliza en el “Cortijo de las Quemadas” y pasa por las proximidades del “Cortijo de Palomarejo”,
localizado al sur del camino vecinal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Sección J.
En este plano aparece cartografiado la totalidad del recorrido de este camino vecinal, que aparece
identificado con el nombre de “Camino de las Quemadas”. Su inicio está en la “Carretera de Madrid a
Córdoba” (antes del cruce con el “Arroyo de Ahoganiños”) hasta la ribera del “Río Guadalquivir”. El camino
cruza el “Arroyo de los Rabanales” y a continuación pasa junto a cortijo “Palomarejo”.
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.
En estos cuatro planos se reconoce bien la totalidad del trazado del camino vecinal que se describe, al
igual que en los planos históricos de 1871, 1872 y 1899 analizados previamente. Se corresponde con el
camino cartografiado con el nombre de “camino de las Quemadas”, que parte de la “Carretera de Madrid a
Cádiz”, antes de su cruce con el “Arroyo de Ahoganiños”. Este camino cruza el “Arroyo de Rabanales”, pasa
por las proximidades del “Cortijo de Palomarejo”, localizado al sur del camino vecinal y finaliza en el
“Cortijo de las Quemadas”, junto a la margen derecha del “Río Guadalquivir”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba.
En el plano de 1969 encontramos representado un tramo de un camino asfaltado que parte de la
“Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz” (entre los kilómetros 398 y 399, antes del cruce sobre el “Arroyo de
Ahoganiños”) y cruza el “Arroyo Rabanales” y un camino sin asfaltar (al norte de la parcelación indicada
en el plano con el nombre de “Las Quemadas”) que finaliza junto a una edificación (sin nombre) en las
proximidades de la margen derecha del “Río Guadalquivir”. El inicio del citado camino asfaltado así como
el tramo del camino sin asfaltar se corresponderían con el camino denominado en los planos históricos
“Camino de las Quemadas”.
En el plano de 1992 el recorrido del presente camino vecinal se corresponde con dos tramos asfaltados
(inicio y final) y un tramo central no asfaltado. El tramo inicial asfaltado parte de la “Carretera Nacional IV
Madrid-Cádiz” (entre los kilómetros 398 y 399, antes del cruce sobre el “Arroyo de Ahoganiños”) y cruza
el “Arroyo Rabanales”. De él se desvía el tramo sin asfaltar (al norte de la parcelación indicada en el plano
con el nombre de “Las Quemadillas”) que finaliza en la parcelación denominada “Las Quemadas” (donde
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originalmente se localizaba el “Cortijo de las Quemadas”, que da nombre al camino vecinal), en las
proximidades de la margen derecha del “Río Guadalquivir”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 2005 la totalidad del camino existente está asfaltado y la mayor parte del entorno
urbanizado (“Las Quemadas” y “Las Quemadillas”).
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 67 Hoja nº 2, 112, 113 y 114.
En el plano del polígono 112 encontramos el inicio del mismo, en la “Carretera de Madrid a Cádiz”, antes
del cruce con el “Arroyo de Ahoganiños”. Aparece indicado con el nombre de “Carretera a las
Quemadillas”.
En el plano del polígono 113 se corresponde con el camino cartografiado con el nombre “Carretera 5-6 de
la Zona del Guadalmellato (Quemadillas)” y cruza el “Arroyo de Rabanales”. Pasa junto a los pagos “Huerta
de Molleja” y “Rabanales”.
En el plano del polígono 67 Hoja nº 2 el camino vecinal que se describe se corresponde con dos trazados.
Por un lado, aparece representado un tramo corto del camino identificado con el nombre de “Carretera a
las Quemadillas”. Por otro lado, justo antes del puente del cruce con un regajo, encontramos un camino
que se desvía la citada carretera, el denominado “Camino de Córdoba a las Quemadas”. Los pagos junto a
los que pasa el recorrido de este camino vecinal son “Rabanales”, “Palomarejo” y “Quemadas.
En el plano del polígono 114 el camino vecinal se corresponde íntegramente con el denominado “Camino
de Córdoba a las Quemadas”, que finaliza en la ribera de la margen derecha del “Río Guadalquivir”. Pasa
junto a los pagos de “Rabanales”, “Palomarejo” y “Las Quemadas”, al norte del camino; “Rabanales”, “Las
Quemadillas” y “Las Quemadas”, al sur del mismo.
En el plano del polígono 68 Hoja nº 2 encontramos el final del camino vecinal, que aparece representado
como “senda”, en un tramo muy corto junto al “Río Guadalquivir”.
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79. CARRETERA DE CÓRDOBA A SEVILLA.
Parte de la puerta del puente sobre el Guadalquivir, continuando por el campo de la Verdad entre
hazas del ruedo y el cortijo de la Torrecilla, de Casillas, hazas Pleitinera y linde del de Amargacena,
siguiendo por entre los del Viento y el Blanquillo, bajo el puente del Aguadillo sobre el Guadajoz,
lindando a la izquierda con el egido del Aguadillo y el cortijo del Alamo; después por entre el
Judihuelo y los Libros sigue al Lazarillo bajo por Villarejo, a las hazas de la casa de postas de
Mangonegro, desde donde continúa lindadno con tierras de Mangonegro y Ruedamontes, entre este
último cortijo y el de la Raya hasta el arroyo de la Marota, en donde concluye el término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

336831,52

4177738,38

2

336867,79

4177801,16

3

336912,79

4177912,93

4

337097,14

4178422,43

5

337136,33

4178579,92

6

337182,78

4178851,37

7

337203,10

4178932,66

8

337280,03

4179127,17

9

337397,61

4179371,76

10

337458,58

4179470,46

11

337712,60

4179701,26

12

337989,85

4179932,79

13

338181,46

4180006,82

14

338396,29

4180099,72

15

338635,80

4180220,20

16

338741,76

4180284,07

17

338963,85

4180522,85

18

339049,50

4180623,01

19

339145,30

4180821,87

20

339312,23

4180993,16

21

339477,71

4181111,46

22

339537,22

4181195,65

23

339534,32

4181285,65

24

339508,19

4181374,20

25

339538,68

4181439,52

26

339641,74

4181535,32

27

339821,73

4181616,61

28

339863,83

4181654,35

29

339856,57

4181726,20

30

339770,93

4181766,85
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

31

339727,38

4181763,94

32

339547,39

4181726,20

33

339502,39

4181736,36

34

339469,00

4181803,14

35

339451,58

4181877,17

36

339329,65

4181954,10

37

339283,20

4181981,68

38

339316,59

4182078,93

39

339344,17

4182090,55

40

339434,16

4182061,51

41

339476,26

4182087,64

42

339484,97

4182115,22

43

339486,42

4182222,64

44

339544,48

4182306,83

45

339612,71

4182348,93

46

339696,90

4182512,23

47

339828,99

4182818,51

48

339895,76

4183002,86

49

339934,95

4183154,55

50

340149,79

4183518,89

51

340220,91

4183687,27

52

340296,39

4183972,51

53

340387,84

4184251,21

54

340416,88

4184394,19

55

340445,91

4184482,73

56

340563,48

4184746,92

57

340638,97

4184879,01

58

340813,15

4185151,18

59

340974,28

4185418,27

60

341194,92

4185797,85

61

341234,11

4186048,98

62

341266,04

4186205,02

63

341299,43

4186264,53

64

341485,23

4186387,92

65

341553,45

4186428,56

66

341612,97

4186492,43

67

341750,87

4186694,20

68

341788,61

4186764,60

69

341820,54

4186863,31

70

341813,29

4186906,85

71

341759,58

4187072,33

72

341749,42

4187108,62

73

341772,64

4187201,52
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

74

341833,61

4187365,55

75

341881,51

4187697,23

76

341906,19

4187822,07

77

342017,96

4188035,45

78

342186,34

4188367,13

79

342234,24

4188519,55

80

342248,76

4188690,83

81

342273,43

4189148,80

82

342417,14

4189338,96

83

342417,14

4189367,99

84

342190,69

4189670,64

85

342147,15

4189747,58

86

342263,27

4189860,80

87

342286,50

4189918,86

88

342309,72

4190055,31

89

342401,17

4190492,96

90

342521,65

4191053,99

91

342646,49

4191588,89

92

342681,32

4191689,05

93

342745,19

4191758,73

94

342968,73

4191996,06

95

343243,08

4192428,62

96

343542,10

4192979,50

97

343793,23

4193483,92

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Esta carretera aparece cartografiada en cuatro planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871, en
concreto en los correspondientes a la Zona 1 (Hojas nº 1 y nº 3) y a la Zona 3 (Hojas nº 1 y nº 3).
En los planos de la Zona 1 Hoja nº 1 y Zona 3 Hoja nº 1 encontramos representado el inicio y
aproximadamente la mitad del recorrido. En el primer plano aparecen cartografiados los terrenos
situados a la derecha de la carretera (en el sentido de la progresión descrito en las ordenanzas); en el
segundo los situados a la izquierda.
En el plano de la Zona 1 Hoja nº 1 esta carretera aparece identificada como “carrtera de Córdoba a Cadiz”.
En el entorno del recorrido de esta carretera aparecen cartografiados los siguientes cortijos, casas y
topónimos: “Puente” (sobre el “Río Guadalquivir), “Torre de la Carraola”, “La Viñuela (Casa)”, “Arroyo de
la Miel”, “Arroyo del Tesorillo”, “Hazapleitinera (Cortijo)”, “La Torrecilla (Cortijo)”, “Amargacena
(Cortijo)”, “Arroyo de Amargacena”, vértice geodésico “Cerro del Moro”, “Casa de los Peones Camineros”,
“Cortijo El ¨Viento”, “Molino de San José”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Casa de Postas”,
“Casilla de la Vía”, “Vía Férrea de Córdoba a Málaga”, “El Alamo (Cortijo)”.
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En el plano de la Zona 3 Hoja nº 1 esta carretera también aparece identificada como “carretera de primer
orden de Madrid a Cadiz”. En el entorno de su recorrido aparecen cartografiados los siguientes cortijos,
casas y topónimos: “Campo de la Verdad (Barrio)”, “Arroyo de la Miel”, “Arroyo del Soldado”, vértice
geodésico “Cerro Tetas de Teresa”, “Casilla de Camineros”, “Ventorro”, “Puente Viejo” (sobre el “Río
Guadajoz”), “Casa de Postas”, vértice geodésico “Cerro de la Plata” y “Casilla de Camineros”.
En los planos de la Zona 1 Hoja nº 3 y Zona 3 Hoja nº 3 encontramos representado el resto del recorrido,
incluyendo el final de la carretera. En el primer plano aparecen cartografiados los terrenos situados a la
derecha de la carretera (en el sentido de la progresión descrito en las ordenanzas); en el segundo los
situados a la izquierda.
En el plano de la Zona 1 Hoja nº 3 la carretera está identificada como “Carretera de Córdoba a Cadiz” y en
él aparecen cartografiados en el entorno de la carretera los siguientes topónimos y nombres de cortijos y
casas: “El Judigüelo del Alamo (Cortijo)”, “Casilla de los Peones Camineros”, “El Ochavillo (Cortijo)”,
“Ruinas”, “Puente de Los Libros”, “Casa Cuartel de la Guardia Civil”, “Cuesta del Espino”, “Arroyo de
Villarrealejo”, “Villarrealejo (Cortijo)”, vértice geodésico “Mango-negro”, “Mango-negro (Cortijo)”,
“Ro(d)amontes (Cortijo)” y “Puente” (sobre el “Arroyo de la Marota”.
En el plano de la Zona 3 Hoja nº 3 la carretera está identificada como “Carretera de primer orden de
Madrid a Cadiz” y en él aparecen cartografiados en el entorno de la carretera los siguientes topónimos y
nombres de cortijos y casas: “Arroyo de los Libros”, “Los Libros (Cortijo)”, “Casilla de Civiles”, “Cuesta del
Espino” y “Alamedilla (Cortijo)”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Esta carretera aparece representada, por partes, en cuatro planos del bosquejo planimétrico de 1872:
140065, 140071, 140083 y 140084 a escala 1:25.000 del año 1872.
En los planos 140065 y 140081 aparece el tramo final. En el plano 140083 se representa la mayor parte
del recorrido de la carretera (no incluido ni el comienzo ni el final). El inicio lo encontramos en el plano
140071 y también en el 140084 (en este último está representado una buena parte del recorrido de la
carretera, está bastante solapado con el plano 140083).
Desde su inicio hasta su final en el entorno de esta carretera aparecen cartografiados (en los planos
140065 y 140084) los siguientes cortijos, casas y topónimos: puente sobre el “Río Guadalquivir”, “Campo
de la Verdad”, “La Viñuela (Casa)”, “Huerta de En medio”, “Rosales (Casilla)”, “Arroyo de la Miel”, “Arroyo
del Tesorillo”, “Haza Pleitinera (Cortijo)”, “La Torrecilla (Cortijo)”, “Amargacena (Cortijo)”, “Arroyo de
Amarga-cena”, vértice geodésico “Cerro del Moro”, “Casa del Peon Caminero”, “Viento (Cortijo)”, “Almiar”,
“Ventorro”, “Molino del Puente Viejo”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Casa de Postas”, “Paso a
nivel del Alamo”, “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “El Alamo (Cortijo)”, “Fuensequilla (Cortijo)”, vértice
geodésico “Cerro de la Plata”, “Casilla de camineros”, “Judigüelo (Cortijo), “El Ochavillo (Cortijo)”, “Ruinas”,
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“Los Libros (Cortijo)”, “Alamedilla (Cortijo)”, “Casa de la Guardia Civil”, “Ventorro”, “Casa de Postas de
Mango-negro”, “Villarrealejo (Cortijo)”, “Lazarillo Alto (Cortijo)”, “Mesa de Mangonegro”, “Casilla de
Peones Camineros”, “Rodamontes (Cortijo)”, “Doña María de los Arroyos (Cortijo)” y “Arroyo de la
Marota”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Esta carretera aparece cartografiada por partes en varios planos, los correspondientes a las secciones Ll,
M, Rr y S. En ellos el nombre con el que aparece identificado es “Carretera de Cadiz a Madrid”, En el plano
de la sección M encontramos el inicio. En los planos de las secciones Rr y S encontramos el tramo final de
la carretera.
En el recorrido de esta carretera en el ámbito cartográfico del plano de la Sección M, en el entorno de la
misma aparecen cartografiados los siguientes cortijos, casas y topónimos (se incluyen también elementos
lineales cruzados, como arroyos, vías férreas y caminos): puente sobre el “Río Guadalquivir”, “Casas del
Campo de la Verdad”, “Fábrica de Papel”, “Huerta de En medio”, “Rosales (Casilla)”, “Haza Pleitinera”,
“Amarga-cena (Cortijo)”, vértice geodésico “Moro”, “Casa de Peon caminero”, “Ruinas de un molino”,
“Viento (Cortijo)”, “Ventorro”, “Molino de Puente Viejo”, “Puente viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Casa de
Postas”, “Aguadillo”y “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”.
En el plano de la Sección S en el entorno de la carretera (en su lado izquierdo, en el sentido de la
progresión de la carretera indicado en el apéndice de las ordenanzas) encontramos los siguientes cortijos
y topónimos: “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Fuensequilla (Cortijo)”, vértice geodésico “Plata”,
“Casilla de camineros”, “Los Libros (Cortijo)”, “Alamedilla (Cortijo)”, “Villarrealejo (Cortijo)”, “Rodamontes
(Cortijo)” y límite de término municipal.
En el plano de la Sección Ll aparecen cartografiados los terrenos localizados en el lado derecho de la
carretera. A lo largo del recorrido encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Ferrocarril de
Córdoba a Málaga”, “El Álamo (Cortijo)”, “Casilla de camineros”, “Judihuela (Cortijo)”, “El Ochavillo
(Cortijo)”, “Casa de la Guardia Civil” y “Ventorro”.
En el plano de la Sección Rr encontramos cartografiados los terrenos localizados a la derecha de la
carretera: “Casa de Postas de Mangonegro”, “Cortijo Mangonegro”, vértice geodésico “Mesa de
Mangonegro”, “Casilla de peones camineros”, “Cortijo de la Raya” y “Arroyo de la Marota”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Esta carretera se localiza en dos hojas a escala 1:50.000: 923 y 944. A continuación se comentan los planos
en los que aparece dicho camino representado:
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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 solamente cartografiado el inicio de la carretera, identificada como
“Carretera de Madrid a Cádiz”. En el entorno de este recorrido encontramos los siguientes nombres de
cortijos, casas y topónimos: “Campo de la Verdad”, “Casa de Enmedio”, “Casilla”, “Arroyo de la Miel”,
“Arroyo del Soldado”, “Cortijo de Haza Pleitinera”, “Cortijo de la Torrecilla”, “Cortijo de Amargacena”,
vértice geodésico “Cerro del Moro” y “Los Visos”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En el plano del año 1969 la carretera es perfectamente reconocible, pero encontramos ya algunas
diferencias con respecto a los planos de años anteriores (1896-1938). En el tramo inicial se ha observado
un considerable crecimiento urbano que ha relegado la carretera a categoría de vial urbano. Además, se
observa también el desarrollo de un polígono industrial en el entorno de la ubicación original del “Cortijo
de la Torrecilla”. En el entorno de este recorrido encontramos los siguientes nombres de cortijos, casas y
topónimos: “Campo de la Verdad”, “Arroyo de la Miel”, “Arroyo del Soldado”, “Polígono Industrial”, “Cortijo
de Amargacena” y vértice geodésico “Los Visos”.
MTN50-923-1992-nns-Córdoba, MTN50-923-2005-cns.
En estos planos la carretera ha sido convertida en autovía. En ellos se observa la consolidación del
desarrollo industrial en el tramo inicial con la aparición de un nuevo polígono en la ubicación original del
“Cortijo de Amargacena” (“Pol. Ind. Amargacena”) así como la transformación de la carretera en autovía.
En el plano del año 1992, junto al vértice geodésico aparece un topónimo nuevo, “El Blanquillo”. Los
demás nombres que aparecen en el plano son los mismos ya comentados para el plano del año 1969.
En el plano del año 2005, a diferencia de todos los planos a escala 1:50.000 comentados, aparece
representado el “Cordel de Écija”, cuyo trazado es coincidente con el de la “autovía A-4”. Como nuevo
topónimo, “La Torrecilla” al norte del vértice geodésico “Los Visos”.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos la carretera aparece cartografiada con el nombre de “Carretera de Madrid a Cádiz”. A lo
largo del recorrido representado en estos planos encontramos en su entorno los nombres de cortijos,
casas y topónimos que se citan a continuación: “Casa de peones camineros”, “Cortijo del Viento”,
“Ventorrillo”, “Cortjo del Blanquillo Bajo”, “Molino de San José”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”),
“Casa de Postas”, “Molino del Aguadillo”, “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Casilla”, “Cortijo del Alamo”,
“Cortijo Morrillas”, “Cortijo de la Fuensequilla”, “Cortijo de Calatravilla”, “Casilla de camineros”, “Cortijo
del Judigüelo del Álamo”, “Cortijo del Ochavillo”, “Ruinas”, “Cortijo de los Libros”, “Cuesta del Espino”,
“Casa de la Guardia Civil”, “Ventorrillo”, “Cortijo de la Alamedilla”, “Mesa de la Alamedilla”, “Casa de Postas
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de Mango-negro”, “Arroyo de Villarrealejo”, “Cortijo de Villarrealejo”, “Cortijo de Lazarillo Alto”, “Cortijo
de Mangonegro”, “Casilla de Peones Camineros”, “Cortijo de Rodamonte” y “Arroyo de la Marota”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En el recorrido de la carretera en estos planos encontramos algunos de los nombres de cortijos y
topónimos citados: “Cortijo del Viento”, “Cortjo del Blanquillo Bajo”, “Molino de San José”, “Río Guadajoz”,
“Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Cortijo del Alamo”, “Cortijo de la Fuensequilla”, “Arroyo de los Libros”,
“Cortijo de la Alamedilla”, “Arroyo del Torvisco” (se corresponde con el denominado “Arroyo de
Villarrealejo” en los planos de los años 1899-1929), “Cortijo de Villarrealejo”, “Cortijo de Mangonegro”,
“Cortijo de Doña María de los Arroyos” y “Arroyo de la Marota”.
MTN50-0944-2005-cgn-Fernan Nuñez.
En este plano la carretera ha sido transformada en la “Autovía A-4”, pero se mantiene el trazado original.
En comparación con los planos de los años 1969 en el entorno de la misma encontramos más nombres y
topónimos de los ya citados para los planos de los años 1899-1929, así como algunos nuevos: “Cerro del
Viento”, “Cortijo del Viento”, “Cortjo del Blanquillo Alto”, “Molino de San José”, “Puente Viejo” (sobre el
“Río Guadajoz”), “Polvorín”, “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Casa del Aguadillo”, “Cortijo del Alamo”,
“Factoría de Hidrocarburos”, “Morrillas”, “Cortijo de la Fuensequilla”, “Cortijo del Álamo Nuevo”, “Cortijo
de Calatravilla”, “Cortijo del Judigüelo del Álamo”, “Cortijo Nuevo de los Libros”, “Cortijo de los Libros”, “La
Caridad”, “Cuesta del Espino”, “Cerro de la Mosca”, “Cortijo de la Alamedilla de los Libros”, “Mesa de la
Alamedilla”, “Casa de las Postas”, “Arroyo de la Torvisca”, “Cortijo de Villarrealejo”, “Cortijo de Santa
Rosa”, “Cortijo de Mangonegro”, “Cortijo de Doña María de los Arroyos”, “Arroyo de la Marota” y “Cortijo
de Rodamontes”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado de esta carretera aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos 044, 045, 090, 091, 094, 120 Hoja nº 1, 122 Hojas nº 1 y nº 2 y 123.
El inicio de la carretera se localiza en el plano del polígono 120 Hoja nº 1. En él pasa por “El Campo de la
Verdad” y por el pago “Huerta del Escudo”.
En los planos 122 Hoja nº 1, 122 Hoja nº 2, 090 y 044 aparece cartografiada la carretera y los terrenos
ubicados a la izquierda de la misma (considerando el sentido de progresión descrito en el apéndice de las
ordenanzas).
En el plano del polígono 122 Hoja nº 1 la carretera pasa junto a los pagos “La Marquesa”, “Arroyo de la
Miel”, “Llanos de la Torrecilla”, “Llanos de la Torrecilla” y “La Torrecilla”. En el plano del polígono 122
Hoja nº 2 la carretera pasa junto a los pagos “Blanquillo Bajo”, “Aguadillo” y “El Álamo”. En el plano del
polígono 090 la carretera pasa junto a los pagos “El Álamo” y “Los Libros”.En el plano del polígono 044 la
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carretera pasa junto a los pagos “Villarrealejos”, “Mangonegro” “Rodamontes”. La carretera acaba en el
“Arroyo de la Marota”, en el límite de término municipal.
En los planos de los polígonos 123, 094, 091 y 045 aparece localizada la carretera y los terrenos situados a
la derecha de la misma. En el plano del polígono 123 pasa junto a los pagos “Arroyo de la Miel”, “La
Torrecilla”, “Amarga Cena”, “El Viento” y “El Álamo”. En el plano del polígono 094 pasa junto a los pagos
“El Álamo Bajo” y “El Álamo Alto”. En el plano del polígono 091 la carretera pasa junto a los pagos “El
Álamo Alto”, “Judigüelo”, “Los Libros”, “Villarrealejos”, “Haza de los Libros”, “Casa de Postas” y
“Mangonegro”. En el plano del polígono 045 la carretera pasa junto a los pagos “Mangonegro” y
“Rodamontes”.
Vías pecuarias.
Una parte (aproximadamente la mitad inicial) del trazado de la carretera aquí descrita con el del “Cordel
de Écija”, incluido en el Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del municipio de Córdoba. Esta vía
pecuaria no está actualmente deslindada.
A continuación se incluye la descripción de esta vía pecuaria, tal como aparece en el citado Proyecto de
Clasificación.
Cordel de Écija.
Sale de la población por el denominado camino Viejo de Sevilla, entre la Viñuela y las parcelas del pago de
la carretera de Sevilla. Deja después a la derecha los cercados del Arroyo de la Miel y al cruzar el arroyo de
este nombre, toma en su interior la carretera separándose por la derecha el Cordel de Palma del Río.
Deja por la izquierda los Llanos de la Torrecilla y cruzando el arroyo del Soldado, sigue entre la Torrecilla
y Amargacena, por el eje del Camino Viejo, al que corta la carretera, y continúa por ésta dejando a la
izquierda Blanquillo Bajo y por la derecha Cortijo del Viento hasta llegar al Río Guadajoz. Cruza el río
sobre el puente y, a la salida del mismo, se aparta por la izquierda la Vereda de Guadajoz y por la derecha
se encuentra el Descansadero de Puente Viejo (507), rodeado por las tierras del Cortijo del Alamo,
después de pasar las del Aguadillo.
Atraviesa el ferrocarril de Córdoba a Málaga y sigue por El Alamo, con la carretera en su interior, hasta
dejarla por la izquierda, saliéndose de ella con dirección Suroeste entre terrenos del Alamo Alto, donde
todavía, dentro de los cuales, sale hacia Poniente, la Vereda de la Canchuela.
Continúa el Cordel entre le Judigüelo y Haza de la Caridad a izquierda y derecha respectivamente y poco
después de pasar el asiento del último cortijo citado, se aparta, por dicho lado derecha, la Vereda de
Villafranquilla, para continuar el Cordel entre Mangonegro y Lazarillos hasta llegar al Arroyo de la
Torvisca, o de Las Doblas.
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Sigue entre Mangonegro a ambos lados, y, después de cruzar el camino de Guadalcázar a Fernán Núñez,
queda como límite por la derecha el Cortijo de las Ordenes Altas y por la izquierda, Mangonegro, Raya
Alta, Raya del Medio, Cortijo de la Raya, Raya del Camino y Cortijo de Díaz-Gómez, llegando así a la
divisoria del término municipal de La Carlota, por donde continúa.
Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas equivalentes a treinta y siete metros con
sesenta y un centímetros (37'61 mts). Su longitud aproximada, dentro del término de Córdoba, es de unos
veintidós kilómetros (22.000 mts).
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80. CORDEL DE LA MESTA.
Parte del campo de la Verdad siguiendo la carretera antes descrita hasta el puente del Aguadillo y
cruzando este a la izquierda continúa entre los terrenos del cortijo del Alamo y el olivar del
Aguadillo, en donde existe un abrevadero público y prosiguiendo por dicha carretera general hasta
separarse de ella al tomar el camino denominado de la Plata, entre los cortijos del Judihuelo y del
Alamo, sigue al del Ochavillo, por cuyas tierras, las del haza del Escudero alta y el Lazarillo bajo,
desde donde continúa lindando entre este prédio y Mangonegro, que atraviesa en parte, así como por
tierras de la Orden alta, hasta llegar al arroyo de la Marota, donde comienza el término municipal de
la Rambla.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

334202,53

4176110,43

2

334561,85

4176494,52

3

334648,58

4176590,54

4

334688,84

4176692,76

5

334735,31

4176934,36

6

334791,06

4177104,73

7

334983,11

4177556,96

8

335144,18

4177866,71

9

335299,05

4178147,04

10

335435,34

4178425,81

11

335571,63

4178655,03

12

335624,29

4178775,83

13

335717,22

4179032,92

14

335965,02

4179362,81

15

336296,45

4179731,41

16

336339,81

4179821,24

17

336442,03

4180288,96

18

336500,89

4180360,21

19

336819,93

4180673,05

20

336996,49

4180835,67

21

337135,87

4181002,94

22

337197,82

4181077,28

23

337238,09

4181269,33

24

337340,31

4181690,59

25

337563,33

4182037,51

26

337693,43

4182232,65

27

338009,37

4182633,78

28

338297,44

4183073,62

29

338328,42

4183178,94
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

30

338362,49

4183507,27

31

338418,24

4183624,98

32

338529,75

4183668,35

33

338777,55

4183705,52

34

338997,48

4183809,28

35

339533,35

4184242,93

36

339917,31

4184567,83

37

340236,48
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341553,45
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4186764,60
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342234,24
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342313,35
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66

342426,99
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67

342172,12
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4189751,45

69

342263,27

4189860,80

70

342286,50

4189918,86

71

342309,72

4190055,31

72

342401,17

4190492,96
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4192979,50

80

343793,23
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este cordel aparece cartografiado en tres planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871, en
concreto en los correspondientes a la Zona 1 (Hojas nº 1 y nº 3) y a la Zona 3 Hoja nº 1.
En los planos de la Zona 1 Hoja nº 1 y Zona 3 Hoja nº 1 encontramos representado el inicio y
aproximadamente la mitad del recorrido. En el primer plano aparecen cartografiados los terrenos
situados a la derecha de la carretera (en el sentido de la progresión descrito en las ordenanzas); en el
segundo los situados a la izquierda.
En el plano de la Zona 1 Hoja nº 1 este cordel se corresponde con la “carretera de Córdoba a Cadiz” y
posteriormente con el denominado “Camino de la Plata Senda galiana”. En el entorno de su recorrido
aparecen cartografiados los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Puente” (sobre el “Río Guadalquivir),
“Torre de la Carraola”, “La Viñuela (Casa)”, “Arroyo de la Miel”, “Arroyo del Tesorillo”, “Hazapleitinera
(Cortijo)”, “La Torrecilla (Cortijo)”, “Amargacena (Cortijo)”, “Arroyo de Amargacena”, vértice geodésico
“Cerro del Moro”, “Casa de los Peones Camineros”, “Cortijo El ¨Viento”, “Molino de San José”, “Puente Viejo”
(sobre el “Río Guadajoz”), “Casa de Postas”, “Casilla de la Vía”, “Vía Férrea de Córdoba a Málaga”, “El Alamo
(Cortijo)”.
En el plano de la Zona 3 Hoja nº 1 el trazado del cordel se corresponde con el de un tramo de la “carretera
de primer orden de Madrid a Cadiz”. En el entorno de su recorrido aparecen cartografiados los siguientes
cortijos, casas y topónimos: “Campo de la Verdad (Barrio)”, “Arroyo de la Miel”, “Arroyo del Soldado”,
vértice geodésico “Cerro Tetas de Teresa”, “Casilla de Camineros”, “Ventorro”, “Puente Viejo” (sobre el
“Río Guadajoz”), “Casa de Postas” y vértice geodésico “Cerro de la Plata”.
En el plano de la Zona 1 Hoja nº 3 encontramos representado el resto del recorrido, incluyendo el final del
cordel. En él aparecen cartografiados los terrenos situados tanto a ambos lados del cordel. En este plano el
cordel aparece identificado como “Camino de la Plata Senda Galiana”, y en él aparecen cartografiados en el
entorno de la carretera los siguientes topónimos y nombres de cortijos y casas: “El Judigüelo del Alamo
(Cortijo)”, “El Ochavillo (Cortijo)”, “Haza de la Caridad (Cortijo)”, “Haza de Escudero (Cortijo)”, “Mangonegro (Cortijo)”, vértice geodésico “Mango-negro”, “La Raya (Cortijo)”, “Las Ordenes altas (Cortijo)”,
“Arroyo de la Marota”, “Dia-Gomez (Cortijo)” y límite de término municipal.
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Bosquejo planimétrico 1872.
Este cordel aparece representado, por partes, en cinco planos del bosquejo planimétrico de 1872: 140065,
140067, 140071, 140083 y 140084 a escala 1:25.000 del año 1872.
En el plano 140067 aparece el tramo final. El inicio lo encontramos en el plano 140071 y también en el
140084 (en este último está representado una buena parte del recorrido de la carretera, está bastante
solapado con el plano 140083). El cordel se corresponde en parte con el trazado de la “Carretera de Cadiz
a Madrid” y en parte con el denominado “Camino de la Plata (Senda Galiana)”.
Desde su inicio hasta su final en el entorno de este camino vecinal aparecen cartografiados (en los planos
140064, 140067 y 140084) los siguientes cortijos, casas y topónimos: puente sobre el “Río Guadalquivir”,
“Campo de la Verdad”, “La Viñuela (Casa)”, “Huerta de En medio”, “Rosales (Casilla)”, “Arroyo de la Miel”,
“Arroyo del Tesorillo”, “Haza Pleitinera (Cortijo)”, “La Torrecilla (Cortijo)”, “Amargacena (Cortijo)”,
“Arroyo de Amarga-cena”, vértice geodésico “Cerro del Moro”, “Casa del Peon Caminero”, “Viento
(Cortijo)”, “Almiar”, “Ventorro”, “Molino del Puente Viejo”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Casa
de Postas”, “Paso a nivel del Alamo”, “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “El Alamo (Cortijo)”, “Cerro de la
Palma”, “La Peralera (Cortijo)”, “Judigüelo (Cortijo), “El Ochavillo (Cortijo)”, “Ruinas”, “Haza de la Caridad,
“Haza o Hazuela (Cortijo)”, “Cortijo Mangonegro”, “Mesa de Mangonegro”, “Cortijo de la Raya”, “Arroyo de
la Marota”, “Cortijo de Órdenes Altas”, “Cortijo de Diaz Gomez” y límite del término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El trazado de este cordel aparece cartografiado por partes en varios planos, los correspondientes a las
secciones Ll, M, Rr y S. En ellos el nombre con el que aparece identificado es “Carretera de Cadiz a Madrid.
En el plano de la sección M encontramos el inicio. En el plano de la Sección Rr encontramos cartografiado
el tramo final del cordel.
En el entorno del recorrido de este cordel (en este plano se corresponde con el trazado de la “carretera de
Cadiz a Madrid”) en el ámbito cartográfico del plano de la Sección M aparecen cartografiados los
siguientes cortijos, casas y topónimos (se incluyen también elementos lineales cruzados, como arroyos,
vías férreas y caminos): puente sobre el “Río Guadalquivir”, “Casas del Campo de la Verdad”, “Fábrica de
Papel”, “Huerta de En medio”, “Rosales (Casilla)”, “Haza Pleitinera”, “Amarga-cena (Cortijo)”, vértice
geodésico “Moro”, “Casa de Peon caminero”, “Ruinas de un molino”, “Viento (Cortijo)”, “Ventorro”, “Molino
de Puente Viejo”, “Puente viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Casa de Postas”, “Aguadillo”y “Ferrocarril de
Córdoba a Málaga”.
En el plano de la Sección S el cordel se corresponde con el tramo de la “Carretera de Cádiz a Madrid” que
aparece cartografiado. En su entorno (en su lado izquierdo, en el sentido de la progresión de la carretera
indicado en el apéndice de las ordenanzas) encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Ferrocarril
de Córdoba a Málaga”, “Fuensequilla (Cortijo)”, vértice geodésico “Plata” y “Calatravilla (Cortijo)”.
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En el plano de la Sección Ll aparecen cartografiados los terrenos localizados en el lado derecho de la
“carretera de Cádiz a Madrid” y de la denominada “Senda Galiana”. A lo largo del recorrido encontramos
los siguientes cortijos y topónimos: “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Paso a nivel del Álamo”, “El Álamo
(Cortijo)”, “Judiguela (Cortijo)”, “El Ochavillo (Cortijo)” y “Haza de la Caridad”.
En el plano de la Sección Rr el cordel que aquí se describe se corresponde con el “Camino de la Plata” y con
la denominada “Senda Galiana”. En él encontramos cartografiados los terrenos localizados a la derecha y a
la izquierda del cordel: “Haza Hazuela (Cortijo)”, “Cortijo Mangonegro”, “Mesa de Mangonegro”, “Cortijo de
la Raya”, “Arroyo de la Marota”, “Cortijo de Diaz Gomez” y límite del término municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este cordel se localiza en tres hojas a escala 1:50.000: 902, 923, y 944. A continuación se comentan los
planos en los que aparece dicho camino representado:
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 cartografiado el inicio del cordel que, de acuerdo con el texto descriptivo
del apéndice de las ordenanzas, es coincidente con el trazado de la “Carretera de Madrid a Cádiz”. En el
entorno de este recorrido encontramos los siguientes nombres de cortijos, casas y topónimos: “Campo de
la Verdad”, “Casa de Enmedio”, “Casilla”, “Arroyo de la Miel”, “Arroyo del Soldado”, “Cortijo de Haza
Pleitinera”, “Cortijo de la Torrecilla”, “Cortijo de Amargacena”, vértice geodésico “Cerro del Moro” y “Los
Visos”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En el plano del año 1969 la carretera con la que se solapa el trazado del cordel aquí descrito es
perfectamente reconocible, pero encontramos ya algunas diferencias con respecto a los planos de años
anteriores (1896-1938). En el tramo inicial se ha observado un considerable crecimiento urbano que ha
relegado la carretera a categoría de vial urbano. Además, se observa también el desarrollo de un polígono
industrial en el entorno de la ubicación original del “Cortijo de la Torrecilla”. En el entorno de este
recorrido encontramos los siguientes nombres de cortijos, casas y topónimos: “Campo de la Verdad”,
“Arroyo de la Miel”, “Arroyo del Soldado”, “Polígono Industrial”, “Cortijo de Amargacena” y vértice
geodésico “Los Visos”.
MTN50-923-1992-nns-Córdoba, MTN50-923-2005-cns.
En estos planos la carretera con la que se corresponde el trazado inicial de este cordel ha sido convertida
en autovía. En ellos se observa la consolidación del desarrollo industrial en el tramo inicial con la
aparición de un nuevo polígono en la ubicación original del “Cortijo de Amargacena” (“Pol. Ind.
Amargacena”) así como la transformación de la carretera en autovía.
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En el plano del año 1992, junto al vértice geodésico aparece un topónimo nuevo, “El Blanquillo”. Los
demás nombres que aparecen en el plano son los mismos ya comentados para el plano del año 1969.
En el plano del año 2005, a diferencia de todos los planos a escala 1:50.000 comentados, aparece
representado el “Cordel de Écija”, cuyo trazado es coincidente con el de la “autovía A-4”. Como nuevo
topónimo, “La Torrecilla” al norte del vértice geodésico “Los Visos”.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos una parte del cordel sigue correspondiéndose con el trazado de la “Carretera de Madrid a
Cádiz”; después se aparta de dicho trazado para corresponderse con el denominado “Camino de la Plata
(Senda Galiana)”.
A lo largo del recorrido representado en estos planos encontramos en su entorno los nombres de cortijos,
casas y topónimos que se citan a continuación: “Casa de peones camineros”, “Cortijo del Viento”,
“Ventorrillo”, “Cortjo del Blanquillo Bajo”, “Molino de San José”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”),
“Casa de Postas”, “Molino del Aguadillo”, “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Casilla”, “Cortijo del Alamo”,
“Cortijo Morrillas”, “Cortijo de la Fuensequilla”, “Cortijo de la Peralera”, “Cortijo del Judigüelo del Álamo”,
“Cortijo del Ochavillo”, “Cortijo de la Haza de la Caridad” y “Cortijo de Mangonegro”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En estos planos, además del tramo correspondiente con la carretera, encontramos cartografiado un tramo
de vía pecuaria sin nombre, que se correspondería con este cordel. En el recorrido del cordel encontramos
algunos de los nombres de cortijos y topónimos citados: “Cortijo del Viento”, “Cortjo del Blanquillo Bajo”,
“Molino de San José”, “Río Guadajoz”, “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Cortijo del Alamo”, “Cortijo de la
Haza de la Caridad” y “Cortijo de Mangonegro”.
MTN50-0944-2005-cgn-Fernan Nuñez.
En este plano la carretera con la que se corresponde el cordel ha sido transformada en la “Autovía A-4”,
pero se mantiene el trazado original. En el plano aparece cartografiado el “Cordel de Écija” y su trazado
está solapado al principio con el de la citada autovía. En comparación con los planos de los años 1969 en el
entorno de la misma encontramos más nombres y topónimos de los ya citados para los planos de los años
1899-1929, así como algunos nuevos: “Cerro del Viento”, “Cortijo del Viento”, “Cortjo del Blanquillo Alto”,
“Molino de San José”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Polvorín”, “Ferrocarril de Córdoba a
Málaga”, “Casa del Aguadillo”, “Cortijo del Alamo”, “Factoría de Hidrocarburos”, “Morrillas”, “Cortijo del
Álamo Nuevo”,“Cortijo del Judigüelo del Álamo”, “Cortijo de la Hazuela”, “La Caridad”, “Cerro de la Plata” y
“Cortijo de Mangonegro”.
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MTN50-0902-1902-nnn-Posodas, MTN50-0902-1938-nnn-Posodas, MTN50-0902-1938-cgn-Posodas.
En estos tres planos encontramos el final del cordel, aquí aparece cartografiado y denominado “Camino de
la Plata y Senda Galiana”. En el entorno de su recorrido encontramos los siguientes nombres de cortijos y
topónimos: “Cortijo y Ermita de Villafranquilla”, “Cortijo del Haza de Escudero”, vértice geodésico “La
Orden”, “Cortijo de la Raya”, “Cortijo de Órdenes Altas”, “Arroyo de la Marota”, “Cortijo de Dia-Gómez” y
límite de término municipal.
MTN50-0902-1970-nns-Posodas, MTN50-0902-2005-cns-Posodas.
En estos dos planos el cordel aparece representado como una vía pecuaria, con la excepción de un
cortísimo tramo de carretera en las inmediaciones del “Cortijo de Mangonegro” (en el plano del año 2005
esta carretera aparece identificada con la matrícula “CP-093”. En el plano del año 1970 sin nombre, en el
plano del año 2005 aparece asociado a su trazado el nombre de “Cañada de Écija”.
En el plano del año 1970 los nombres de cortijos y topónimos que encontramos en este tramo
cartografiado del cordel son: “Cortijo de Mangonegro”, “Cortijo de Villafranquilla”, vértice geodésico “La
Orden”, “Cortijo de la Raya”, “Arroyo de la Marota”, “Cortijo de Órdenes Altas” y límite del término
municipal. En las proximidades se localiza un pequeño núcleo de población denominado “Quintana”.
En el plano del año 2005 encontramos algunos cambios en los nombres de los cortijos y topónimos, así
como la aparición de algunos nuevos no reflejados en los planos a escala 1.50.000 de años anteriores:
“Cortijo de Mangonegro”, vértice geodésico “Rosario” (en planos de años anteriores aparecía denominado
“La Orden”), “Cortijo de la Raya”, “Cortijo de la Orden Alta”, “Arroyo de la Marota”, “Cortijo de Díaz
Gómez”, “Cerro de Quintana” y límite del término municipal.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado de este cordel aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos 045, 046, 090, 091, 092, 093, 094, 120 Hoja nº 1, 122 Hojas nº 1 y nº 2 y
123.
El inicio de la carretera se localiza en el plano del polígono 120 Hoja nº 1. En él pasa por “El Campo de la
Verdad” y por el pago “Huerta del Escudo”.
En los planos 122 Hoja nº 1, 122 Hoja nº 2, 090 y 091 aparece representado el trazado del cordel (que se
corresponde con un tramo de la “carretera de Cádiz a Madrid” y también con el denominado “Camino de la
Plata”. y los terrenos ubicados a la izquierda de la misma (considerando el sentido de progresión descrito
en el apéndice de las ordenanzas).
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En el plano del polígono 122 Hoja nº 1 el cordel (que se corresponde con la “carretera de Madrid a Cádiz”)
pasa junto a los pagos “La Marquesa”, “Arroyo de la Miel”, “Llanos de la Torrecilla”, “Llanos de la
Torrecilla” y “La Torrecilla”.
En el plano del polígono 122 Hoja nº 2 el cordel (que se corresponde con la “carretera de Madrid a Cádiz”)
pasa junto a los pagos “Blanquillo Bajo”, “Aguadillo” y “El Álamo”.
En el plano del polígono 090 el cordel se corresponde con el denominado “Camino de la Plata” y pasa junto
al pago “El Alamo”.
En el plano del polígono 091 el cordel se corresponde igualmente con el denominado “Camino de la Plata”,
que pasa junto a los pagos “El Álamo Alto”, “Judigüelo”, “Haza Caridad”, “Parcela del Judigüelo”,
“Lazarillos” y “Mangonegro”.
Por último, en el plano del polígono 045 encontramos el final del cordel aquí descrito, que sigue
apareciendo identificado en la cartografía como “Camino de la Plata”. Pasa junto a los pagos
“Mangonegro”, “Raya Alta”, “Raya del Medio”, “Raya del Camino” y “Díaz Gómez Alto”.
En los planos de los polígonos 123, 094, 093, 092 y 046 encontramos representado el cordel, en algunos
de ellos en correspondencia con la “carretera de Cádiz a Madrid” y en otros con el denominado “Camino de
la Plata”. Además, aparecen cartografiados los terrenos situados a la derecha del mismo.
En el plano del polígono 123 el cordel se corresponde con la “carretera de Cádiz a Madrid” y pasa junto a
los pagos “Arroyo de la Miel”, “La Torrecilla”, “Amarga Cena”, “El Viento” y “El Álamo”.
En el plano del polígono 094 el cordel se corresponde tanto con la “carretera de Cádiz a Madrid” como con
el denominado “Camino de la Plata” y pasa junto a los pagos “El Álamo Bajo” y “El Álamo Alto”.
En el plano del polígono 093 el cordel se corresponde con el denominado “Camino de la Plata” y pasa junto
a los pagos “El Álamo Alto” y “Haza de la Caridad”.
En el plano del polígono 092 el cordel también se corresponde con el denominado “Camino de la Plata” y
pasa junto a los pagos “Haza de la Caridad”, “Mango Negro” y “Villafranquilla”.
En el plano del polígono 046 encontramos el tramo final del cordel, que aquí también se corresponde con
el denominado “Camino de la Plata”. Pasa junto a los pagos “Mango-Negro”, “Órdenes Altas”,
Vías pecuarias.
El trazado del cordel de la Mesta aquí descrito se corresponde con el del “Cordel de Écija”, incluido en el
Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias del municipio de Córdoba. Esta vía pecuaria no está
actualmente deslindada.
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A continuación se incluye la descripción de esta vía pecuaria, tal como aparece en el citado Proyecto de
Clasificación.
Cordel de Écija.
Sale de la población por el denominado camino Viejo de Sevilla, entre la Viñuela y las parcelas del pago de
la carretera de Sevilla. Deja después a la derecha los cercados del Arroyo de la Miel y al cruzar el arroyo de
este nombre, toma en su interior la carretera separándose por la derecha el Cordel de Palma del Río.
Deja por la izquierda los Llanos de la Torrecilla y cruzando el arroyo del Soldado, sigue entre la Torrecilla
y Amargacena, por el eje del Camino Viejo, al que corta la carretera, y continúa por ésta dejando a la
izquierda Blanquillo Bajo y por la derecha Cortijo del Viento hasta llegar al Río Guadajoz. Cruza el río
sobre el puente y, a la salida del mismo, se aparta por la izquierda la Vereda de Guadajoz y por la derecha
se encuentra el Descansadero de Puente Viejo (507), rodeado por las tierras del Cortijo del Alamo,
después de pasar las del Aguadillo.
Atraviesa el ferrocarril de Córdoba a Málaga y sigue por El Alamo, con la carretera en su interior, hasta
dejarla por la izquierda, saliéndose de ella con dirección Suroeste entre terrenos del Alamo Alto, donde
todavía, dentro de los cuales, sale hacia Poniente, la Vereda de la Canchuela.
Continúa el Cordel entre le Judigüelo y Haza de la Caridad a izquierda y derecha respectivamente y poco
después de pasar el asiento del último cortijo citado, se aparta, por dicho lado derecha, la Vereda de
Villafranquilla, para continuar el Cordel entre Mangonegro y Lazarillos hasta llegar al Arroyo de la
Torvisca, o de Las Doblas.
Sigue entre Mangonegro a ambos lados, y, después de cruzar el camino de Guadalcázar a Fernán Núñez,
queda como límite por la derecha el Cortijo de las Ordenes Altas y por la izquierda, Mangonegro, Raya
Alta, Raya del Medio, Cortijo de la Raya, Raya del Camino y Cortijo de Díaz-Gómez, llegando así a la
divisoria del término municipal de La Carlota, por donde continúa.
Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas equivalentes a treinta y siete metros con
sesenta y un centímetros (37'61 mts). Su longitud aproximada, dentro del término de Córdoba, es de unos
veintidós kilómetros (22.000 mts).
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81. VEREDA PECUARIA.
La que partiendo del Guadalquivir en el vado de la Conchuela se dirige por terrenos de este predio
hasta el del Hospitalito de las Tablas, sigue por el de las Tablas Tolin y continúa por terrenos del de
la Peralera, después por los del referido Tolin y los del Álamo a incorporarse al camino denominado
de la Plata, con el que unido cruza por este último predio la carretera que se dirige a Sevilla,
continuando por tierras de los cortijos de Camorrillas, la Fuensequilla, Peralta, Matasanos y Nuevo
de Alborroz o de la Silera, al soto del Alamillo de Guadajocillo, prosiguiendo por el de Sancho
Miranda y el de la Jurada a incorporarse en terrenos de este último predio con el camino que conduce
a Montilla, descrito al número 87.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

333566,36

4188470,71

2

333452,73

4188459,35

3

333600,45

4188200,83

4

333671,48

4188058,78

5

333637,38

4187862,76

6

333728,29

4187720,72

7

333836,25

4187484,93

8

333773,75

4187311,63

9

333739,66

4187101,41

10

333608,98

4186678,12

11

333458,41

4186209,37

12

333458,41

4185990,63

13

333620,34

4185862,79

14

334114,65

4185854,27

15

334623,17

4185763,36

16

334884,53

4185558,81

17

335125,70

4185482,69

18

335216,35

4185321,10

19

335247,88

4185191,05

20

335330,64

4185033,41

21

335440,99

4184911,23

22

335594,69

4184875,77

23

335902,09

4184844,24

24

336237,08

4184718,12

25

336363,19

4184643,24

26

336666,65

4184528,95

27

336804,59

4184438,31

28

337202,63

4184201,85

29

337439,09

4184190,02
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

30

337699,20

4184280,67

31

337927,78

4184387,08

32

338101,19

4184456,04

33

338211,54

4184436,34

34

338416,47

4184322,05

35

338581,99

4184211,70

36

338656,87

4184128,94

37

338704,17

4183884,59

38

338893,33

4183754,54

39

339039,15

4183833,36

40

339299,26

4184034,35

41

339819,48

4184475,75

42

340154,47

4184771,33

43

340718,04

4185177,25

44

340898,08

4185316,44

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 081 aparece en la Zona 1 como “Senda de Galiana de la Peralera” y en la Zona 3 como “Camino
nuevo a la Jurada” del Bosquejo planimétrico agronómico de 1871. Saliendo del “Cortijo La Conchuela”
pasa por el “Cortijo Las Tablas”, “Peralera” y “Tolín” hasta enlazar con el “Camino de la Plata”. Sigue por la
Carretera de Córdoba a Cádiz hasta “Puente Viejo”. En este punto se desvía hacia el Este junto al Río
Guadajoz para pasar por los cortijos de “Fuensequilla”, “Peralta” y llega hasta la “Cistera”. A partir de ahí
continúa con el nombre de “Camino del Cortijo nuevo de la Jurada” hasta enlazar con el Camino de
herradura de Córdoba a Montilla”.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el camino aparece en las hojas 140079, 140083 y 140084. Se inicia
próximo a “La Conchuela” como “Senda Galiana de la Peralera” que pasa por los cortijos “Tablas”, “La
Peralera” y “Tolín” hasta unirse con el Camino de la Plata”. Continúa por la Carretera de Cádiz hasta
“Puente Viejo” donde se desvía a la derecha junto al Río Guadajoz” para atravesar terrenos de
“Fuensequilla”, “Peralta” y llegar hasta el “Cortijo nuevo de la Silera”. Prosigue después como “Camino
nuevo de la Jurada” hasta unirse al Camino de Montilla.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Este camino aparece en la Sección LL, M, S y T a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba de
1899. El Cortijo “La Conchuela” surge un camino que se une posteriormente a la “Senda de Galiana de la
Peralera” y tras cruzar la línea de Ferrocarril de Écija llega al “Cortijo de Tablas”, y después a “La Peralera”
y la “Palma”. Luego se une al “Camino de la Plata” y a la Carretera de Cádiz hasta el “Cortijo del Álamo” y
“Puente Viejo”, donde se desvía para continuar junto al Río Guadajoz. Pasa entonces por “Fuensequilla”,
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“Peralta” y prosigue por el “Cortijo nuevo de la Silera” y la “Haza de los Pedernales” hasta llegar al “Camino
de Montilla”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-1896-nnn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 a escala 1:50.000, el
camino se inicia junto al arroyo Conchuela como “Senda Galiana de la Peralera” atravesando “Las Tablas” y
“La Peralera” antes de llegar al Camino de la Plata y la Carretera de Madrid Cádiz pasando por el Cortijo
del Álamo hasta “Puente Viejo”. Después continúa el camino junto al Río Guadajoz por “Morrillas”,
“Fuensequilla”, “Peralta”, “Matasanos”, “Silera”, “Pedernales” y termina en el “Camino de Montilla”, cerca
del “Cortijo de la Jurada”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 40, 50, 52, 88, 89 90, 91, 93, 94, 122 y 123 del plano
catastral a escala 1:5.000”. Por el “Cortijo La Canchuela” pasa el camino con el nombre “Vereda de
Granada”, continúa por “Hospitalito Bajo y Alto” y llega a tierras de “Tolín” y “Las Tablas”. A continuación,
en “La Peralera” prosigue con el nombre de Camino y Galiana de La Peralera”. Posteriormente, se une
primero al “Camino de la Plata” y después a la Carretera de Cádiz en la zona de “El Álamo” hasta el Puente
del Río Guadajoz. Se desvía en este punto por terrenos del “Aguadillo” y la “Fuensequilla”. Prosigue por
predios de “Peralta”, “Matasanos”, “Cortijo Nuevo”, “El Carrascal” y “La Juradilla” hasta enlazar con el
Camino de Montilla en la zona de “El Lobatón”, donde termina.
Vías Pecuarias.
El Camino coincide con la Vía Pecuaria “Vereda de la Canchuela” y “Vereda del Guadajoz” cuyas
descripciones se incluyen a continuación según el Proyecto de Clasificación de 1960. También aparece el
“Descansadero del Puente Viejo” en su recorrido.
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).
Vereda de Guadajoz.
Parte del Descansadero de Puente Viejo en el Cordel de Ecija y atravesando por El Aguadillo, llega a cruzar el
ferrocarril de Córdoba a Málaga, continuando por el Cortijo de la Fuensequilla y los de Peralta y Matasanos,
aguas arriba del Río Guadajoz.
Deja Cortijo Nuevo a la derecha y el Carrascal por la izquierda y llega a cruzar la Vereda de La Rambla, junto al
Arroyo de la Silera y entre las tierras del Cortijo Nuevo del mismo nombre, llega al Haza de Los Pedernales,
que deja a la derecha y sigue a través de los Cortijos del Alamillo y de La Juradilla, para llegar a la
desembocadura del arroyo de Miranda en el Río Guadajoz, donde empalma con la Vereda de Montilla.
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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 ocho kilómetros (8.000 mts).
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82. CAMINO VECINAL QUE CONDUCE A GUADALCÁZAR.
Parte del campo de la Verdad entre la Viñuela y hazas del ruedo y atravesando el arroyo de la Miel
inmediato al puente de la carretera entre el haza Pleitinera y el cortijo de la Torrecilla, sigue por
tierras de este último prédio hasta entrar en el de Amargacena y después por terrenos del
Palomarejo al cañuelo de la Carnicera, continuando por los de este cortijo hasta el Guadajocillo, que
cruza por el vado de la Reina. Desde dicho punto sigue por tierras del cortijo de este nombre, pasa
por entre los del Hospitalito y el haza Orbaneja, conocida por la Conchuela, atraviesa tierras de la
Veguilla, de Don Fernando y de Rojas, terminando en el arroyo de la Marota, en que concluye este
término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

331458,05

4184636,64

2

331667,37

4184831,69

3

331865,75

4185079,67

4

331931,01

4185163,21

5

332030,21

4185567,81

6

332118,96

4185800,13

7

332270,36

4186061,17

8

332440,03

4186307,84

9

332664,52

4186537,56

10

332922,94

4186743,77

11

333207,47

4186991,76

12

333625,13

4187158,82

13

334006,24

4187331,10

14

334781,51

4187661,31

15

335050,38

4187770,95

16

335499,36

4187906,68

17

335695,14

4187957,59

18

335932,68

4188012,40

19

336102,35

4188054,17

20

336371,22

4188153,36

21

336499,12

4188192,52

22

336624,42

4188205,57

23

336817,59

4188210,79

24

336903,73

4188242,11

25

337021,19

4188260,39

26

337133,44

4188276,05

27

337277,01

4188278,66

28

337464,95

4188272,13

29

337556,32

4188326,95
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

30

337605,91

4188413,09

31

337637,24

4188475,74

32

337731,21

4188543,61

33

337814,74

4188590,60

34

337929,60

4188799,42

35

338002,69

4188909,06

36

338156,70

4189039,58

37

338409,90

4189214,47

38

338770,13

4189509,44

39

338999,84

4189719,57

40

339232,16

4189839,65

41

339474,92

4190004,10

42

339644,60

4190035,42

43

340010,04

4190032,81

44

340205,82

4190087,63

45

340568,66

4190182,91

46

340829,69

4190250,78

47

340991,54

4190219,45

48

341497,94

4190287,32

49

341500,55

4190498,76

50

341584,09

4190707,59

51

341701,55

4190885,09

52

341894,72

4191059,99

53

342038,29

4191194,42

54

342103,55

4191301,44

55

342278,44

4191544,21

56

342419,40

4191677,33

57

342617,78

4191807,85

58

342803,12

4191914,88

59

342886,65

4191954,03

60

342967,57

4192076,72

61

343202,50

4192589,65

62

343296,48

4192803,70

63

343346,07

4192866,35

64

343489,64

4193075,18

65

343581,00

4193208,30

66

343692,65

4193327,22

67

343810,28

4193490,31

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
El Camino 082 aparece en la Zona 1 como “Camino viejo de Sevilla” del Bosquejo planimétrico agronómico de
1871. Saliendo del sur de la ciudad por “La Viñuela” cruza el arroyo de la Miel hacia “La Torrecilla” y
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“Amargacena” para luego desviarse hacia “El Cañuelo de la Carniera”. Continúa como “Camino de Córdoba a
Palma del Río” cruzando el Río Guadajoz y pasando por “La Conchuela”. En la Linda de Don Fernando y
Veguilla se vuelve a desviar hacia el sur con el nombre de “Camino de Córdoba a Guadalcázar” hasta el límite
del término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
En el Bosquejo planimétrico de 1872 el camino aparece en las hojas 140079, 140083 y 140084. Se inicia
próximo al sur de la ciudad por “La Viñuela” con el nombre de “Camino viejo de Sevilla” pasando por “La
Torrecilla” y “Amargarcena” donde se desvía hacia el oeste como “Camino de Palma del Río a Córdoba”. Cruza
el Río Guadajoz cerca de “Valchillón” y pasa después por terrenos de “La Conchuela” hasta la “Linde de Don
Fernando y Veguillas”, en el que se desvía del anterior camino para pasar a denominarse “Camino de
Guadalcázar” hasta el terminar al final del municipio.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Este camino aparece por completo en la Sección LL y M, a escala 1:25.000 del parcelario catastral de Córdoba
de 1899. Sale de la ciudad por “Campo de la Verdad” y pasa por “La Torrecilla” y “Amarga-cena” con el nombre
de “Camino viejo de Sevilla”. Después se desvía hacia el oeste denominándose “Camino de Palma del Río a
Córdoba” pasando por “Valchillón” y cruzando el Río Guadajoz y después “La Conchuela”. En el límite entre
“La Veguilla” y “Don Fernando” se vuelve a separar el camino hacia el sur con el nombre de “Camino de
Guadalcázar a Córdoba” hasta terminar su recorrido al final del municipio.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
MTN50-1896-nnn-Córdoba.
En las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional de 1896, 1929 y 1939 a escala 1:50.000, el camino
se inicia en el “Campo de la Verdad” saliendo como “Camino viejo de Sevilla”” para pasar por el “Molino de San
Rafael”, “Cortijo de la Torreccilla” y el “Cortijo de Amargacena”, punto en el que se separan varios caminos. El
camino vecinal continúa hacia el oeste como “Camino de Palma del Río”, atravesando terrenos de la
“Carnicera”, “La Reina” y “La Conchuela” hasta llegar a los límites entre “La Veguilla” y “Don Fernando”, en el
que se vuelve a separar del anterior camino como “”Camino de Guadalcázar a Córdoba” .
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El Camino aparece cartografiado en los polígonos 50, 51, 52, 96, 123, 124, 125 y 140 del plano catastral a
escala 1:5.000”. El Camino sale de la ciudad por la Barriada del Campo de la Verdad adentrándose en terrenos
de “El Torreón”, “La Marquesa”, “Arroyo de la Miel”, “Llanos de la Torrecilla” y “Amargacena” hasta
“Palomarejo” donde se desvía hacia la derecha con el nombre de “Camino de Palma del Río pasando por “El
Cañuelo”. Llega hasta la línea de Ferrocarril de Córdoba a Écija por “La Carnicera” y tras cruzar el Río Guadajor
por las huertas de “La Reina” prosigue como “Camino de Almodóvar del Río a Córdoba” por entre “La
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Conchuela” y “El Hospitalito”. Al llegar a “La Veguilla” se separa del anterior camino y pasa a denominarse
“Camino de Guadalcázar a Córdoba” cruzando las tierras de “Don Fernando” hasta llegar al límite del término
municipal donde finalizar.
Vías Pecuarias.
El último tramo del camino coincide con la Vía Pecuaria “Colada de Guadalcázar” y la parte de la “Vereda de
Palma del Río, que se describen a continuación.
Colada de Guadalcázar.
Le corresponde una anchura de ocho metros (8 mts) y tiene un recorrido de cerca de tres kilómetros (3.000
mts).
Penetra en el término de Córdoba procedente del de Guadalcázar y atravesando el Cortijo de Don Fernando en
dirección al Nordeste, cruza el arroyo de Don Fernando y, tomando por la derecha la linde La Canchuela, llega
al Cordel de Palma del Río, donde termina.
Vereda de Palma del Río.
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 quince kilómetros (15.000 mts).
Penetra en el término de Córdoba, procedente del de Almodóvar del Río, por el Sur del Río Guadalquivir, y,
con dirección sensiblemente paralela al mismo, atraviesa los cortijos de Rojas y San Fernando, dejando
después a la izquierda La Veguilla.
Por la derecha, se le une la Colada de Guadalcázar y entran como límites a ambos lados de la vereda que se
describe, las tierras de la Canchuela, donde cruza la Vereda del mismo nombre y sigue hasta cruzar el arroyo
de La Reina.
Continúa a través del Cortijo de la Reina, donde cruza el camino del Alamo y sigue hasta el río Guadajoz, que
también cruza para entrar en la Carnicera, siguiendo hasta encontrar el ferrocarril de Ecija y de Málaga que
lleva por el lado derecho hasta la Casilla próxima al kilómetro 7, pasada la cual, cruza al otro lado de la vía y
sigue junto a ella hasta llegar a la altura de la otra casilla (próxima al kilómetro 6), donde se aparta del
ferrocarril, a través de El Cañuelo, aproximándose al Río Guadalquivir.
Después de dejar por la derecha el camino de La Carlota, sigue por él con dirección a Córdoba entre el
Palomarejo y la Torrecilla hasta unirse con el Cordel de Ecija, en la carretera de Madrid a Cádiz, poco antes de
llegar al Arroyo de la Miel.
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83. CAMINO VECINAL QUE TAMBIÉN SE DIRIGE A GUADALCÁZAR.
Parte del anterior en el cortijo del Palomarejo y continua por los del cañuelo de la Carnicera y
Casanueva, cuyas tierras cruza hasta el Guadajocillo, atravesando éste por el vado de dicho prédio
para dirigirse por la Torrecilla del Peral bajo, con el que linda, así como con el de las hazas de la
Iglesia, denominado también de Poco Humo, desde donde prosigue por terrenos del cortijo de Miguel
Tolín, en el que existe una fuente pública con abrevadero que mide una extensión superficial de 1
hectárea, 27 áreas, 57 metros y 50 centímetros cuadrados; y después por entre el mencionado prédio
de Miguel Tolín y la Peralera continúa entre las Tablas, Villafranquilla y la cañada de las Doblas,
desde donde se dirige lindando con el de la Orden baja al de Malpartida, por cuyas tierras atraviesa
hasta el arroyo de la Marota, en que concluye el término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

330004,80

4177627,83

2

330079,66

4177675,36

3

330185,72

4177830,14

4

330280,31

4177982,07

5

330429,36

4178108,19

6

330572,69

4178199,92

7

330890,86

4178380,50

8

331186,11

4178581,16

9

331650,47

4178925,13

10

332017,38

4179206,04

11

332177,90

4179413,86

12

332498,94

4179818,03

13

332782,72

4180124,74

14

333034,97

4180379,86

15

333275,75

4180579,07

16

333447,74

4180713,80

17

333654,13

4180902,98

18

333840,45

4181115,10

19

334164,35

4181504,94

20

334322,01

4181742,86

21

334410,87

4181933,47

22

334531,26

4182065,33

23

334617,25

4182179,99

24

334751,98

4182446,57

25

334866,64

4182598,49

26

334966,96

4182721,75

27

335322,40

4183037,06

28

335411,26

4183190,41
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

29

335477,19

4183482,79

30

335606,18

4183712,11

31

335775,30

4184064,68

32

335938,69

4184362,80

33

336104,94

4184579,21

34

336305,60

4184745,47

35

336451,79

4184842,93

36

336603,71

4184914,59

37

336772,83

4184954,72

38

337148,33

4185163,97

39

337225,73

4185232,76

40

337343,25

4185447,75

41

337400,58

4185596,80

42

337475,11

4185714,33

43

337692,96

4185999,54

44

337882,15

4186097,00

45

337945,21

4186157,20

46

338077,07

4186294,79

47

338466,90

4186696,09

48

338572,96

4186825,08

49

338587,29

4186882,41

50

338802,28

4187159,02

51

338871,07

4187282,28

52

338891,14

4187457,13

53

338873,94

4187583,26

54

338896,87

4187643,45

55

338931,27

4187657,79

56

339031,60

4187640,59

57

339100,39

4187652,05

58

339143,39

4187677,85

59

339192,12

4187792,51

60

339323,97

4187973,10

61

339547,56

4188302,74

62

339799,81

4188659,61

63

339888,67

4188725,54

64

339971,79

4188854,53

65

340129,45

4189109,64

66

340269,90

4189316,03

67

340416,09

4189422,09

68

340593,81

4189539,61

69

340636,81

4189562,54

70

340699,87

4189611,27

71

340791,60

4189720,20
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

72

340886,19

4189859,22

73

341144,17

4189942,35

74

341175,70

4189988,21

75

341320,26

4190255,60

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en tres planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871, en
concreto en los correspondientes a la Zona 1 (Hojas nº 1, nº 3 y nº 4). En el primero está el inicio y en el último
el final.
En el plano de la Zona 1 Hoja nº 1 encontramos representado el inicio y una buena parte del recorrido. Se
corresponde con el camino identificado con el nombre de “Camino de Córdoba a la Carlota”, que parte del
camino denominado “Camino de Córdoba a Palma del Río”. En los otros dos planos que abarcan el trazado de
este camino vecinal aparece el mismo nombre para identificarlo, “Camino de Córdoba a la Carlota”.
Desde su inicio hasta su final en el entorno de este camino vecinal aparecen cartografiados los siguientes
cortijos, casas y topónimos (se incluyen también elementos lineales cruzados, como arroyos, vías férreas y
caminos): “Amargacena (Cortijo)”, vértice geodésico “Cerro Tetas de Teresa”, “vía férrea de Córdoba a
Málaga”, “Casanueva (Cortijo)”, “Río Guadajoz”, “Torrecilla del Peral baja (Cortijo)”, “Tolín (Cortijo)”, “Senda
Galiana de la Peralera”, “Torre Telegráfica”, “Arroyo del Monte de Villafranquilla”, “Cañada de las Doblas”,
vértice geodésico “Cañada de las Doblas”, “Camino de Villafranquilla a Guadalcazar”, “Arroyo de la Zánzara”,
“Malpartida (Cortijo), “Camino de Guadalcazar a la Aldea de Quintana”, “Arroyo de la Marota” y límite de
término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado, por partes, en cinco planos del bosquejo planimétrico de 1872:
140067, 140068, 140081, 140083, 140084 a escala 1:25.000 del año 1872. En los dos últimos (que se solapan
parcialmente) encontramos el inicio del mismo; en el segundo y tercero (también solapados parcialmente) el
final. En el primer plano citado solo aparece un tramo muy corto de la parte central del recorrido.
En estos planos el camino vecinal se corresponde con el cartografiado con el nombre de “Camino de La Carlota
a Córdoba” (en el plano 140068 encontramos “Córdova” en vez de “Córdoba”).
Desde su inicio hasta su final en el entorno de este camino vecinal aparecen cartografiados (en los planos
140067, 140068 y 140084) los siguientes cortijos, casas y topónimos (se incluyen también elementos lineales
cruzados, como arroyos, vías férreas y caminos): “Amarga-cena (Cortijo)”, vértice geodésico “Teta baja de
Teresa”, “línea Férrea de Córdoba a Málaga”, “Paso a nivel de Casa-nueva”, “Casa-nueva (Cortijo)”, “Río
Guadajoz”, “Poco Humo (Cortijo)”, “Camino del Cortijo La Reina al del Álamo”, “Torrecilla del Peral baja
(Cortijo)”, “Arroyo de Valchillon”, “Cortijo de Tolín (Cortijo)”, “Senda Galiana de la Peralera”, “Telégrafo de las
Tablas”, “Arroyo y Camino del Monte de Villafranquilla”, “Arroyo de la Cañada de las Doblas”, vértice
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geodésico “Cañada de las Doblas”, “Camino de Guadalcazar a Villafranca”, “Arroyo de la Zanzara”, “Cortijo de
Malpartida, “Camino de Guadalcazar a la Aldea de Quintana”, “Arroyo de la Marota” y límite de término
municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado por partes en tres planos, los correspondientes a las secciones M, LL y
RR. En ellos el nombre con el que se aparece identificado es “Camino de La Carlota a Córdoba”.
Desde su inicio hasta su final en el entorno de este camino vecinal aparecen cartografiados los siguientes
cortijos, casas y topónimos (se incluyen también elementos lineales cruzados, como arroyos, vías férreas y
caminos): “Amarga-cena (Cortijo)”, vértice geodésico “Teta baja de Teresa”, “Ferro-carril de Córdoba a
Málaga”, “Paso a nivel de Casa nueva”, “Casa-nueva (Cortijo)”, “Río Guadajoz”, “Poco Humo (Cortijo)”, “Camino
del Cortijo La Reina al del Álamo”, “Torrecilla del Peral baja (Cortijo)”, “Cortijo de Tolín (Cortijo)”, “Arroyo de
Valchillón”, “Senda Galiana de la Peralera”, “Telégrafo de las Tablas”, “Arroyo y Camino del Monte de
Villafranquilla”, “Arroyo de la Cañada de las Doblas”, vértice geodésico “Doblas”, “Camino de Guadalcazar a
Villafranca”, “Arroyo de la Zarzara”, “Cortijo de Malpartida, “Camino de Guadalcazar a Aldea Quintana”,
“Arroyo de la Marota” y límite de término municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en tres hojas a escala 1:50.000: 923, 942 y 944. A continuación se comentan los
planos en los que aparece dicho camino representado:
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 solamente cartografiado el inicio del camino vecinal, identificado con el
nombre de “Camino de la Carlota”, que parte del denominado “Camino de Palma del Río”, en las inmediaciones
del “Cortijo de Amargacena”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba, MTN50-923-2005-cns.
En los planos de los años 1969-1992 el camino sigue siendo reconocible, pero encontramos ya algunas
diferencias con respecto a los planos de años anteriores (1896-1938).
En el plano del año 1969 se observa que el camino vecinal (que sigue siendo perfectamente reconocible) se
corresponde en su tramo inicial con una carretera (identificada en el plano como “carretera local a Almodóvar
del Río”) que parte del polígono industrial adyacente al “Cortijo de Amargacena”.
En el plano del año 1992 la citada carretera de la que parte el camino vecinal aparece indicada además como
vereda, con tramos de trazo discontinuo, con el nombre de “Vereda de Palma del Río”. Otra novedad es la
sustitución del “Cortijo de Amargacena” por el “Pol. Ind. Amargacena”, localizado junto al “Pol. Ind. La
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Torrecilla”, así como la existencia de los topónimos “Cañuelo Alto” y “Palomarejo” en el entorno del recorrido
del camino vecinal en este ámbito geográfico.
En el plano del año 2005 la situación representada en la cartografía es muy similar a la del año 1992, con la
salvedad de que aquí ya no hay ninguna indicación del carácter de vereda de la carretera de la que parte el
tramo de camino sin asfaltar, que aquí aparece identificada con la matrícula A-2102.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el tramo del camino vecinal aparece cartografiado con el nombre de “Camino de La Carlota a
Córdoba”.
A lo largo del recorrido representado en estos planos encontramos en su entorno los nombres de cortijos,
casas y topónimos que se citan a continuación: “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Casilla”, “Cortijo de
Casanueva”, “Fuente”, “Río Guadajoz”, “Cortijo de Poco Humo”, “Camino del Cortijo La Reina al del Álamo”,
“Cortijo de la Torrecilla del Peral”, “Arroyo de Valchillon”, “Cortijo de Tolín”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En el ámbito de estos dos planos el trazado del camino vecinal es reconocible en la práctica totalidad del
mismo, con la excepción del tramo que cruza el “Río Guadajoz”. Al final del tramo representado encontramos
en el entorno del camino vecinal el “Cortijo de Tolín”, que aparece expresamente mencionado en el texto
descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
MTN50-0944-2005-cgn-Fernan Nuñez.
En este plano encontramos solamente una parte del trazado del camino vecinal, con varios tramos sin
conexión entre ellos. En el entorno de los tramos reconocibles encontramos los nombres de varios cortijos:
“Cortijo Casas Nuevas” (en correspondencia con el “cortijo de Casanueva” en los planos históricos), “Cortijo de
Paco Humo” (en correspondencia con el “cortijo de Poco Humo”, “Cortijo de la Torrecilla de la Mugre” (en
correspondencia con el “Cortijo de la Torrecilla del Peral”).
MTN50-0942-1902-nnn-Posadas, MTN50-0942-1934-nnn-Posadas, MTN50-0942-1938-cgn-Posadas.
En estos planos el camino vecinal se corresponde con el cartografiado con el nombre de “Camino de La Carlota
a Córdoba”.
En el entorno del recorrido representado en este ámbito cartográfico para este camino vecinal encontramos
cartografiados los siguientes cortijos, casas y topónimos (se incluyen también elementos lineales cruzados,
como arroyos, vías férreas y caminos): vértice geodésico “Las Tablas”, “Senda Galiana de la Peralera”, “Torre
telegráfica”, “Arroyo del Monte de Villafranquilla”, “Arroyo de la Torvisca”, “Camino de Villafranquilla”,
“Arroyo de las Ánsaras”, “Cortijo de Malpartida, “Ferrocarril de Marchena”, “Camino de Guadalcázar a Fernán
Nuñez y a la Victoria”, “Arroyo de la Marota”y límite de término municipal.
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MTN50-0942-1970-nnn-Posadas.
En el plano del año 1970 se observan varios tramos del camino vecinal cartografiados, algunos como camino y
otros como senda, sin conexión entre ellos. Solo aparecen los siguientes nombres de cortijos y topónimos en el
entorno del tramo reconocible de este camino: vértice geodésico “Las Tablas”, “Arroyo de Villafranquilla”,
“Cortijo de Villafranquilla”, “Arroyo de las Ánsaras”, “Cortijo de Malpartida”, “Arroyo de la Marota” y límite del
término municipal de Córdoba.
MTN50-0942-2005-cns-Posadas.
En este plano ya solo es reconocible un tramo del camino vecinal, concretamente el situado entre el cruce con
el camino que se corresponde con la “Vereda de Villafranquilla” y la “carretera CP-093” (que conduce hasta
Guadalcázar), en las inmediaciones del “Cortijo de Malpartida”. Este tramo cartografiado cruza el “Arroyo de
las Ánsaras”.
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 046, 047, 048, 050, 092, 093, 094, 095, 096, 123 y 124.
El inicio del camino vecinal (en los planos aparece con el nombre de “Camino de La Carlota a Córdoba”) se
localiza en los planos catastrales de los polígonos 123 y 124. En ellos se observa que pasa junto a los pagos
“Amarga-cena”, “Palomarejo”, “Cañuelo” y “Casanueva la Alta”, a la izquierda del camino; “Palomarejo”, El
Cañuelo” y “Casanueva la Alta”, a la derecha del mismo.
El trazado del camino vecinal continúa por los planos de los polígonos 048, 050, 092, 093, 094, 095 y 096. En
ellos aparece con el nombre de “Camino de La Carlota a Córdoba” y pasa junto a los pagos “Casa Nueva la
Baja”, “Torrrecilla del Peral Nuevo”, “Miguel Tolín de los Arroyos, “La Peralera”, “Villafranquilla”, a la izquierda
del camino, y “Torrecilla del Peral”, “Tolín”, “Las Tablas”, “Cañada de las Doblas”, “Malpartida”, a la derecha del
mismo.
El final del camino vecinal lo encontramos cartografiado en los planos de los polígonos 046 y 047. En ellos se
observa que el camino pasa junto a los pagos “Malpartida”, “Ordenes Bajas” y “Ordenes Altas”.
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84. CAMINO VECINAL.
Parte del primer camino que conduce a Guadalcázar, señalado con el número 82, en tierras del
cortijo de la Reina, continuando por los de Valchillón, Pocohumo, Torrecilla del Peral alta y baja y el
Alamo, hasta incorporarse a la carretera que se dirige a Sevilla.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

335509,88

4187901,40

2

335575,68

4187854,60

3

335809,64

4187911,63

4

336042,14

4187973,05

5

336124,02

4187926,25

6

336507,13

4187626,50

7

336665,05

4187486,12

8

336777,64

4187413,01

9

336939,95

4187363,29

10

337317,21

4187259,47

11

337444,42

4187219,99

12

337581,87

4187150,54

13

337697,39

4187061,34

14

337886,02

4186931,20

15

338035,17

4186840,54

16

338168,23

4186768,89

17

338286,67

4186726,49

18

338470,92

4186698,70

19

338545,49

4186689,20

20

338592,28

4186678,96

21

338628,84

4186664,34

22

338677,09

4186633,63

23

338779,45

4186569,30

24

338865,72

4186512,27

25

338985,62

4186481,56

26

339061,66

4186442,08

27

339159,63

4186352,88

28

339267,84

4186205,20

29

339340,95

4186162,79

30

339392,13

4186165,72

31

339504,72

4186221,28

32

339738,68

4186347,77

33

339898,06

4186425,27

34

339993,11

4186428,19

35

340156,88

4186407,72
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

340412,77

4186362,39

37

340542,91

4186311,94

38

340848,52

4186173,03

39

340940,64

4186118,93

40

340990,35

4186031,19

41

341044,46

4185931,76

42

341086,86

4185896,67

43

341187,76

4185884,97

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
En el plano de la Zona 1 Hoja nº 1 encontramos íntegramente representado un camino que se corresponde
con este camino vecinal, y aparece con el nombre de “Camino del Cortijo el Alamo al de la Reyna”. Se observa
que parte del “Camino de Córdoba a Palma del Rio” y finaliza en la “Carretera de Córdoba a Cádiz”.
Desde su inicio hasta el final en el entorno de este camino vecinal encontramos los siguientes cortijos, casas y
topónimos: “La Reyna” (Cortijo), “Valchillón (Cortijo)”, vértice geodésico “Valchillón”, “Poco Humo (Cortijo)”,
“Torrecilla del Peral baja (Cortijo)”, “El Alamo” y “pozo” (junto al “Arroyo del Álamo”). El camino se localiza
próximo al “Río Guadajoz”, al sur del mismo.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal se localiza en los planos 140079, 140083 y 140084 a escala 1:25.000 del año 1872.
Desde su inicio hasta el final en el entorno de este camino vecinal encontramos los mismos nombres de
cortijos, casas y topónimos que los representados en el plano correspondiente del bosquejo planimétrico
agronómico de 1871 antes comentado: “La Reina” (Cortijo), “Valchillón (Cortijo)”, vértice geodésico
“Valchillón”, “Poco Humo (Cortijo)”, “Torrecilla del Peral baja (Cortijo)”, “El Alamo” y “pozo” (junto a un
arroyo). El camino se localiza próximo al “Río Guadajoz”, al sur del mismo.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Sección LL, con el nombre de “Camino
del Cortijo de la Reina al del Álamo” (al igual que el que aparece en los planos del bosquejo planimétrico de
1872).
Desde su inicio hasta el final en el entorno de este camino vecinal encontramos los mismos nombres de
cortijos, casas y topónimos que los representados en los planos históricos previamente analizados (1871 y
1872): “La Reina” (Cortijo), “Valchillón (Cortijo)”, vértice geodésico “Valchillón”, “Poco Humo (Cortijo)”,
“Torrecilla del Peral baja (Cortijo) y “El Alamo (Cortijo)” y “pozo” (junto al “Arroyo del Álamo”). El camino se
localiza próximo al “Río Guadajoz”, al sur del mismo.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000: 942 y 944. En la Hoja 942 encontramos solo el
tramo inicial y en la Hoja 944 el resto del trazado. A continuación se comentan los planos en los que aparece
dicho camino representado:
MTN50-0942-1902-nnn-Posadas, MTN50-0942-1934-nnn-Posadas, MTN50-0942-1938-cgn-Posadas.
En estos planos el tramo inicial del camino vecinal aquí descrito aparece identificado con el nombre “Camino
al Cortijo del Álamo”, que cruza la línea de “ferrocarril de Marchena a Córdoba”. En estos planos se localiza en
las inmediaciones del inicio del camino vecinal el “Cortijo de la Reina”.
MTN50-0942-1970-nnn-Posadas.
En este plano aparece representada una situación similar a la de los planos de los años 1902-1938, ya que
aparece cartografiado en el entorno del inicio del camino vecinal el “Cortijo de la Reina” y una línea de
ferrocarril. Como diferencias, aquí el camino vecinal aparece cartografiado sin nombre y parte de una
carretera (que conecta Córdoba con Almodóvar del Río al sur del “Río Guadalquivir”), que aparece indicada
como vía pecuaria por la existencia de varios tramos cartografiados de doble trazo discontinuo (envolviendo
el trazado de la carretera).
MTN50-0942-2005-cns-Posadas.
La situación cartografiada es muy similar a la mostrada en el plano del año 1970. En este plano la carretera de
la que parte el camino vecinal aparece indicada con el número de matrícula “CP-234”, y sigue indicándose
gráficamente su carácter de vía pecuaria. Otra novedad es que la vía férrea ha sido desmantelada y en su lugar
encontramos un camino (“Vía Verde de la Campiña”).
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el camino vecinal aparece cartografiado con el nombre de “Camino del Cortijo de la Reina al
del Álamo”, y finaliza en la “Carretera de Madrid a Cádiz”.
A lo largo del recorrido representado en estos planos encontramos en su entorno los nombres de cortijos,
casas y topónimos que se citan a continuación: “Cortijo de Valchillón”, “Cortijo Poco Humo”, “Cortijo de la
Torrecilla del Peral”, “Cortijo del Alamo” y “Arroyo del Álamo”. El camino se localiza próximo al “Río
Guadajoz”, al sur del mismo.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En estos planos el camino vecinal aparece perfectamente reconocible y mantiene su continuidad hasta el final
del mismo, en las inmediaciones del “Cortijo del Álamo”. Poco antes del final cruza el “Arroyo del Álamo”. En el
final el camino vecinal se une a una carretera.
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MTN50-0944-2005-cgn-Fernan-Nuñez.
En este plano sigue siendo perfectamente reconocible el trazado de este camino vecinal, pero encontramos
varias diferencias con el del año 1969. Por un lado, el camino vecinal, que finaliza en la “Autovía A-4 (el tramo
al que se une se corresponde con el “Cordel de Écija”), aparece cartografiado con el nombre de “Camino del
Cortijo de la Reina al del Álamo (al igual que en los planos de los años 1899-1938), y finaliza en la Autovía A4.Por otro, encontramos una serie de nombres de cortijos y topónimos ausentes en el plano del año 1969:
“Cortijo de Paco Humo”, “Cortijo de la Torrecilla de la Mugre”, “Cortijo de Matores” y “Cortijo del Álamo”.
Como novedad también hay que indicar que lo cruza el “gasoducto de Huelva” y que la vía férrea ha sido
desmantelada, dando origen a la denominada “Via Verde de la Campiña”.
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 050, 095 y 094. En los tres planos aparece identificado con el nombre de
“Camino de La Reina al Álamo”.
En el plano correspondiente al polígono 050 encontramos el inicio del camino vecinal. Pasa junto a los pagos
“La Reina” y “Valchillón”.
En el plano del polígono 095 el camino pasa junto a los pagos “Valchillón”, “Poco Humo” y “Torrecilla del
Peral”.
En el plano del polígono 094 encontramos el final del camino vecinal. En su recorrido pasa junto a los pagos
“Torrecilla del Peral Nuevo”, “Torrecilla del Peral Viejo” y “El Álamo Bajo”. Acaba en la “Carretera de Córdoba a
Cádiz”.
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85. CAMINO VECINAL.
Parte del que precede al anteriormente descrito en tierras del cortijo de las Tablas y continuando al
de Villafranquilla cruza el camino llamado de la Plata, sigue por terrenos del cortijo haza del
Escudero alta a los Lazarillos bajos y por el haza de mangonegro a la carretera de esta ciudad a
Sevilla en la cumbre de la cuesta del Espino.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

339407,11

4181115,75

2

339354,72

4181191,18

3

339275,10

4181268,71

4

339224,81

4181277,09

5

339143,10

4181281,28

6

339092,81

4181277,09

7

339015,28

4181306,42

8

338864,42

4181373,47

9

338776,42

4181463,57

10

338654,89

4181562,05

11

338554,32

4181618,63

12

338279,83

4181729,68

13

338084,97

4181817,68

14

337965,53

4181901,49

15

337883,82

4182039,78

16

337812,58

4182141,41

17

337718,29

4182256,65

18

337489,90

4182409,61

19

337401,90

4183040,29

20

337288,75

4183050,77

21

337240,56

4183178,58

22

337163,03

4183235,16

23

336943,02

4183490,78

24

336697,87

4183624,88

25

336287,19

4183958,04

26

336130,04

4184138,24

27

335863,94

4184228,33

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
En el plano de la Zona 1 Hoja nº 3 encontramos representados dos tramos de caminos que se corresponderían
con este camino vecinal, teniendo en cuenta la descripción del apéndice de las ordenanzas. Para el primer
tramo, que parte junto al “Arroyo del Monte de Villafranquilla”, no aparece ningún nombre asociado. Para el
segundo tramo encontramos el nombre de “Camino a la Cuesta del Espino”. Se observa que parte del “Camino
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de Córdoba a La Carlota y finaliza en la “Carretera de Córdoba a Cádiz”, cruzando el denominado “Camino de
Villafranquilla a Guadalcázar”.
En el recorrido el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Arroyo del Monte de
Villafranquilla”, “Haza de la Caridad (Cortijo)”, “Casa Cuartel de la Guardia Civil” y “Cuesta del Espino”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal se localiza en los planos 140077, 140079, 140083 y 140084 a escala 1:25.000 del año
1872.
En estos planos encontramos representados varios tramos que se corresponderían con este camino vecinal,
teniendo en cuenta la descripción del apéndice de las ordenanzas. Por un lado está el denominado “Arroyo y
Camino del Monte de Villafranquilla”. También aparece un tramo de camino independiente del arroyo, sin
nombre asociado. Para el tramo final el camino aparece denominado “Camino a la Cuesta del Espino”. Parte
del “Camino de La Carlota a Córdoba”y finaliza en la “Carretera de Córdoba a Cádiz”. Cruza dos caminos:
“Camino de Guadalcazar a Villafranquilla” y “Camino de la Plata”.
En el recorrido el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Arroyo y Camino del
Monte de Villafranquilla”, “Telégrafo de las Tablas”, “Haza de la Caridad (Cortijo)” y “Casa de la Guarda Civil”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Sección LL. Encontramos un primer
tramo que se corresponde con el denominado “Arroyo y Camino del Monte de Villafranquilla” y un segundo
tramo identificado con el nombre de “Camino de la Cuesta del Espino”.
En el recorrido el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Arroyo y Camino del
Monte de Villafranquilla”, “Telégrafo de las Tablas”, “Haza de la Caridad (Cortijo)”, “Casa de la Guarda Civil” y
“Ventorro”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Una parte de este camino vecinal se localiza en la Hoja 944 a escala 1:50.000. En el tramo inicial, que en el
bosquejo planimétrico de 1872 y en el plano catastral de 1899 aparece indicado con una noble naturaleza, de
arroyo y camino (“Arroyo y Camino del Monte de Villafranquilla”), aquí lo hace simplemente como arroyo. El
“Arroyo de Villafranquilla” del que parte el camino cartografiado se localiza tanto en la Hoja 942 como en la
944.
A continuación se comentan exclusivamente los planos en los que aparece dicho camino representado:
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MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el camino vecinal aparece cartografiado con el nombre de “Camino a la Cuesta del Espino”.
Parte del “Arroyo de Villafranquilla”, cruza dos caminos (“Camino de Villafranquilla” y “Senda Galiana y
Camino de la Plata” y finaliza en la “Carretera de Madrid a Cádiz” (entre los kilómetros 417 y 418).
En el recorrido el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Arroyo de
Villafranquilla”, “Cortijo de la Haza de la Caridad”, “Casa de la Guarda Civil”, “Ventorrillo” y “Cuesta del Espino”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En estos planos existe una discontinuidad entre los dos tramos representados en correspondencia con este
camino vecinal. Se observa que cruza un camino y posteriormente una vía pecuaria (indicada por doble trazo
de línea discontinua) y se une en el punto final a una carretera. El único cortijo identificado con nombre es el
denominado “Cortijo de la Haza de la Caridad”.
MTN50-0944-2005-cgn-Fernan-Nuñez.
A diferencia del plano del año 1969, en este plano vuelve a estar representado el trazado con la continuidad
con la que aparecía en los planos de los años 1899-1938, con la excepción de la conexión con la “Autovía A-4”.
En este plano se observa que cruza dos vías pecuarias, la “Vereda de Villafranquilla” y el “Cordel de Écija”. Otro
cruce no representado en el plano de 1969 es con el “Oleoducto de Rota”. En este plano, el “Cortijo de la Haza
de la Caridad” aparece con el nombre de “Cortijo de la Hazuela”. Además, aparecen dos topónimos nuevos, “La
Caridad” y “Cerro de la Plata”.
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 091, 09 y 093.
En el plano correspondiente al polígono 093 encontramos el inicio del camino vecinal. Parte del “Camino de la
Carlota a Córdoba” y se corresponde con el camino cartografiado con el nombre “Camino de Villafranquilla”,
que en su último tramo es colindante al curso del “Arroyo del Monte de Villafranquilla”. Se une a la confluencia
entre el “Camino de Guadalcázar a Villafranca” y “Camino de la Plata”.
El recorrido en este plano pasa junto a los pagos “Miguel Tolín”, “De los Arroyos”, “La Peralera”,
Villafranquilla” y “Haza de la Caridad”.
En el plano del polígono 092 solo aparece cartografiado un corto tramo de este camino, junto al pago “Haza de
la Caridad”.
El final del camino vecinal aparece cartografiado en el plano del polígono 091. Aparece identificado con el
nombre de “Camino de la Cuesta del Espino” y pasa junto a los pagos “Parcela del Judigüelo”, “Lazarillos”,
“Villareajos” y “Los Libros”.
121

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

86. CAMINO VECINAL.
Parte del mismo camino que el anteriormente descrito en tierras del cortijo de Villafranquilla, que
cruza, continuando por el haza Escudero baja y cortijo de Mangonegro, en cuyos terrenos se
incorpora a la carretera de Córdoba a Sevilla.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

332094,37

4181299,56

2

332205,01

4181322,34

3

332481,61

4181286,55

4

332688,75

4181247,70

5

332976,61

4181187,73

6

333171,52

4181190,73

7

333480,37

4181220,71

8

333687,27

4181166,74

9

333840,19

4181097,77

10

333996,12

4181016,81

11

334179,03

4180956,84

12

334382,93

4180863,89

13

334607,82

4180827,90

14

334835,71

4180818,91

15

335021,62

4180842,90

16

335021,62

4180842,90

17

335201,53

4180791,92

18

335405,43

4180698,97

19

335864,21

4180408,11

20

336095,10

4180276,17

21

336302,00

4180003,30

22

336370,97

4179832,39

23

336400,00

4179732,98

24

336430,94

4179655,47

25

336715,80

4179808,40

26

336829,74

4179826,39

27

336973,68

4179808,40

28

337165,58

4179757,42

29

337288,52

4179661,47

30

337465,44

4179490,55

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871, el
plano de la Zona 1 Hoja nº 4 (inicio) y el plano de la Zona 1 Hoja nº 3 (el resto del recorrido).
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El tramo inicial se correspondería con una parte del denominado “Camino de Guadalcazar a Villafranca” y el
final con el “Camino de Fernan-Nuñez a Guadalcazar”. El camino acaba uniéndose a la “Carretera de Córdoba a
Cadiz” entre los kilómetros 420 y 421.
El camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: vértice geodésico “Cañada de las
Doblas”, “Cortijo de Villafranquilla”, “Iglesia (junto al “cortijo de Villafranquilla”), “Haza de Escudero (Cortijo)”,
“Cortijo Mango-negro y vértice geodésico “Mango-negro”.
Bosquejo planimétrico 1872.
La mayor parte de este camino vecinal aparece representada en los planos 140065, 140079 y 140081 a escala
1:25.000 del año 1872. En el primero y segundo está cartografiado el tramo final, en el último el tramo inicial.
El tramo inicial se corresponde con una parte del camino que aparece cartografiado con el nombre de
“Camino de Guadalcazar a Villafranca” y que cruza el “Camino de la Carlota a Córdoba”. El tramo final se
corresponde con una parte del “Camino de Fernan Nuñez a Guadalcazar”. El camino acaba en la “Carretera de
Cadiz a Madrid”.
En el recorrido el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos:vértice geodésico
“Cañada de las Doblas”, “Cortijo e Iglesia de Villafran(quilla)”, “Cortijo de Haza o Hazuela (en los planos de
1871 el nombre es distinto, “Haza de Escudero”, similar al indicado en el texto de la descripción del camino
vecinal), “Cortijo Mangonegro”, vértice geodésico “Mesa de Mangonegro” y “Casilla de peones camineros”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Sección RR y parcialmente (el tramo
inicial) en el de la Sección LL. En ambos planos el tramo inicial se corresponde con parte del camino
denominado “Camino de Guadalcazar a Villafranca”. En el plano de la Sección RR se observa además que el
tramo final se correspondería con una parte del “Camino de Fernan Nuñez a Guadalcazar”, que acaba
uniéndose a la “Carretera de Cadiz a Madrid”.
Considerando los dos planos, el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: vértice
geodésico “Doblas”, “Cortijo e Iglesia de Villafranquilla”, “Haza o Hazuela (Cortijo)”, “Cortijo Mangonegro”,
vértice geodésico “Mesa de Mangonegro” y “Casilla de peones camineros”. Como puede observarse, se trata
prácticamente de los mismos elementos geográficos que se han comentado para los planos históricos de 1872.
Con los planos del año 1871 la principal diferencia reside en la denominación del cortijo “Haza de Escudero”
que aquí aparece como “Haza o Hazuela”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000: 942 y 944. En la Hoja 942 encontramos el
tramo inicial y en la Hoja 944 el tramo final. A continuación se comentan los planos en los que aparece dicho
camino representado:
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MTN50-0942-1902-nnn-Posadas, MTN50-0942-1934-nnn-Posadas, MTN50-0942-1938-cgn-Posadas.
En estos planos encontramos la mayor parte del camino vecinal, que se corresponde con el camino
denominado “Camino de Villafranquilla”. Otra parte del camino vecinal se corresponde con un tramo del
camino denominado “Camino de Guadalcázar a Fernán-Nuñez.
En el ámbito de estos planos el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Cortijo
de las Doblas”, “Cortijo y Ermita de Villafranquilla”, “Cortijo del Haza de Escudero”.
MTN50-0942-1970-nnn-Posadas; MTN50-942-2005-cns-Posadas.
En estos planos el trazado del camino vecinal sigue siendo perfectamente reconocible, al igual que en los
planos de los años 1902-1938, pero en ellos encontramos algunas diferencias.
En el plano del año 1970 el trazado de este camino vecinal se corresponde con un camino cartografiado sin
interrupciones. Ayuda a identificarlo la existencia en el entorno del mismo en este ámbito cartográfico los
nombres “Cortijo de las Doblas”, “Cortijo de Villafranquilla” y “Cortijo de Mangonegro”. Finaliza uniéndose a la
carretera que conecta Córdoba con Guadalcázar, aproximadamente en el Kilómetro 1.
En el plano del año 2005 parte del camino (hasta el “Cortijo de Villafranquilla”) se corresponde con el trazado
de la “Vereda de Villafranquilla”, indicada con tramos dobles de trazo discontínuo. La carretera a la que se une
en el tramo final aparece identificada en este plano como “CP-093”, que parcialmente se corresponde con el
trazado del denominado “Cordel de Écija”. Como novedades de nombres de cortijos cartografiados, en el
tramo inicial aparecen representados en su entorno dos que no aparecían en ningún otro plano: “Cortijo de
San Miguel” y “Cortijo de la Cabezada de Malpartida”. En común con el plano del año 1970 encontramos
representados el “Cortijo de Doblas”, el “Cortijo de Villafranquilla” y el “Cortijo de Mangonegro”.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos encontramos solamente el tramo final del camino vecinal, que se une a la “Carretera de
Madrid a Cádiz”. Aparece identificado con el nombre de “Camino de Guadalcazar a Fernan-Nuñez”. Además
del “Cortijo de Mangonegro”, en el entorno del recorrido del camino vecinal encontramos una “Casilla de
peones camineros”, junto a la citada carretera.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cgn-Fernan-Nuñez.
En estos planos encontramos una situación bastante similar. En ellos el tramo final del camino vecinal aquí
descrito se corresponde con una carretera que conduce hasta la localidad de “Guadalcázar”, que pasa junto al
“Cortijo de Mangonegro”. Como principal diferencia entre ellos, en los del año 1969 el camino vecinal se une a
la carretera de Madrid a Cádiz, entre los kilómetros 420 y 421, mientras que en el plano del año 2005 la
carretera se ha transformado en autovía (“Autovía A-4”).
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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 045, 048, 049, 091, 092, 093.
En los planos correspondientes a los polígonos 048 y 049 encontramos cartografiado el inicio de este camino
vecinal. Se corresponde con el camino identificado con el nombre de “Camino de Guadalcázar a
Villafranquilla”. Pasa junto a los pagos “Cañada de las Doblas” (al norte del camino) y “Malpartida” (al sur).
En el plano del polígono 093 el camino vecinal que se describe se corresponde con el camino cartografiado
identificado con el nombre de “Camino de Guadalcázar a Villafranca” y pasa junto al pago “Villafranquilla”.
En el plano del polígono 092 el camino vecinal se corresponde en primer lugar con un tramo del camino
cartografiado con el nombre de “Camino de Guadalcázar a Villafranca” y después continúa por el camino
denominado “ Carril al Cortijo de Villafranquilla”. Pasa junto a los pagos “Mango negro” (al norte del camino) y
“Villafranquilla” (al sur).
En los planos correspondientes a los polígonos 045 y 091 encontramos cartografiado el final de este camino
vecinal. En el plano del polígono 045 aparece identificado como “Camino vecinal de Guadalcázar a FernánNuñez”, mientras que en el del polígono 091 lo hace con el nombre de “Carretera de Guadalcázar a FernánNuñez”. En ambos planos se observa que el camino pasa junto al pago “Mangonegro”.
Vías pecuarias.
Una parte del trazado de este camino vecinal (la primera mitad del recorrido) se corresponde
aproximadamente con el trazado de la “Vereda de Villafranquilla”, incluida en el Proyecto de Clasificación de
Vías Pecuarias. No está deslindada.
A continuación se incluye la descripción de esta vía pecuaria extraída del citado Proyecto de Clasificación.
Vereda de Villafranquilla.
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 seis kilómetros (6.000 mts).
Procedente del término municipal de Guadalcázar, entra en el de Córdoba entre los Cortijos de Malpartida y
Cañada de Las Doblas, que deja a derecha e izquierda respectivamente y, después de cruzar el camino de
Córdoba a La Carlota, continúa por Villafranquilla, pasando entre las edificaciones y, siguiendo su recorrido,
cruza el arroyo de Las Doblas y continúa hasta Mango Negro y Haza de la Caridad, donde empalma con el
Cordel de Ecija, próximo al nacimiento del Arroyo del Monte de Villafranquilla.
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87. CAMINO VECINAL QUE SE DIRIGE A MONTILLA.
Parte del Campo de la Verdad en la carretera que conduce a Sevilla y continúa por entre las hazas de
Enmedio y de los Teatinos, hazas del ruedo, cortijo de Fernandiañez y de Malabrigo, lindando con el
del Loriguero alto, Urraca la alta y la baja, sigue por entre este último y el del Loriguero bajo al del
Lovatón, y atravesando por terrenos de este prédio el Guadajocillo, entra en el cortijo de la Jurada,
linda con la Juradilla y continúa después por entre el citado prédio de la Jurada y el cortijo de las
Pilas, en cuyo terreno existe una fuente pública, sigue por tierras del mismo y el de la Zarza, por
entre los de Cuarto carrillejo y Cuarto Nuevo, continuando por el Cuarto de los Alamos, donde se halla
la estación del ferrocarril de Fernán Nuñez, hasta el arroyo de Ventogil, en que concluye el término
municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

352182,46

4173530,64

2

352087,62

4173687,26

3

352042,23

4173738,01

4

351746,48

4173949,25

5

351412,71

4174481,60

6

351425,38

4174659,05

7

351383,13

4175119,57

8

351332,43

4175514,60

9

351298,63

4175700,50

10

351154,99

4176110,32

11

351142,31

4176241,29

12

350964,86

4176562,39

13

350745,17

4177166,56

14

350614,19

4177417,94

15

350500,12

4177671,44

16

350352,24

4178148,86

17

350094,52

4178431,93

18

349891,72

4178786,83

19

349883,27

4178989,63

20

349697,38

4179355,09

21

349570,63

4179579,01

22

349465,00

4179604,36

23

349465,00

4179676,18

24

349541,05

4179748,01

25

349494,58

4179874,76

26

349583,30

4179967,70

27

349629,78

4180090,23

28

349629,78

4180246,55
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

29

349503,03

4180715,52

30

349287,56

4181482,35

31

349283,33

4181541,50

32

349177,71

4181689,37

33

349148,13

4181841,47

34

349131,23

4181980,90

35

349131,23

4182116,10

36

349072,08

4182183,69

37

348919,98

4182369,59

38

348725,64

4182703,36

39

348518,61

4183229,37

40

348412,99

4183335,00

41

348265,12

4183373,02

42

348163,72

4183389,92

43

348079,22

4183554,69

44

348252,44

4183732,14

45

348197,52

4183875,79

46

348235,54

4184082,81

47

348184,84

4184175,76

48

348214,42

4184319,41

49

348218,64

4184387,01

50

348273,57

4184467,28

51

348049,64

4184824,29

52

348007,39

4184942,59

53

347977,82

4185043,99

54

347948,24

4185280,59

55

347948,24

4185458,04

56

347817,27

4185745,33

57

347720,10

4185977,71

58

347644,05

4186328,38

59

347318,73

4186858,61

60

347280,70

4187099,43

61

347225,78

4187686,70

62

347179,30

4187881,05

63

347061,00

4188054,27

64

346786,38

4188546,48

65

346579,36

4188745,05

66

346414,58

4188939,40

67

346224,46

4189383,02

68

346021,66

4189813,97

69

345861,12

4190101,26

70

345742,82

4190242,80

71

345413,27

4190432,92
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

72

345121,75

4190652,62

73

344999,22

4190783,59

74

344864,03

4191003,29

75

344800,65

4191159,62

76

344703,48

4191303,26

77

344513,35

4191408,89

78

344424,63

4191611,69

79

344247,18

4191886,31

80

344145,78

4192074,32

81

344044,38

4192353,17

82

344019,03

4192509,49

83

344019,03

4192509,49

84

343996,96

4192574,89

85

343840,70

4192892,40

86

343769,22

4193203,26

87

343737,64

4193351,21

88

343802,47

4193484,19

89

343752,60

4193545,70

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871, el
plano de la Zona 3 Hoja nº 1 (incluye el inicio) y el plano de la Zona 3 Hoja nº 3 (incluye el final). En ambos
planos el recorrido aparece íntegro, sin interrupciones en los caminos cartografiados.
El nombre que aparece recogido en el plano de la Zona 3 Hoja nº 1 es el de “Camino de Córdoba a Montilla”.En
el ámbito del plano de la Zona 3 Hoja nº 1 el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y
topónimos, desde el inicio al final: “Campo de la Verdad”, “Arroyo de la Miel”, “El Origuero” (Cortijo)”, vértice
geodésico “Cerro del Origuero”, “El Lobatón (Cortijo)”, “Línea ferrea de Córdoba a Malaga”, “Río Guadajoz”.
En el plano de la Zona 3 Hoja nº 3 el camino vecinal se corresponde con el camino denominado “Camino de
Herradura de Córdoba a Montilla” y pasa junto a: “Juradilla (Cortijo)”, “La Jurada (Cortijo)”, “Las Pilas
(Cortijo)”, “Arroyo de las Pilas”, “Cuarto nuevo (Cortijo)” y “Arroyo de Ventojil”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en los planos 140062, 140065, 140083 y 140084 a escala 1:25.000
del año 1872. Los tres últimos incluyen la mayor parte del recorrido (en el caso de los planos 140083 y
140084 se solapan ampliamente).En el primero sólo aparece cartografiado el tramo final.
En los planos 140083 y 140084 el camino vecinal se corresponde con el cartografiado con el nombre “Camino
de Córdoba a Montilla”. En este último aparece cartografiada en color rojo la denominada “carretera de Jaén a
Córdoba”, que presenta algunos tramos solapados con dicho camino.
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En el ámbito de los planos 140083 y 140084 el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y
topónimos, desde el inicio al final: “Campo de la Verdad”, “Huerta de Enmedio”, “Huerta de los Frailes”,
“Arroyo de la Miel”, “El Origuero” (Cortijo)”, vértice geodésico “Cerro del Origuero”, “El Lobatón (Cortijo)”,
“Línea ferrea de Córdoba a Malaga”, “Río Guadajoz”.
En el plano 140065 el camino vecinal aparece con el nombre de “Camino de Montilla a Córdoba” y pasa junto
a: “Juradilla (Cortijo)”, “La Jurada (Cortijo)”, “Las Pilas (Cortijo) y “Arroyo de las Pilas”.
En el plano 140062 el camino vecinal aparece identificado con el nombre de “Camino de Montilla” y pasa junto
a “Chanciller o Cuarto nuevo (Cortijo)” y “Arroyo de Ventojil”. El camino termina tras el cruce con la unión con
la “Carretera de Fernán-Nuñez a la Estacion”, en el límite del término municipal de Córdoba.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en tres planos catastrales de 1899. Se trata de los planos de las
secciones M, N y T. En el primer plano encontramos solamente el inicio del mismo. En cada uno de los otros
dos aparece representado una gran parte del recorrido. En concreto en el plano de la Sección N está
representada la primera mitad del trazado mientras que en el de la Sección T está la segunda mitad,
incluyendo por tanto el final del mismo.
En el plano de la Sección M el camino vecinal se corresponde con el cartografiado con el nombre “Camino de
Córdoba a Montilla”. En el ámbito geográfico del mismo el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos,
casas y topónimos: “Casas del Campo de la Verdad” y “Huerta de Enmedio”.
En el plano de la Sección N el camino vecinal se corresponde igualmente con el camino cartografiado con el
nombre de “Camino de Córdoba a Montilla” y pasa en su recorrido junto a: “Huerta de los Frailes”, “Arroyo de
la Miel”, “El Origuero” (Cortijo)”, vértice geodésico “Cerro del Origuero”, “El Lobatón (Cortijo) y “Ferrocarril de
Córdoba a Malaga”.
En el plano de la Sección T el camino vecinal aparece con el nombre de “Camino de Montilla a Córdoba” y pasa
junto a: “Río Guadajoz”, “Juradilla (Cortijo)”, “La Jurada (Cortijo)”, “Las Pilas (Cortijo)”, “Arroyo de las Pilas”,
“Chanciller o Cuarto nuevo (Cortijo)” y “Arroyo de Ventojil”. El camino termina tras el cruce con la unión con la
“Carretera de Fernán-Nuñez a la Estacion”, en el límite del término municipal de Córdoba.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000: 923 y 944. En la última encontramos la mayor
parte del mismo y en la primera sólo el inicio. A continuación se comentan los planos en los que aparece dicho
camino representado:

129

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

MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
Como ya se ha comentado previamente, en estos planos sólo encontramos el inicio de este camino vecinal, que
se corresponde con el camino denominado “Camino de Córdoba a Montilla”, que parte a su vez (desde el
“Campo de la Verdad”) de la “Carretera de Jaén a Córdoba”.
En el ámbito de estos planos el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Campo
de la Verdad”, “Casa de Enmedio”, “Casa de los Frailes” y “Arroyo de la Miel”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
El tramo inicial se corresponde en este plano con un vial urbano en la zona conocida como “Campo de la
Verdad”. De ahí parte una carretera (“Carretera Nacional 432 a Granada”) y de ella, a su vez, sale un camino
sin asfaltar sin nombre que se corresponde con el camino vecinal que aquí se describe, que cruza el “Arroyo
de la Miel”. Pasa junto al “Cortijo de San José” y “Cortijo El Progreso”.
MTN50-923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En los planos de los años 1992 y 2005 encontramos como novedad frente al plano del año 1969 queaparece
representada una vereda (con doble trazo discontinuo), identificada con el nombre de “Vereda de Montilla”,
que se correspondería con el camino vecinal que aquí se describe. Se observa que en algún tramo se solapa
con el trazado de la carretera nacional N-432. Otra novedad frente al plano del año anterior es el cruce de un
oleoducto con la vereda.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos encontramos la mayor parte del recorrido del camino vecinal aquí descrito, que se
corresponde con el camino cartografiado e identificado con el nombre de “Camino de Córdoba a Montilla”.
A ambos lados del recorrido en este ámbito geográfico encontramos los siguientes nombres de cortijos, casas
y topónimos: “Cortijo del Origuero”, “Cortijo de la Urraca Alta”, “Cerro del Origuero”, “ferrocarril de Córdoba a
Málaga”, “Río Guadajoz”, “Cortijo de la Jurada”, “Cortijo de la Juradilla”, “Cortijos de las Pilas”, “Arroyo de las
Pilas”, “Cortijo de Cuarto nuevo”, “Cortijo de Cuarto de los Álamos”, “Arroyo del Chanciller”, “Arroyo
deVentogil”, “Carretera a la Estación” y límite de término municipal (junto a la “Carretera de la Estación”).
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cgn-Fernan Nuñez.
En el ámbito de los planos correspondientes al año 1969 el trazado del camino vecinal el camino se
corresponde con varias carreteras cartografiadas (sin nombre ni matrícula), por un lado la carretera que
conduce hasta Granada y por otro con una carretera que se une a la que lleva a la “Estación de Fernan-Núñez”.
En el recorrido dentro del ámbito geográfico de este plano encontramos algunos de los nombres de cortijos y
topónimos cartografiados en los planos de los años 1899 y 1929: “Cortijo del Origuero”, “Cerro del Origuero”,
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“Cortijo de las Pilas”, “Arroyo de las Pilas”, “Cortijo de Cuarto nuevo”, “Cortijo de Cuarto de los Álamos”,
“Arroyo del Canciller” y “Arroyo de Ventogil”. Finaliza en la unión con la carretera que va desde la población
de “Fernán Nuñez” a la “Estación de Fernán-Nuñez”.
En el plano del año 2005 encontramos una situación cartográfica más o menos similar a la del año 1969, con
algunas diferencias. Aquí la carretera con la que se corresponde el primer tramo viene identificada como “N432”. Tanto esta carretera como la otra con la que se corresponde el trazado de este camino vecinal (la que se
une a la carretera que va de “Fernán Nuñez” hasta la “Estación de Fernán Nuñez”) vienen cartografiadas
además como vías pecuarias (con el correspondiente doble trazo de líneas discontinuas) e identificadas con el
nombre de “Vereda de Montilla”.
En el recorrido dentro del ámbito geográfico de este plano encontramos más nombres que en el del plano del
año 1969, en concreto los siguientes cortijos y topónimos cartografiados: “Cortijo del Origuero”, “Cerro del
Origuero”, “Cortijo del Lobatón”, “Cortijo de la Juradilla, “Casillas de la Jurada”, “Cortijo de Pilas Bajas”, “Cortijo
de la Teja”, “Cortijo de las Pilas Altas”, “Cortijo de San Miguel del Cuarto Nuevo”, “Cortijo del Cuarto Nuevo”,
“Cortijo de Cuarto de los Álamos”, “Arroyo del Canciller” y “Arroyo de Ventogil”. Finaliza en la unión con la
carretera que va desde la población de “Fernán Nuñez” a la “Estación de Fernán-Nuñez”.
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 039 (Hojas nº 1 y nº 2), 040, 041, 087 Hoja nº 2, 088, 119 Hoja nº 1, 120 y
122 Hoja nº 122.
En los planos de los polígonos 120 Hoja nº 1 y 122 Hoja nº 1 aparece representado el tramo inicial de este
camino vecinal. Parte de la “Barriada del Campo de la Verdad” y pasa junto a los pagos “Huerta de los Frailes”,
“La Marquesa”, “Las Veinticinco y “Las Estacas”.
Continua por los planos de los polígonos 040, 041, 087 Hoja nº 2, 088, 119 Hoja nº 1 y 120. Aparece
identificado con varios nombres: “Camino de Córdoba a Montilla”, “Carretera de Córdoba a Jaén”. Pasa junto a
los pagos “San José”, “El Progreso”, “El Origuero”, “Las Urracas”, “La Boñiga”, “El Lobatón”, “La Juradilla”, “La
Jurada”, “Las Pilas Bajas”, “Las Pilas Altas”.
El final del camino vecinal aparece representado en los polígonos 039 (Hojas nº 1 y nº 2) y 084. En este tramo
el camino pasa junto a los pagos: “Las Pilas”, “Las Zarzas”, “Cuarto Río”, “Cuarto Río Seco”, “Casillas de Cuarto
Nuevo”, “Cuarto Álamo”, “Cuarto Álamo de la Vega” y “Casilla de la Vega”.
El trazado digitalizado se ajusta bastante bien al trazado del camino cartografiado en los planos catastrales a
escala 1:50.000.
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Vías pecuarias.
El trazado del camino vecinal que aquí se describe se corresponde aproximadamente con el de la “Vereda de
Montilla”, incluida en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Córdoba. No está
deslindada.
A continuación se incluye la descripción, extraída del citado Proyecto de Clasificación, de los tramos
existentes.
Vereda de Montilla
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 veintidós kilómetros (22.000 mts), en el
primer tramo y de unos dos kilómetros (2.000 mts), en el segundo.
Primer tramo.
Comienza en el Cordel de Ecija, a su salida del Campo de la Verdad, donde la carretera de Jaén se aparta de la
de Madrid a Cádiz.
Deja por la izquierda la Barriada de Fray Albino y a la derecha El Ventorro, uniéndose enseguida a la referida
carretera de Córdoba a Jaén, la cual toma en su interior entre las casas de la expresada Barriada.
Sigue por la carretera entre La Marquesa y las veinticinco, que deja a la derecha, y San José, que queda a la
izquierda y, continuando por el eje del Camino Viejo de Montilla, sigue la linde de Aguayo (al lado derecho) y
San José y El Progreso (a la izquierda) hasta llegar nuevamente a tomar la carretera en el kilómetro 3, por
donde se aparta la Vereda de La Rambla, continuando la que se describe entre el Progreso y El Origuero,
carretera adelante.
Deja otra vez la carretera (ahora por la izquierda) poco antes de llegar al kilómetro cuatro y, a través del
Origuero, cruza por dos veces el Arroyo de la Miel y vuelve a unirse con la carretera cerca del kilómetro 7,
encontrando por la derecha la linde de la Boñiga.
Continúa por la carretera de referencia y en éste tramo (entre los kilómetros 7 y 8) se aparta por la izquierda
la Vereda de Cabra y Santa Cruz, siguiendo la de Montilla entre el Lobatón, siempre por la carretera hasta
llegar frente al camino que conduce a dicho Cortijo, donde se separa definitivamente de la Carretera, para
seguir hacia el Sur, con dirección al Río Guadajoz, a través del expresado Cortijo de El Lobatón.
Llega al Arroyo del Chotón y junto a él, cruza el ferrocarril de Málaga y sigue hasta la margen derecha del río
Guadajoz, por la cual sigue aguas arriba en un corto trayecto, para separarse luego y continuar rectamente,
todavía en tierras de El Lobatón, hasta encontrarse nuevamente con el río, frente a la desembocadura del
Arroyo de Miranda.
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Cruza el río y se encuentra por la derecha con la denominada Vereda de Guadajoz, que llega del Poniente por
la margen izquierda de dicho río, y continúa su recorrido, cruzando el referido Arroyo de Miranda, y, a través
de las tierras de la Jurada, llega a las de Las Pilas Bajas y luego las Pilas Altas y sigue con éste último Cortijo
por la derecha y las tierras de La Cuesta de la Mujer, El Cañaveral y Haza de los Pobres por la izquierda, hasta
los Barrancos donde nace el arroyo de Las Pilas.
Sigue hacia el Sur entre las Pilas Altas y cruza el camino de Fernán Núñez a Torres Cabrera (por donde se
aparta a la derecha la Vereda de Fernán Núñez) continuando entre Las Zarzas y Cortijo de Cuarto Castillejo,
Cuarto Río, Cuarto Nuevo, Casillas de Cuarto Nuevo, Cuarto Castillejo y Cuarto Alamo y, uniéndose al Arroyo
de los Cuartos, llega al de Ventagil por su margen izquierda hasta cruzarle entre Cuarto Alamo de la Vega para
continuar entre este último cortijo y el de Casilla Baena y, cruzando el camino vecinal de Fernán Núñez a la
Estación, llega al Arroyo de Pozo Nuevo que sirve de divisoria entre el término de Córdoba y el de
Montemayor.
Penetra en dicho término y cruzando el cortijo del Frenil, vuelve a entrar en la jurisdicción de Córdoba. en el
considerado como (segundo tramo).
Segundo tramo.
La Vereda de Montilla entra de nuevo en término de Córdoba al cruzar el arroyo de la Peña y entre tierras de
la Dehesilla, llega a la vía del ferrocarril de Málaga, la cual cruza dejando a la izquierda las parcelas de
Layozuelo y a la derecha la Casilla del kilómetro 34.
Continúa junto a la vía dejando a la izquierda las tierras de los Llanos de San Pedro, y sigue hacia el Sur hasta
encontrar el Camino de Montemayor a Santa Cruz, el cual toma, cruzando la vía y sale del término.
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88. CAMINO VECINAL QUE SE DIRIGE A SANTAELLA.
Parte del anteriormente descrito en terrenos del cortijo de Fernadiañez y continúa por el de Aguayo,
al que atraviesa hasta el Blanquillo bajo y entre éste y el alto sigue al soto del cortijo de Peralta, en
cuyo punto cruza el Guadajocillo y lindando después con Matasanos y el de Peralta, atraviesa los de
Peraltilla y Torrealbaén, en donde se incorpora a la carretera que se dirige a Málaga.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

352182,46

4173530,64

2

352087,62

4173687,26

3

352042,23

4173738,01

4

351746,48

4173949,25

5

351412,71

4174481,60

6

351425,38

4174659,05

7

351383,13

4175119,57

8

351332,43

4175514,60

9

351298,63

4175700,50

10

351154,99

4176110,32

11

351142,31

4176241,29

12

350964,86

4176562,39

13

350745,17

4177166,56

14

350614,19

4177417,94

15

350500,12

4177671,44

16

350352,24

4178148,86

17

350094,52

4178431,93

18

349891,72

4178786,83

19

349883,27

4178989,63

20

349697,38

4179355,09

21

349570,63

4179579,01

22

349465,00

4179604,36

23

349465,00

4179676,18

24

349541,05

4179748,01

25

349494,58

4179874,76

26

349583,30

4179967,70

27

349629,78

4180090,23

28

349629,78

4180246,55

29

349503,03

4180715,52

30

349287,56

4181482,35

31

349283,33

4181541,50

32

349177,71

4181689,37

33

349148,13

4181841,47

34

349131,23

4181980,90
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

35

349131,23

4182116,10

36

349072,08

4182183,69

37

348919,98

4182369,59

38

348725,64

4182703,36

39

348518,61

4183229,37

40

348412,99

4183335,00

41

348265,12

4183373,02

42

348163,72

4183389,92

43

348079,22

4183554,69

44

348252,44

4183732,14

45

348197,52

4183875,79

46

348235,54

4184082,81

47

348184,84

4184175,76

48

348214,42

4184319,41

49

348218,64

4184387,01

50

348273,57

4184467,28

51

348049,64

4184824,29

52

348007,39

4184942,59

53

347977,82

4185043,99

54

347948,24

4185280,59

55

347948,24

4185458,04

56

347817,27

4185745,33

57

347720,10

4185977,71

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871, el
plano de la Zona 3 Hoja nº 1 (incluye el inicio y la mayor parte del trazado) y el plano de la Zona 3 Hoja nº 3
(incluye el final). En ambos planos el recorrido aparece íntegro, sin interrupciones en los caminos
cartografiados.
El nombre que aparece recogido en el plano de la Zona 3 Hoja nº 1 no es completamente legible: “Camino de
herradura de (…)”. En el plano de la Zona 3 Hoja nº 3 sí aparece perfectamente legible el nombre asociado a
este camino vecinal, “Camino de herradura de Peraltilla”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos
ytopónimos, de inicio a final: “Arroyo de la Miel”, “Aguayo (Cortijo)”, vértice geodésico “Cerro del Moro”,
“Blanquillo bajo (Cortijo)”, “Blanquillo alto (Cortijo)”, “vía férrea de Córdoba a Málaga”, “Río Guadajoz”,
“Peralta (Cortijo)”, “Peraltilla (Cortijo)” y “Arroyo de los Libros”. El camino vecinal acaba uniéndose a la
denominada “Carretera de segundo orden de la cuesta del Espino”.
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Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en los planos 140065, 140083 y 140084 a escala 1:25.000 del año
1872. Los dos últimos incluyen la mayor parte del recorrido (se solapan ampliamente).En el primero sólo
aparece cartografiado el tramo final.
El nombre que aparece reflejado en los tres planos citados es “Camino de Peraltilla”. En el ámbito de estos
planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos, de inicio a final:
“Arroyo de la Miel”, “Aguayo (Cortijo)”, vértice geodésico “Cerro del Moro”, “Blanquillo bajo (Cortijo)”,
“Blanquillo alto (Cortijo)”, “vía férrea de Córdoba a Málaga”, “Río Guadajoz”, vértice geodésico “Cerro de la
Plata”, “Peralta (Cortijo) y “Peraltilla (Cortijo)”. El camino vecinal acaba uniéndose a la denominada “Carretera
de la cuesta del Espino”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en dos planos catastrales de 1899. Se trata de los planos de las
secciones M y S. En cada uno de ellos aparece representado aproximadamente la mitad del trazado (en el
primero de ellos incluyendo el tramo inicial, en el segundo el tramo final).
Tanto el nombre del camino como los de los cortijos y topónimos que encontramos a ambos lados del
recorrido son iguales o muy parecidos a los ya comentados en los planos de los bosquejos planimétricos de
1871 y 1872.
En estos planos el camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino de Peraltilla”, al igual que se ha
comentado para los planos de los bosquejos planimétricos de 1871 y 1872. Los nombres de los cortijos y
topónimos en el entorno del recorrido de este camino vecinal son también similares a los ya comentados:
“Arroyo de la Miel”, “Aguayo (Cortijo)”, “Blanquillo bajo (Cortijo)”, “Blanquillo alto (Cortijo)”, “vía férrea de
Córdoba a Málaga”, “Río Guadajoz”, “Peralta (Cortijo) y “Peraltilla (Cortijo)”. Como excepción, no aparece
representado el vértice geodésico “Cerro del Moro”. El camino vecinal acaba uniéndose a la denominada
“Carretera de la cuesta del Espino”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000: 923 y 944. En la última encontramos la mayor
parte del mismo y en la primera sólo el inicio. A continuación se comentan los planos en los que aparece dicho
camino representado:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
Como ya se ha comentado previamente, en estos planos sólo encontramos el inicio de este camino vecinal, que
se corresponde con el camino denominado “Camino de Peraltilla”, que parte del denominado “Camino de
Córdoba a Montilla” (tal como aparece indicado en el texto descriptivo).
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En el ámbito de estos planos el camino vecinal pasa junto a los siguientes cortijos, casas y topónimos: “Arroyo
de la Miel”, “Cortijo de Aguayo”, vértice geodésico “Cerro del Moro” y “Los Visos”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos planos la situación cartográfica de este camino se ha mantenido bastante similar a la de los planos de
1896-1938, con la salvedad de que el borde urbano ha crecido bastante hacia el sur, llegando casi hasta el
mismo comienzo de este camino vecinal y parte de una carretera (la nacional 432 a Granada, en vez del
“Camino de Córdoba a Montilla”. En los tres planos se conserva íntegro el trazado del mismo y aparecen
representados la mayoría de los elementos geográficos cartografiados en los planos de los años 1896-1938:
“Arroyo de la Miel”, “Cortijo de Aguayo” y vértice geodésico “Los Visos”.
En el plano del año 1969 la mayor parte del recorrido abarcado en este ámbito cartográfico aparece
cartografiado como “carretera particular”, con la excepción del último tramo (a partir del “Cortijo de Aguayo”)
que lo hace como camino carretero.
En el plano del año 1992 el camino ya no parte exactamente de la “carretera N-432” sino del enlace entre esta
y la “Autovía A-4”. Como novedades toponímicas encontramos dos nombres de parajes, “El Blanquillo” y “El
Cigarrón”, al sur del “Cortijo de Aguayo”.
En el plano más reciente, del año 2005 hay que indicar que aparece un nombre asociado al camino vecinal
cartografiado, en concreto el mismo que aparecía en los planos de los años 1896-1938, así como en los
bosquejos de los años 1871 y 1872: “Camino de Peraltilla”. Como novedad, aparece cartografiado el “Cortijo
del Blanquillo”, al sur de “El Cigarrón”, y un paraje “Las Estacas”, en el tramo inicial del camino vecinal.
El trazado digitalizado está ligeramente desplazado con respecto al trazado cartografiado en los planos de los
años 1969, 1992 y 2005.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos encontramos la mayor parte del recorrido del camino vecinal aquí descrito, que se
corresponde con el camino cartografiado e identificado con el nombre de “Camino de Peraltilla”, como
continuación del cartografiado en los planos de los años 1896, 1933, 1938 y 1939 de la Hoja 923 (Córdoba).
En el recorrido de este camino vecinal en este ámbito cartográfico encontramos los siguientes nombres de
cortijos y topónimos: “Cortijo del Blanquillo Bajo”, “Cortijo del Blanquillo Alto”, “Ferrocarril de Córdoba a
Málaga”, “Molino de Peralta”, “Río Guadajoz”, “Cortijo de Peralta”, “Arroyo de Peralta”, “Cerro de Matasanos”,
“Arroyo de los Libros”, “Cortijo de Peraltilla”, vértice geodésico “Utrera” y “Mesa de Alamedilla”. El camino
vecinal finaliza uniéndose a la denominada “Carretera Cuesta del Espino”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En el plano del año 1969 el trazado del camino vecinal aparece cartografiado en su mayor parte como camino
carretero, con la excepción de un tramo de una carretera que, partiendo de la N-IV a Cádiz, conduce hasta la
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localidad de “Fernán-Nuñez” (entre los kilómetros 4 y 5,5 de la misma), junto al “Arroyo de Peralta” y el
“Cerro Matasanos”. En su recorrido en este plano encontramos los siguientes nombres de cortijos y
topónimos: “Cortijo del Blanquillo Bajo”, “Cortijo del Blanquillo Alto”, “Ferrocarril de Córdoba a Málaga”,“Río
Guadajoz”, “Arroyo de Peralta”, “Cerro Matasanos”, “Arroyo de los Libros”, “Cortijo de Peralilla” y vértice
geodésico “La Utrera” El camino vecinal finaliza uniéndose a una carretera sin identificar, que conduce hasta
la localidad de “Fernán-Nuñez”.
MTN50-0944-2005-cgn-Fernan Nuñez.
En este plano solo encontramos varios tramos de caminos inconexos entre sí, además de un tramo en
correspondencia con una carretera que va desde la “Autovía A-4” hasta la localidad de “Fernán-Nuñez”. En
cuanto a los nombres de cortijos y topónimos encontramos todos los cartografiados en los planos de los años
1899 y 1929, y por tanto es posible identificar el recorrido del mismo: “Cortijo del Blanquillo Alto”, “Cortijo del
Blanquillo Bajo”, “línea de ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Río Guadajoz”, “Cortijo de Peralta”, “Arroyo de
Peralta”, “Cortijo de Peraltilla (I)”, “Arroyo de los Libros”, “Cortijo de Peraltilla (II)”, “Mesa de Alamedilla” y
vértice geodésico “La Utrera”. Finaliza uniéndose a la “carretera N-331”, que va hasta la localidad de “FernánNuñez”.
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 042, 089, 090, 121, 122 (Hojas nº 1 y nº 2).
El inicio del camino vecinal se localiza en los planos de los polígonos 122 Hoja nº 1 y 121 parte A. En el primer
plano el camino pasa junto a los pagos “Las Estacas”, “Arroyo de la Miel y Camino de Aguayo”, “Aguayo”, y en
el segundo junto a “Aguayo”, “Aguayo Alto y Atalaya”, “Blanquillo Alto”, que quedan a su izquierda.
El recorrido continúa por los polígonos 122 Hoja nº 2 y 089. En el primer plano pasa junto a los pagos
“Aguayo”, “El Blanquillo Bajo” y “El Blanquillo Alto”. En el segundo plano pasa junto a los pagos siguientes: “El
Blanquillo”, “Peralta” y “Matasanos. Aparece identificado con el nombre de “Camino de Peraltilla”.
El final del camino está cartografiado en los planos de los polígonos 042 y. 090 e identificado con el nombre de
“Camino de Peraltilla”. Pasa junto a los pagos “Peralta”, “Matasanos”, “Peraltilla” y “Torre al badén (alto)”, a la
izquierda del mismo, y “Peralta”, “San Antonio de Peralta”, “San Rafael de Peralta”, “Peraltilla” y “Torre al
badén (alto)”, a la derecha. Se une a la “carretera de la Cuesta del Espino a Málaga”.
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89. CAMINO VECINAL QUE CONDUCE A FERNÁN NUÑEZ.
El que partiendo del anterior en tierras del cortijo de Peralta continúa al arroyo de Matasanos,
pasando por terrenos de este prédio y de las Manguillas y prosiguiendo por los del Camachuelo hasta
llegar al olivar de la Concepción o monte de la Mata, en que comienza el término municipal de la
Rambla.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

343269,32

4183428,80

2

343287,77

4183268,00

3

343345,77

4183112,46

4

343432,76

4182951,66

5

343511,85

4182869,94

6

343612,02

4182782,95

7

343643,65

4182748,68

8

343675,29

4182630,05

9

343738,56

4182532,51

10

343828,18

4182408,61

11

343830,82

4182308,44

12

343825,55

4182121,27

13

343786,01

4181978,92

14

343720,10

4181731,12

15

343746,46

4181290,89

16

343841,37

4181211,80

17

343899,36

4181136,67

18

343962,63

4181044,41

19

343983,72

4180946,87

20

344007,44

4180759,70

21

344083,89

4180641,08

22

344210,43

4180446,00

23

344313,24

4180229,84

24

344352,78

4180161,30

25

344394,96

4180055,85

26

344471,40

4179968,86

27

344518,85

4179958,32

28

344592,67

4179968,86

29

344753,47

4180003,13

30

344837,83

4179974,13

31

344895,82

4179901,64

32

344969,64

4179804,10

33

345056,63

4179764,56

34

345217,43

4179703,93
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

35

345264,88

4179656,48

36

345304,43

4179527,31

37

345359,79

4179379,68

38

345441,51

4179266,33

39

345475,78

4179199,11

40

345491,59

4179046,21

41

345565,40

4178917,04

42

345668,21

4178814,23

43

345718,30

4178743,05

44

345786,84

4178561,16

45

345871,20

4178426,72

46

346066,27

4178215,82

47

346147,99

4178068,20

48

346184,90

4178008,89

49

346203,35

4177882,35

50

346224,44

4177834,90

51

346240,26

4177803,27

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Zona 3 Hoja nº 3 del bosquejo
planimétrico agronómico de 1871. El nombre que aparece recogido en este plano para este camino vecinal es
“Camino o Trocha de Matasanos a Fernan Nuñez”. Parte del denominado “Camino de herradura de Peraltilla”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Matasanos (Cortijo)”, “Manguilla baja (Cortijo)”, “Manguilla alta (Cortijo)”,
“Camachuelos (Cortijo)”, “La Sierrezuela (Cortijo) y límite del término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en los planos 140065 y 140083 a escala 1:25.000 del año 1872. En
el primero aparece cartografiado íntegramente, en el segundo algo menos de la mitad del recorrido,
incluyendo el inicio.
El nombre que aparece en el plano para este camino vecinal es “Camino o Trocha de Matasanos a Córdoba”.
Parte del denominado “Camino de Peraltilla”. En el ámbito del plano 140065 que abarca la totalidad de su
trazado, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos, de inicio a final:
“Matasanos (Cortijo)”, “Manguilla alta (Cortijo)”, “Camachuelas (Cortijo)”, “La Sierrezuela (Cortijo)” y límite
del término municipal.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en dos planos catastrales de 1899. Se trata de los planos de las
secciones S y T. En el primero de ellos aparece representado la mayor parte del recorrido, incluyendo el inicio.
En el segundo sólo el final.
Tanto el nombre que aparece asociado al camino (“Camino o Trocha de Matasanos a Córdoba”) como los de
los cortijos y topónimos que encontramos a ambos lados del recorrido en estos planos son iguales a los ya
comentados en los planos de los bosquejos planimétricos de 1872: “Matasanos (Cortijo)”, “Manguilla alta
(Cortijo)”, “Camachuelas (Cortijo)”, “La Sierrezuela (Cortijo)” y límite del término municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 944 a escala 1:50.000. A continuación se comentan los
planos en los que aparece dicho camino representado:
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el camino vecinal aquí descrito se corresponde con el camino cartografiado e identificado con
el nombre de “Camino o Trocha de Matasanos a Fernán-Nuñez”. En el ámbito de estos planos, en el entorno
del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos, de inicio a final: “Arroyo de Peralta”,
“Matasanos (Cortijo)”, “Cerro de Matasanos”, “Arroyo de Matasanos”, “Cortijo de la Manguilla baja”, “Cortijo de
la Manguilla alta”, “Arroyo de los Abades”, “Cortijo de Camachuelos”, “Cortijos de La Sierrezuela” y límite del
término municipal.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En estos planos el trazado del camino vecinal es perfectamente reconocible aunque no tenga nombre
asociado, gracias a los numerosos nombres de cortijos y topónimos cartografiados en su entorno, que
coinciden con los que encontramos en los planos de los años 1899 y 1929. La principal diferencia radica en
que los planos de los años 1969 Y 2005 representan el camino vecinal como una carretera y no como camino
carretero, tal como aparecía en los planos de años anteriores.
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 041, 042 y 089.
El inicio se localiza en los planos de los polígonos 042 y 089 y el final en el plano del polígono 41. El camino
cartografiado con el que se corresponde este camino vecinal aparece identificado en estos planos con el
nombre de “Camino o trocha de Fernán-Nuñez a Córdoba”.
En los planos 042 y 089 el camino pasa junto a los pagos “Matasanos”, “Cortijo Nuevo”, “Manguillas Bajas” y
“Camachuelo”.
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En el plano del polígono 041 el nombre que aparece asociado al camino cartografiado con el que se
corresponde el camino vecinal aquí descrito es “Camino a Fernan Nuñez”. En su recorrido final pasa junto a
los pagos “El Camachuelo” y “Sierrecita”.
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90. CAMINO VECINAL QUE TAMBIÉN CONDUCE A FERNÁN NUÑEZ.
Parte del que se dirige a Montilla en tierras del cortijo del Loriguero alto; continuando por este
prédio hasta el del Carrascal y el Loriguero bajo, sigue por entre el referido cortijo del Carrascal y el
del Alamillo de Guadajocillo; atravesando el rio por el soto del Carrascal y prosiguiendo por el de
Matasanos al puente del cortijo nuevo de Alborroz se dirige por tierras de este, de las de Alborroz de
los Abades y de las del camachuelo al camino anteriormente descrito.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

345055,31

4190698,12

2

345112,66

4190510,98

3

345176,05

4190344,96

4

345260,56

4190172,91

5

345360,17

4190034,06

6

345432,62

4189931,43

7

345544,30

4189327,73

8

345583,54

4189077,20

9

345571,47

4188974,57

10

345547,32

4188763,28

11

345529,21

4188699,89

12

345553,36

4188358,80

13

345562,41

4188186,75

14

345532,23

4188038,85

15

345474,88

4187789,82

16

345505,06

4187644,93

17

345616,74

4187243,48

18

345625,80

4187107,65

19

345671,08

4186971,82

20

345788,80

4186597,52

21

345897,46

4186254,93

22

345909,54

4186149,28

23

345888,41

4186025,52

24

345876,33

4185886,67

25

345900,48

4185684,44

26

345912,55

4185572,75

27

345966,89

4185367,50

28

346030,28

4185183,37

29

346027,26

4185027,92

30

345912,55

4184753,24

31

345855,20

4184602,31

32

345782,76

4184366,87

33

345710,32

4184282,36
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

345671,08

4184276,32

35

345526,19

4184342,73

36

345511,10

4184282,36

37

345486,95

4184086,16

38

345450,73

4183826,57

39

345429,60

4183743,56

40

345586,56

4183505,10

41

345686,17

4183363,23

42

345752,58

4183167,03

43

345800,87

4182934,61

44

345812,94

4182798,78

45

345770,69

4182569,37

46

345740,50

4182377,70

47

345671,08

4182087,93

48

345592,60

4181831,36

49

345517,13

4181632,14

50

345408,47

4181454,05

51

345390,36

4181357,46

52

345384,32

4181128,05

53

345462,80

4181013,35

54

345646,93

4180622,46

55

345737,48

4180468,51

56

345779,74

4180320,61

57

345791,82

4180199,87

58

345731,45

4179925,19

59

345637,87

4179704,84

60

345583,54

4179597,69

61

345553,36

4179464,87

62

345489,97

4179247,54

63

345499,02

4179069,45

64

345508,08

4179012,10

65

345571,47

4178903,44

66

345514,12

4178722,33

67

345517,13

4178601,59

68

345550,34

4178538,20

69

345477,89

4178423,50

70

345497,85

4178186,33

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico de 1871, en concreto los
correspondientes a la Zona 3 Hojas nº 1 y nº 3. La mayor parte del trazado, incluyendo el inicio está en la Hoja
nº 1 mientras que en la Hoja nº 3 sólo aparece el tramo final. El nombre que aparece recogido en este plano
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para este camino vecinal es “Camino de Córdoba a Fernan Nuñez”. Parte del denominado “Camino de Córdoba
a Montilla”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Arroyo de la Miel”, vértice geodésico “Cerro del Origuero”, “El Carrascal
(Cortijo)”, “Boñiga (Cortijo)”, “vía férrea de Córdoba a Málaga”, “Río Guadajoz”, “Cortijo nuevo de la Cistera”,
“Abades (Cortijo), “Camachuelos (Cortijo)” y límite de término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en los planos 140065, 140083 y 140084 a escala 1:25.000 del año
1872. En el primero aparece una parte incluyendo el final y en el segundo la mayor parte del recorrido, sin
incluir el final. En el último plano citado encontramos también representado una buena parte del trazado
(este plano está ampliamente solapado con el plano 140083).
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Arroyo de la Miel”, vértice geodésico “Cerro del Origuero”, “El Carrascal
(Cortijo)”, “Boñiga (Cortijo)”, “vía férrea de Córdoba a Málaga”, “Río Guadajoz”, “Cortijo nuevo de la Cistera”,
“Abades (Cortijo), “Camachuelos (Cortijo)” y límite de término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en cuatro planos catastrales de 1899. Se trata de los planos de las
secciones M, N, S y T. En los dos primeros aparece representada la mitad que incluye el inicio y en los dos
últimos la otra mitad, que incluye el final. El nombre con el que aparece identificado en el plano el camino con
el que se corresponde este camino vecinal es “Camino de Córdoba a Fernan-Nuñez”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Arroyo de la Miel”, vértice geodésico “Cerro del Origuero”, “El Carrascal
(Cortijo)”, “Boñiga (Cortijo)”, “vía férrea de Córdoba a Málaga”, “Río Guadajoz”, “Abades (Cortijo),
“Camachuelos (Cortijo)” y límite de término municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000, concretamente las hojas 923 y 944. A
continuación se comentan los planos en los que aparece dicho camino representado:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos planos sólo encontramos representado el inicio de este camino vecinal, que se corresponde con el
camino denominado “Camino a Fernan Nuñez”, que parte del “Camino de Córdoba a Montilla”. En el recorrido
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representado en el ámbito cartográfico de estos planos no aparece en su entorno ningún cortijo. Como
topónimo hay que mencionar el cruce del “Arroyo de la Miel”, al principio del camino vecinal.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 1969 el tramo inicial del camino vecinal sigue siendo perfectamente reconocible y aparece
cartografiado como camino carretero. En las proximidades del inicio encontramos cartografiado el “Cortijo El
Progreso”. También aparece representado el “Arroyo de la Miel”.
En el plano del año 1992 el camino vecinal aparece cartografiado como vía pecuaria (con doble tramo de línea
discontinua, de puntos) e identificada como “Vereda de la Rambla”. En el inicio también aparece cartografiado
el “Cortijo El Progreso” y el cruce con el “Arroyo de la Miel”. Como novedad frente al plano anteriormente
comentado se observa el cruce con un “oleoducto”.
En el plano del año 2005 el camino vecinal aparece cartografiado tanto como camino como vereda, pero en
esta ocasión no aparece indicado ningún nombre para la vía pecuaria. En el inicio encontramos el paraje “El
Progreso” y también el cruce con el “Arroyo de la Miel”, al igual que en los planos de los años 1992 y 2005.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos aparece representada la mayor parte del trazado de este camino vecinal, incluyendo el tramo
final. Se corresponde con el camino identificado como “Camino de Córdoba a Fernán-Nuñez”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: vértice geodésico “Cerro del Origuero”, “Cortijo del Carrascal”, “Cortijo de Boñiga”,
“vía férrea de Córdoba a Málaga”, “Cortijo del Alamillo”, “Río Guadajoz”, “Cortijo nuevo de la Silera”, “Cortijo de
los Abades”, “Cortijo de Camachuelo”, “Arroyo de los Abades” y límite de término municipal.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En los planos del año 1969 el trazado del camino vecinal es perfectamente reconocible gracias a que aparecen
representados la mayoría de los nombres de cortijos y topónimos que aparecían cartografiados en los planos
de los años 1899 y 1929: “Cerro del Origuero”, “Cortijo del Carrascal”, “vía férrea”, “Cortijo del Alamillo”, “Río
Guadajoz”, “Cortijo nuevo de la Silera”, “Cortijo de los Abades”, “Arroyo de los Abades”, “Cortijo de los
Camachuelos” y límite de término municipal.
La principal diferencia entre los planos del año 1969 y del año 2005 radica en que en este último plano el
camino vecinal aparece representado simultáneamente como camino y vereda. El nombre de la vereda en
cuestión es “Vereda de la Rambla”. Los nombres de los cortijos y topónimos del entorno son los mismos que
los representados en los planos del año 1969.
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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 041, 088, 089 y 121 (A y B). El inicio del camino vecinal está en los planos
121 (partes A y B) y 088. Aparece identificado con el nombre de “Camino de Córdoba a Fernan-Nuñez”. En los
planos de los polígonos 041, 042 y 089 encontramos el final del camino vecinal. En los planos de los polígonos
089 y 042 el camino vecinal se corresponde con el camino cartografiado con el nombre de “Camino de
Fernan-Nuñez a Córdoba”.
En el plano del polígono 121 (parte A) el camino vecinal pasa junto a los pagos “Origuero”, “Aguayo Alto y
Atalaya” y “El Carrascal”. En el plano 121 (parte B) solamente aparece representado el tramo inicial, junto al
pago “Origuera”. En el plano del polígono 088 pasa cruzando el “Arroyo de la Miel” junto a “El Origuero”,
“Aguayo el Alto”, “El Carrascal”, “El Alamillo” y “Cortijo Nuevo”.
En el plano del polígono 041 pasa junto a los pagos “Cortijo Nuevo”, “Los Abades”, “El Camachuelo” y
“Sierrecita”. En el plano del polígono 042 solo pasa junto al pago “Camachuelo”. En el plano del polígono 089
pasa junto a los pagos: “El Carrascal”, “Matasanos”, “Cortijo Nuevo”, “Los Abades” y “Camachuelo”.
Vías pecuarias.
Una parte del recorrido de este camino vecinal, concretamente a partir del “Río Guadajoz”, se corresponde con
el de una vía pecuaria parcialmente deslindada e incluida en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias
del municipio de Córdoba.
A continuación se incluye la descripción de la vía pecuaria que aparece en el citado Proyecto de Clasificación.
Vereda de La Rambla.
Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20'89 mts) y tiene un
recorrido aproximado de catorce kilómetros (14.000 mts).
Sale de la Vereda de Montilla, frente al kilómetro 3 de la carretera de Córdoba a Jaén, entre tierras del Cortijo
Origuero, donde cruza al Arroyo de la Miel y sigue hasta dejar por la derecha los pagos de Aguayo y Atalaya y
continuar después, atravesando las tierras de El Carrascal para volver de nuevo a encontrar por la izquierda la
linde de Origuero.
Sigue por la linde El Carrascal y El Alamillo y penetrando mas adelante entre El Carrascal (a ambos lados)
llegar a cruzar el río Guadajoz y sigue a través del referido Cortijo hasta encontrar la denominada Vereda de
Guadajoz, la cual cruza junto al Puente sobre el Arroyo de La Silera, que deja a su derecha.
Paralelamente a dicho arroyo de La Silera sube por su margen derecha, a través del Cortijo Nuevo y cruzando
luego los Abades y El Camachuelo, atraviesa el Camino de Córdoba a Fernán Núñez y sigue hasta encontrar la
divisoria del término municipal de La Rambla, junto a la linde de los Cortijos Camachuelo y Sierrecita para
penetrar en la expresada jurisdicción La Rambla.
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91. CAMINO VECINAL QUE SE DIRIGE A ESPEJO.
Parte del de Montilla en tierras del cortijo de Doña Urraca la alta, siguiendo por las del Lovatón y el
Chotón y después por entre el de la Atalayuela y el de Malabrigo de Torres Cabrera, cruza parte de
este último prédio y el olivar del mismo nombre, siguiendo por terrenos del Cañuelo del Genovés, del
de la Arcas y del de la Reina de Guadajoz, que también atraviesa, así como las hazas del ruedo de la
aldea de Santa Cruz, desde donde entra en el cortijo de la Harina, por cuyas tierras cruza el
Guadajocillo, dirigiéndose después a las de Montefrio el bajo y Montefrio el alto, que atraviesa en
parte hasta llegar al término municipal de Espejo.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

347292,88

4187087,50

2

347389,15

4187104,69

3

347543,93

4187088,18

4

347633,45

4187029,52

5

347695,19

4186973,96

6

347726,06

4186906,05

7

347858,79

4186841,22

8

347966,83

4186764,05

9

348025,49

4186702,31

10

348164,40

4186507,84

11

348257,00

4186319,53

12

348334,18

4186202,23

13

348476,18

4186041,71

14

348507,04

4185979,97

15

348670,65

4185745,37

16

348778,69

4185609,54

17

348862,04

4185442,85

18

348877,47

4185387,29

19

348846,61

4185174,29

20

348840,43

4185097,12

21

348988,60

4184822,38

22

349099,73

4184623,27

23

349155,30

4184530,67

24

349349,77

4184407,19

25

349479,42

4184351,63

26

349599,81

4184320,76

27

349686,25

4184283,71

28

349769,59

4184231,24

29

349806,64

4184191,11

30

349979,50

4184138,63
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

31

350013,46

4184101,59

32

350180,15

4183897,85

33

350272,76

4183826,85

34

350334,50

4183805,24

35

350708,01

4183709,55

36

350803,71

4183637,01

37

350933,36

4183454,88

38

351056,84

4183303,62

39

351195,75

4183001,10

40

351313,05

4182849,84

41

351476,66

4182738,71

42

351593,96

4182599,80

43

351695,83

4182482,50

44

351794,61

4182428,48

45

351942,78

4182403,78

46

352053,91

4182397,61

47

352143,43

4182305,00

48

352174,30

4182181,53

49

352220,60

4181977,79

50

352331,73

4181721,58

51

352436,69

4181508,58

52

352594,12

4181295,58

53

352680,55

4181158,21

54

352964,55

4180855,70

55

353075,68

4180639,61

56

353149,76

4180488,35

57

353276,33

4180401,92

58

353449,19

4180312,40

59

353557,24

4180207,44

60

353622,06

4180121,01

61

353720,84

4180077,79

62

353859,75

4180012,97

63

353930,75

4179849,36

64

354020,27

4179560,74

65

354032,62

4179421,82

66

354041,88

4179282,91

67

354100,53

4179091,52

68

354162,27

4178943,35

69

354291,92

4178847,66

70

354341,31

4178795,18

71

354362,92

4178687,14

72

354430,83

4178554,40

73

354579,01

4178332,14
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

74

354714,83

4178154,65

75

354822,87

4178031,17

76

354977,22

4177898,43

77

355233,43

4177731,74

78

355412,47

4177611,35

79

355742,77

4177555,78

80

356147,16

4177497,13

81

356458,94

4177453,92

82

356823,19

4177304,20

83

357193,62

4177196,16

84

357418,97

4177143,68

85

357508,49

4177072,68

86

357579,49

4176998,60

87

357713,59

4176988,12

88

357843,66

4176994,97

89

358030,18

4177004,77

90

358131,19

4176981,28

91

358166,00

4176924,51

92

358156,74

4176862,77

93

358190,69

4176822,64

94

358524,08

4176825,73

95

358638,30

4176807,21

96

358786,47

4176703,80

97

358999,47

4176558,71

98

359073,64

4176513,47

99

359242,51

4176511,19

100

359434,72

4176515,49

101

359406,81

4176394,81

102

359379,43

4176308,10

103

359345,20

4176191,37

104

359283,46

4176055,54

105

359301,98

4175895,02

106

359419,29

4175617,20

107

359524,24

4175455,14

108

359660,07

4175282,27

109

359808,44

4175128,32

110

359944,06

4174989,02

111

360107,67

4174816,15

112

360163,23

4174742,06

113

360283,62

4174479,67

114

360353,83

4174368,42

115

360451,95

4174290,84

116

360718,88

4174109,24
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

117

360812,50

4174039,82

118

360857,79

4173981,14

119

360959,66

4173826,79

120

361126,35

4173499,58

121

361203,52

4173354,49

122

361317,74

4173298,93

123

361401,09

4173178,54

124

361496,78

4173058,15

125

361700,19

4172862,32

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en cinco planos del bosquejo planimétrico de 1871, en concreto los
correspondientes a la Zona 3 Hojas nº 1, nº 3 y nº 4, y a la Zona 4 Hojas nº 1 y nº 2. La mayor parte del trazado
se localiza en los planos de la Zona 3 Hoja nº 4 y Zona 4 Hoja nº 1. El inicio está en el plano de la Zona 3 Hoja
nº 1 y el final en el de la Zona 4 Hoja nº 2.
En los planos de la Zona 3 Hoja nº 1 y nº 3 el camino vecinal se corresponde con el camino identificado como
“Camino de Córdoba a Espejo”. En el plano de la Zona 3 Hoja nº 4 encontramos dos nombres para el camino:
“Camino de Córdoba a Espejo” y “Camino de herradura de Córdoba a Santa Cruz”. En el plano de la Zona 4
Hoja nº 1 los nombres que encontramos asociados a este camino son “Camino de carros a Castro” y “Camino
de carros de Montefrío”. En el plano de la Zona 4 Hoja nº 2 encontramos el nombre de “Camino de Montefrío”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final:vértice geodésioco “Cerro del Choton”, “El Choton (Cortijo)”, “Malabrigo (Cortijo)”,
“Torres-Cabrera (Cortijo)”, “Estación Torres-Cabrera”, “Las Arcas (Cortijo)”, “La Reina del Guadajoz (Cortijo)”,
“Campanario”, “Casilla”, “La Harina (Cortijo)”, “Ruinas de un puente de piedra”, “Río Guadajoz”, “Cerro de la
Harinilla”, “Montefriobajo (Cortijo)”, “Arroyo de Malperdido”, “Montefrio alto (Cortijo)” y límite de término
municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en los planos 140062 (en este está la mayor parte del recorrido),
140065 y 140083 a escala 1:25.000 del año 1872. En el plano 140065 aparece solamente un tramo muy corto
del camino. Se corresponde con el camino identificado como “Camino de Córdoba a Espejo” (plano 140083).
En el plano 1450062 se corresponde con el “Camino de Córdoba a Santa Cruz”, que tiene algunos tramos cuyo
trazado está solapado con el de la “Carretera de Córdoba a Jaén” (cartografiada en color rojo). Después de la
“Aldea de Santa Cruz” el camino pasa a denominarse “Camino a Castro” y finalmente “Camino de Montefrío”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: vértice geodésico “Cerro del Choton”, “El Choton (Cortijo)”, “El Lobatón (Cortijo)”,
“Malabrigo (Cortijo)”, “Torres-Cabrera (caseria)”, “Torres-Cabrera (Cortijo)”, “Estación Torres-Cabrera”, “casa
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de peones camineros”, “Arroyo de Genovés”, “Las Arenas (Cortijo)”, “Arroyo de Valdepeñas”, “casa de Peones
camineros”, “La Reina del Guadajoz (Cortijo)”, “Campanario (aldea de Santa Cruz)”, “Casilla de la Harina”, “La
Harina (Cortijo)”, “Río Guadajoz”, “Vado de carros”, “Cerro de la Harinilla”, “Montefrio bajo (Cortijo)”, “Arroyo
de Malperdido”, “Montefrio alto (Cortijo)” y límite de término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en cuatro planos catastrales de 1899. Se trata de los planos de las
secciones N, V y X. En el segundo de ellos aparece representada la mayor parte del mismo. El tramo inicial está
en el primer plano y el final en el último. Encontramos varios nombres asociados al camino vecinal: “Camino
de Córdoba a Espejo”, “Camino de Castro del Río” y “Camino de Monte Frio”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “El Choton (Cortijo)”, “Casilla”, “Malabrigo (Cortijo)”, “Arroyo de Torre Juan Gil”,
“Torres de Cabrera”, “Torres de Cabrera (Cortijo)”, “Casa del Marques”, “Arroyo de Trinidades”, “casilla de
peones”, “La Reina”, “La Reina del Guadajoz (Cortijo)”, “Campanario (aldea de Santa Cruz)”, “Casilla de la
Harina”, “La Harina (Cortijo)”, “Río Guadajoz”, “Vado de carros”, “La Harinilla (Cortijo)”, vértice geodésico
“Harinillas”, “Cerro de la Harinilla”, “Montefrio bajo (Cortijo)”, “Arroyo de Malperdido”, “Montefrio alto
(Cortijo)” y límite de término municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 944 a escala 1:50.000. A continuación se comentan los
planos en los que aparece dicho camino representado:
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: vértice geodésioco “Cerro del Choton”, “Cortijo del Choton”, “Cortijo de la
Atalayuela”, “Cortijo de Malabrigo”, “Arroyo de Torre Juan Gil”, “Caseria de Torres Cabrera”, “Cortijo de Torres
Cabrera”, “Estación de Torres Cabrera”, “Arroyo de la Bala”, “Arroyo de Trinidades”, “Cortijo de las Arcas”,
“Arroyo de las Arcas”, “Cortijo de la Reina del Guadajoz”, “Santa Cruz”, “Casilla”, “vado”, “ruinas de un puente”,
“Río Guadajoz”, “Cortijo de las Harinillas”, vértice geodésico “Harinillas”, “Cortijo de Montefrio Bajo”, “Cerros
de Montefrío”, “Arroyo del Malperdido”, “Casa de don Francisco Pineda”, “Cortijo de Montefrio Alto” y límite
de término municipal.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En los planos del año 1969 el trazado del camino vecinal es perfectamente reconocible gracias a que aparecen
representados la mayoría de los nombres de cortijos y topónimos que aparecían cartografiados en los planos
de los años 1899 y 1929:vértice geodésico “Cerro del Choton”, “Cortijo del Chotón”, “Cortijo de la Atalayuela”,
“Cortijo de Malabrigo”, “Arroyo de la Torre Juan Gil”, “Torres Cabrera”, “Arroyo de Trinidad”, “Cortijo de las
Arcas”, “Arroyo de las Arcas”, “Cortijo de la Reina”, “Santa Cruz”, “Río Guadajoz”, “Cortijo de la Harina”, vértice
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geodésico “Harinillas”, “Cortijo de Montefrio Bajo”, “Cerros de Montefrío”, “Arroyo del Malperdido”, “Cortijo de
Montefrio Alto” y límite de término municipal. Se observa que en algunos tramos el camino vecinal se
corresponde con el trazado de la carretera que conduce a Granada, pasando por Espejo y Castro del Río (entre
los kilómetros 289 y 300), que se solapa parcialmente con el del presente camino vecinal.
En el plano del año 2005 también encontramos una situación más o menos similar, el camino vecinal se
corresponde en algunos tramos con la carretera N-432 a Granada y en otros con un camino carretero. Como
novedad frente a los planos de 1969 en este plano el camino vecinal aparece cartografiado también con el
carácter de vía pecuaria, con doble trazado de línea discontinua. En concreto se corresponde con dos veredas,
en el primer tramo con la denominada “Vereda de Cabra” y en el segundo con la “Vereda de Espejo” (a partir
del núcleo urbano de “Santa Cruz”). En cuanto a los nombres de cortijos y topónimos, aparecen la mayoría de
los representados en los planos de los años 1969, con algunas pequeñas diferencias de denominación.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino que aquí se describe aparece representado en los planos catastrales de los siguientes polígonos:
080, 081, 083, 085 Hoja nº 3, 086, 087 Hojas nº 1 y nº 3, 119 Hoja nº 1, 119 Hoja nº 2.
En el plano del polígono 119 Hoja nº 1 el camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino de
Córdoba a Santa Cruz” y pasa junto a los pagos “Las Urracas”, “El Chotón” y “El Lobatón”.
En el plano del polígono 087 Hoja nº 1 el camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino de
Córdoba a Santa Cruz” y pasa junto a los pagos “El Lobatón” y la “Atalayuela”. En el plano del polígono 087
Hoja nº 2 el camino vecinal se corresponde con la “Carretera de Córdoba a Jaén” y pasa junto a los pagos “La
Chotona”, “La Atalayuela”, “Huerta Vieja” y “El Sombrero de Tres Picos”. En el plano del polígono 087 Hoja nº 3
el camino vecinal también se corresponde con la citada carretera. Pasa junto a los pagos: “Estación de Torres
Cabrera”, “El Cerro de las Cincuenta”, “El Cañuelo” y “Las Arcas”.
En el plano del polígono 085 el camino vecinal se corresponde con el “Camino de Córdoba a Santa Cruz” y pasa
junto a los pagos “Las Arcas” y “La Reina”.
En el plano del polígono 083 el camino vecinal pasa junto a “Las Arcas”, “La Reina” y “Hazas de la Reina”.
En el plano del polígono 081 el camino vecinal se corresponde con el identificado con el nombre de “Camino
de Santa Cruz al Cortijo de Tebas” y pasa junto al pago “La Harina”. En el plano del polígono 080 el camino
vecinal también pasa junto a “La Harina”.
Vías pecuarias.
El recorrido de este camino vecinal se corresponde con el trazado de dos vías pecuarias incluidas en el
Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Córdoba: “Vereda de Cabra (por Santa Cruz)”y
“Vereda de Espejo”.
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A continuación se incluye la descripción de dichas veredas, extraída del citado Proyecto de Clasificación. En el
caso de la “Vereda de Cabra” sólo se incluye la descripción del primer tramo, que es el que tiene
correspondencia con el camino vecinal que aquí se describe.
Vereda de Cabra (por Santa Cruz)
Le corresponde una anchura legal de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20'89 mts) y tiene un
recorrido aproximado de trece kilómetros (13.000 mts) en el primer tramo y cinco mil (5.000 mts) en el
segundo.
Primer tramo.
Sale de la Vereda de Montilla, entre los kilómetros 7 y 8 de la Carretera de Córdoba a Jaén llevando por la
izquierda parcelas de Las Hurracas y más adelante como límite por la izquierda la linde o acirate actual del
Cortijo del Chotón, y por la derecha tierras del Cortijo del Lobatón.
Cruza el Arroyo del Chotón y continúa por la referida linde la propiedad antes citada, hasta entrar en La
Atalayuela y tomar en su interior la ya referida carretera de Jaén, poco antes del kilómetro 12.
Continúa con la carretera entre La Chotona y Huerta Vieja por la derecha y Malabrigo por la izquierda y
después de cruzar el arroyo de la torre de Juan Gil entra por la izquierda y después de cruzar el arroyo de la
torre de Juan Gil entra por la izquierda el Cortijo de Torres Cabrera, continuando al lado derecho Huerta Vieja
hasta encontrar la vía del ferrocarril de Málaga.
Pasa sin dejar la carretera entre los edificios de la Estación dejando ésta a la derecha y después las Cincuenta,
el Cañuelo y Las Arcas y por la izquierda, después de cruzar el Arroyo de Torres Cabrera y el Arroyo de las
Trinidades entra en el Cortijo de El Cañuelo, hasta el Arroyo de los Alamillos.
Después de cruzar éste arroyo se aparta la Vereda de la carretera y continúa por el Camino Viejo de Santa
Cruz, entre las Arcas y la Reina, cortando varias veces a la carretera y cruzando los arroyos de la Fuente de las
Estacas y de Valdepeñas.
Continúa sensiblemente paralela a la carretera (que queda ahora hacia el lado derecho), a través del Cortijo de
la Reina, tuerce a la izquierda y, atravesando las Hazas de la Reina, penetra en Santa Cruz, de la jurisdicción de
Montilla.
Vereda de Espejo.
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 ocho kilómetros (8.000 mts).
Haza Santa Cruz, (de la jurisdicción de Montilla) viene desde Córdoba por la Vereda de Cabra y al parecer en el
término de Córdoba, lo hace entre las parcelas del Cortijo de la Harina por el Camino de Santa Cruz a Castro
del Río.
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Al llegar al pozo de la Harina, tuerce a la derecha por el Camino del Molino hasta el Río Guadajoz para pasarle
por el Vado de las Ruinas y torciendo a la izquierda por el Cortijo de la Harinilla, llega a las parcelas de
Montefrío Bajo y se encuentra con la Vereda de Montilla a Bujalance.
Sigue hacia el Sur, por el tramo común de ambas Veredas, entre parcelas de Montefrío Bajo y dejando por la
derecha nuevamente la Vereda de Montilla (o de las Duernas) continúa hacia el Surdeste para cruzar el Arroyo
de Malperdido y, dejando a ambos lados parcelas de Montefrío Alto, sale de este término municipal, para
continuar por el de Espejo.
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92. CAMINO VECINAL.
Parte del anteriormente descrito en tierras del cortijo de las Arcas, donde cruza el Guadajocillo,
continuando por los terrenos del mismo prédio hasta entrar en el de la Reina de Guadajoz, por el que
sigue al de la Ratosa, dirigiéndose por entre éste, Cuarto del Rio y Cuarto de los Alamos, que
atraviesa inmediato a la estación del ferrocarril de Fernán Nuñez, en donde se incorpora al que
conduce a Montilla, señalado con el número 87.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

352118,66

4173657,90

2

352231,13

4173731,51

3

352304,75

4173807,18

4

352364,05

4173870,57

5

352449,94

4173974,86

6

352537,87

4174009,62

7

352693,28

4174019,85

8

352850,47

4174017,31

9

352915,90

4174013,11

10

352965,40

4174013,11

11

352997,27

4174012,27

12

353013,21

4173936,77

13

353009,86

4173904,90

14

353008,18

4173870,50

15

353009,86

4173856,24

16

353015,73

4173847,01

17

353024,95

4173842,82

18

353043,83

4173843,24

19

353062,29

4173849,11

20

353074,03

4173857,50

21

353081,58

4173868,41

22

353089,13

4173886,02

23

353106,75

4173954,81

24

353123,53

4173998,43

25

353143,66

4174043,73

26

353158,76

4174072,25

27

353177,21

4174104,97

28

353194,41

4174129,72

29

353217,06

4174154,04

30

353235,52

4174171,66

31

353262,36

4174188,44

32

353276,62

4174192,63

33

353284,17

4174191,79
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

34

353298,43

4174187,60

35

353315,21

4174184,24

36

353325,28

4174181,73

37

353338,70

4174182,56

38

353349,61

4174185,92

39

353357,16

4174190,11

40

353363,87

4174195,15

41

353373,09

4174206,89

42

353376,45

4174224,51

43

353369,74

4174249,68

44

353364,71

4174274,00

45

353363,03

4174302,52

46

353363,03

4174331,05

47

353363,03

4174358,73

48

353360,93

4174387,67

49

353362,61

4174435,49

50

353364,29

4174506,79

51

353364,29

4174583,97

52

353390,72

4174641,43

53

353406,66

4174678,34

54

353423,43

4174714,42

55

353440,49

4174753,61

56

353445,94

4174763,38

57

353056,11

4180612,26

58

352994,09

4180340,94

59

352968,39

4180211,72

60

352931,44

4179896,20

61

352902,40

4179544,61

62

352886,27

4179333,00

63

352883,04

4179329,78

64

352883,04

4179165,27

65

352908,84

4178900,76

66

352966,90

4178584,64

67

353002,38

4178426,59

68

353037,86

4178133,69

69

353066,89

4177824,03

70

353099,14

4177463,40

71

353173,32

4176724,72

72

353221,70

4176154,42

73

353218,48

4176201,51

74

353247,50

4175927,33

75

353312,02

4175824,11

76

353371,67

4175768,08
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

77

353379,08

4175751,41

78

353399,45

4175731,03

79

353421,68

4175712,51

80

353462,42

4175695,84

81

353490,20

4175682,88

82

353517,99

4175668,06

83

353521,78

4175660,02

84

353525,58

4175641,05

85

353527,09

4175625,12

86

353529,37

4175609,95

87

353536,20

4175601,60

88

353547,58

4175592,50

89

353555,16

4175587,19

90

353559,71

4175574,29

91

353569,58

4175534,85

92

353582,47

4175472,64

93

353588,16

4175442,67

94

353589,68

4175434,33

95

353595,75

4175420,67

96

353599,54

4175410,81

97

353601,06

4175396,40

98

353605,61

4175359,98

99

353608,64

4175348,60

100

353618,50

4175322,81

101

353621,16

4175315,60

102

353627,23

4175300,43

103

353629,50

4175288,29

104

353631,02

4175276,92

105

353633,30

4175264,02

106

353639,36

4175251,88

107

353643,16

4175245,81

108

353644,68

4175238,98

109

353643,16

4175232,16

110

353593,09

4175112,30

111

353522,91

4174949,57

112

353445,91

4174763,33

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Un tramo de este camino vecinal aparece cartografiado en el plano del bosquejo planimétrico agronómico de
1871 correspondiente a la Zona 3 Hoja nº 4. Se corresponde con un camino paralelo al trazado de la “línea
férrea de Córdoba a Málaga”.
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En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos:
“Las Arcas (Cortijo)”, “Río Guadajoz” y “Cuarto del río (Cortijo)”. En el entorno de este último cortijo y del “Río
Guadajoz” encontramos varios de los nombres de cortijos mencionados en el texto descriptivo del apéndice de
las ordenanzas, como es el caso de “La Reina de Guadajoz (Cortijo)” y “La Ratosa (Cortijo)”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Una parte de este camino vecinal aparece cartografiada en la Hoja 944 a escala 1:50.000. A continuación se
comentan los planos en los que aparece dicho camino representado:
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos:
“Cortijo de Las Arcas”, “Casilla”, “Río Guadajoz”, “Casilla” y “Cortijo de Cuarto del Río”)”. En el entorno de este
último cortijo y del “Río Guadajoz” encontramos varios de los nombres de cortijos mencionados en el texto
descriptivo del apéndice de las ordenanzas, como es el caso del “Cortijo de La Reina de Guadajoz” y “Cortijo de
la Ratosa”.
MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En este plano sólo aparece un pequeño tramo de un camino que parte del “Cortijo de las Arcas” y cruza el “Río
Guadajoz”, tal como se indica en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
En el plano catastral del polígono 082 encontramos un tramo cartografiado de un camino que podría
corresponderse con el camino vecinal aquí descrito. Del “Arroyo Ventogil” parte hacia el sur un camino
(“Camino al pozo”) que llega al cortijo “El Cuarto Álamo de Vega”. Desde aquí sigue un camino que se une al
denominado “Camino Vecinal de Santa Cruz a la Estación de Fernán Nuñez”.
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93. CAMINO VECINAL QUE SE DIRIGE A CASTRO DEL RIO.
Parte del anterior en el soto del cortijo de la Reina de Guadajoz, atraviesa los de la Ratosa, la
Harinilla, el del Alcaparro, el de la Harina, Montefrio el bajo, Mirabonillo y el Cambrón, concluyendo
en la linde de este con el de Cabriñana, en donde comienza el término municipal de Castro del Rio.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

353053,13

4178396,64

2

353202,76

4178444,02

3

353245,15

4178299,38

4

353287,55

4178167,21

5

353319,97

4178097,38

6

353407,25

4178002,62

7

353477,08

4177950,25

8

353521,97

4177930,30

9

353544,41

4177825,56

10

353666,61

4177251,98

11

353711,50

4177219,57

12

353856,14

4177129,79

13

354003,27

4176967,69

14

354150,40

4176804,35

15

354220,23

4176771,93

16

354349,91

4176732,03

17

354444,67

4176679,66

18

354564,37

4176597,36

19

354601,78

4176564,94

20

354766,37

4176562,45

21

354881,09

4176574,92

22

355095,55

4176492,62

23

355240,19

4176435,27

24

355392,32

4176395,36

25

355487,08

4176365,44

26

355544,44

4176285,64

27

355646,68

4176219,55

28

355973,37

4176142,24

29

356220,26

4176000,10

30

356220,26

4176000,10

31

356372,95

4176217,45

32

356700,29

4176251,91

33

357193,45

4176391,88

34

357342,04

4176454,34

35

357628,46

4176798,90
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

357934,26

4176798,90

37

358188,38

4176833,36

38

358360,66

4176811,82

39

358569,55

4176826,90

40

358655,69

4176788,13

41

358780,60

4176701,99

42

358942,11

4176590,01

43

359058,40

4176527,56

44

359131,62

4176514,64

45

359334,05

4176512,48

46

359428,81

4176514,64

47

359458,96

4176598,62

48

359489,11

4176665,38

49

359553,71

4176714,91

50

359654,93

4176747,22

51

359687,23

4176798,90

52

359766,91

4176905,50

53

359885,36

4177056,25

54

359973,65

4177138,08

55

360092,09

4177234,99

56

360139,47

4177312,52

57

360186,85

4177377,12

58

360288,06

4177486,95

59

360393,59

4177570,94

60

360443,12

4177598,94

61

360524,95

4177586,02

62

360596,02

4177596,78

63

360673,55

4177642,01

64

360779,07

4177682,92

65

360964,27

4177678,62

66

361061,18

4177673,23

67

361218,39

4177694,77

68

361489,73

4177714,15

69

361823,53

4177731,38

70

362181,02

4177767,99

71

362560,04

4177806,75

72

362743,09

4177832,59

73

362891,68

4177869,20

74

362995,05

4177879,97

75

363247,01

4177879,97
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en cinco planos del bosquejo planimétrico de 1871, en concreto
los correspondientes a la Zona 3 Hoja nº 4 y a la Zona 4 Hoja nº 1. La mayor parte del trazado se localiza
en este último plano, incluyendo el tramo final. El tramo inicial se localiza en el primer plano.
En el plano de la Zona 3 Hoja nº 4 el camino vecinal aparece identificado con el nombre de “camino de
herradura de Córdoba a Espejo”. En el plano de la Zona 4 Hoja nº 1 se corresponde con una senda y
después con tramos de varios caminos identificados como “Camino de Montilla a Bujalance” y “Camino a
“Castro de Río (de carros)”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Cuarto del Río (Cortijo)”, “Casilla”, “La Ratosa (Cortijo)”, “El Alcaparro
(Cortijo)”, “La Harinilla (Cortijo)”, “Cerro de la Harinilla”, “Montefrio bajo (Cortijo)”, “Mirabueno” (casa de
huerta)”, “Mirabuenillo (Cortijo), “El Cambrón (Cortijo)” y límite del término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado íntegramente en el plano 140062. En un tramo el camino
vecinal se corresponde con una senda. En varios tramos se corresponde con el camino identificado como
“Camino a Castro”.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Cuarto del Rio (Cortijo)”, “Arroyo Ventojil”, “Casilla”, “La Ratosa (Cortijo)”,
“Alcaparro (Cortijo)”, “La Harinilla (Cortijo)”, “Cerro de la Harinilla”, “Montefrio bajo (Cortijo)”,
“Mirabueno (Casa de huerta)”, “Mirabuenillo (Cortijo), “El Cambrón (Cortijo)” y límite del término
municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano catastral de la Sección X. En el segundo
de ellos aparece representada la mayor parte del mismo. El primer tramo se corresponde con el camino
identificado como “Camino de Santa Cruz”. Luego continúa por un pequeño tramo en correspondencia con
la “carretera de Córdoba a Espejo”, de la que parte una senda paralela al “Río Guadajoz”. Por último, la
mayor parte del camino vecinal se corresponde con el camino denominado “Camino a Castro del Río”.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Arroyo Ventojil”, “La Ratosa (Cortijo)”, “Alcaparro (Cortijo)”, “La Harinilla
(Cortijo)”, vértice geodésico “Harinillas”, “Montefrio bajo (Cortijo)”, “Mirabueno”, “Mirabuenillo (Cortijo),
“El Cambrón (Cortijo)” y límite del término municipal.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 944 a escala 1:50.000. A continuación se comentan
los planos en los que aparece dicho camino representado:
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el recorrido del camino vecinal se corresponde con los caminos identificados con los
nombres “Camino de Córdoba a Espejo”, “Camino de Fernan Núñez a Santa Cruz”, “senda”, “Camino de
Santa Cruz a Espejo” y “Camino de Santa Cruz a Castro del Río”.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Cuarto del Rio (Cortijo)”, “Arroyo Ventogil”, “Casilla”, “Cortijo de la Ratosa”,
“Cortijo del Alcaparro”, “Cortijo de las Harinillas”, vértice geodésico “Harinillas”, “Cortijo de Montefrio
Bajo”, “Casa de Mirabueno”, “Cortijo del Cambrón” y límite del término municipal.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En los planos del año 1969 y 2005 encontramos una situación muy parecida a la de los planos de los años
1899-1929 pero sin nombres asociados a los caminos. La representación de varios cortijos y topónimos
que se corresponden con los cartografiados en los planos de años anteriores permite reconocer el
recorrido del camino vecinal, que aparece en su mayoría cartografiado como camino, con la excepción de
un tramo que se corresponde con una carretera. Los nombres que encontramos en el entorno del camino
vecinal son prácticamente los mismos que aparecen en los planos de los años 1899 y 1929. En el caso de
los planos de los años 1969: “Cuarto del Rio (Cortijo)”, “Arroyo Ventogil”, “Cortijo de la Ratosa”, “Cortijo
del Alcaparro”, “Cortijo de la Harina”, vértice geodésico “Harinillas”, “Cortijo de Montefrio Bajo”, “Casa de
Mirabueno”, “Cortijo del Cambrón” y límite del término municipal. En el caso del plano del año 2005 los
nombres son en su mayoría similares, algunas excepciones: “Cortijo de la Ratosa de S. José” (en vez de
“Cortijo de la Ratosa” a secas). Como topónimo nuevo encontramos el denominado “Cerro de las seis
sendas”, al sur del recorrido entre el citado cortijo y el “Cortijo del Alcaparrón”.
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: 032, 033, 034, 037 Hoja nº 2, 080, 081, 08 y 083.
El inicio del camino vecinal está en los planos de los polígonos 082 y 083. En el plano del polígono 083 el
camino vecinal se corresponde con el camino cartografiado y denominado “Camino de Córdoba a Espejo”,
y pasa junto a los pagos “Cuarto Río y “Ratosa de San José”. En el plano del polígono 082 el camino vecinal
se corresponde con el camino cartografiado y denominado “Camino de Córdoba” y también con un
pequeño tramo de la “carretera de Córdoba a Jaén”. Pasa junto a los pagos “Ratosa de San José”, “La Reina”
y “El Alcaparro”.
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El camino continúa representado en los planos de los polígonos 034, 037 Hoja nº 2, 080, 081. Pasa junto a
los pagos “El Alcaparro”, “La Harinilla”, “La Harinilla”, “Montefrio Bajo”, “Miragonillo”. En éstos planos el
camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino de Santa Cruz a Castro del Río”.
El tramo final de este camino vecinal se localiza en los planos de los polígonos 032 y 033 corresponde con
el camino “Camino de Santa Cruz a Castro del Río”. Pasa junto a los pagos: “Fábula del Espartero”,
“Cambrón” y “Sabariego” (a la derecha); “Ventosilla la Baja”, “Cambrón” y “Sabariego” (a la izquierda”.
Vías pecuarias.
Una pequeña parte del recorrido de este camino vecinal se corresponde con el trazado de dos vías
pecuarias no deslindadas incluidas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de
Córdoba: “Vereda de Espejo” y “Vereda de Montilla a Bujalance”.
A continuación se incluye las descripciones de dichas veredas, extraídas del citado Proyecto de
Clasificación.
Vereda de Espejo.
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 ocho kilómetros (8.000 mts).
Haza Santa Cruz, (de la jurisdicción de Montilla) viene desde Córdoba por la Vereda de Cabra y al parecer
en el término de Córdoba, lo hace entre las parcelas del Cortijo de la Harina por el Camino de Santa Cruz a
Castro del Río.
Al llegar al pozo de la Harina, tuerce a la derecha por el Camino del Molino hasta el Río Guadajoz para
pasarle por el Vado de las Ruinas y torciendo a la izquierda por el Cortijo de la Harinilla, llega a las
parcelas de Montefrío Bajo y se encuentra con la Vereda de Montilla a Bujalance.
Sigue hacia el Sur, por el tramo común de ambas Veredas, entre parcelas de Montefrío Bajo y dejando por
la derecha nuevamente la Vereda de Montilla (o de las Duernas) continúa hacia el Surdeste para cruzar el
Arroyo de Malperdido y, dejando a ambos lados parcelas de Montefrío Alto, sale de este término
municipal, para continuar por el de Espejo.
Vereda de Montilla a Bujalance.
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 veintiocho kilómetros (28.000 mts).
Penetra en el término municipal de Córdoba, procedente del de Montemayor, por la denominada Vereda
de Las Duernas.
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Atraviesa el Cortijo Duerna con dirección Nordeste y dentro de él tiene un tramo común con la Vereda de
Córdoba a Cabra, para llegar poco después al Abrevadero de las Salinas de Duerna que queda dentro de un
ensanchamiento de la vía pecuaria, antes de cruzar la carretera de Córdoba a Jaén.
Pasada dicha carretera se aparta por la izquierda la Vereda de Córdoba a Cabra y deja Las Salinas a la
derecha, continuando por Duerna hasta llegar a las parcelas de Montefrío Bajo, por donde prosigue hasta
encontrarse con la Vereda de Córdoba a Espejo, la cual toma hacia el Norte, en otro recorrido común de
unos mil cuatrocientos metros, entre parcelas de Montefrío Bajo.
Se aparta luego de dicha Vereda, tomando hacia la derecha el camino de Guamarrilla y, atravesando las
tierras del Cortijo de Mirabuenillo, llega al Camino de Malperdido junto al río Guadajoz, para tomar su
margen izquierda y llegar después a cruzarle, entrando en Gamarrilla.
Sigue hacia el Norte sensiblemente paralela al Arroyo del Jardón y cruza así el Cordel de Granada, dejando
después a la derecha el Castillejo de Tebas y, cruzando las tierras de Tebas y luego Malabriguillo y La
Cuquilla, llega a El Toscal, donde cruza el Arroyo de Fontalba y poco después el Camino vecinal de
Córdoba a Castro del Río, por el cual se aparta, hacia la izquierda, la Vereda de Montilla a El Carpio.
Continúa la de Bujalance, que se describe, atravesando las tierras de Fontalba del Arroyo y Casalilla Baja y,
cruzando primero la Vereda de Baena y enseguida la Vereda de Valenzuela, prosigue entre Casalilla de
Enmedio, Casalilla Alta, Leonís y Leonicejo Bajo, donde cruza el Arroyo de Galapagares y después el
camino del mismo nombre, o también llamado de Leonís, y sigue por Leonicejo Bajo hasta entrar en las
tierras de Rivillas.
Continúa entre Rivillas Bajas a cruzar el arroyo Guadatín y luego la Vereda de El carpio a Castro del Río y,
poco después, pasa a las tierras de Revillitas, para continuar por Rivillas Altas, hasta el Cortijo de
Trasbarra, que queda al lado derecho, frente a los de Guaita y Lorita, que deja a la izquierda y así sale del
término de Córdoba, continuando por el de Bujalance.
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94. CAMINO VECINAL QUE CONDUCE A NUEVA CARTEYA.
Parte del señalado con el número 91 en la aldea de Santa Cruz, cruza el Guadajocillo por tierras del
cortijo del Alcaparro, atraviesa éste y la primera mitad del de Duernas, concluyendo en las salinas
del mismo nombre, fin de este término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

359897,46

4172900,02

2

359620,92

4173062,74

3

359431,85

4173164,51

4

359183,89

4173321,55

5

359054,40

4173412,47

6

359002,06

4173431,75

7

358933,18

4173434,51

8

358787,16

4173395,94

9

358740,32

4173409,71

10

358712,77

4173440,02

11

358696,24

4173492,37

12

358649,41

4173580,53

13

358597,06

4173643,89

14

358522,67

4173710,02

15

358442,78

4173773,38

16

358401,45

4173800,93

17

358231,48

4173880,29

18

358188,19

4173956,05

19

358116,76

4174111,89

20

358089,70

4174153,02

21

358005,29

4174237,43

22

357942,52

4174299,12

23

357883,00

4174392,19

24

357816,98

4174527,47

25

357778,02

4174633,53

26

357734,73

4174694,68

27

357624,34

4174821,30

28

357546,42

4174928,44

29

357518,28

4174958,74

30

357436,03

4174998,78

31

357276,95

4175038,83

32

357167,64

4175075,62

33

357070,24

4175132,98

34

356931,71

4175251,49

35

356796,43

4175380,27
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

356703,36

4175451,70

37

356563,75

4175552,35

38

356472,84

4175617,28

39

356408,99

4175697,91

40

356318,08

4175835,35

41

356221,76

4176006,35

42

356246,66

4176089,14

43

356365,70

4176282,86

44

356442,54

4176430,04

45

356510,72

4176520,41

46

356546,44

4176584,26

47

356569,16

4176636,21

48

356571,33

4176685,99

49

356561,59

4176727,12

50

356547,52

4176761,75

51

356512,89

4176790,97

52

356458,77

4176812,61

53

356412,24

4176826,68

54

356381,94

4176833,18

55

356359,21

4176851,57

56

356345,14

4176915,43

57

356297,52

4177152,98

58

356269,38

4177216,83

59

356217,44

4177373,75

60

356205,17

4177491,28

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en un único plano del bosquejo planimétrico de 1871, en
concreto el de la Zona 4 Hoja nº 1. Se corresponde con un camino identificado con el nombre de “Camino
de Córdoba a Espejo”.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos: “El Alcaparro (Cortijo)”, “Arroyo del Montecillo” y “Due(r)nas Salinas”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado íntegramente en el plano 140062. En varios tramos se
corresponde con el camino identificado como “Camino de Córdoba a Espejo”. En el ámbito de este plano,
en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Alcaparro (Cortijo)”,
“Arroyo del Montecillo” y “Duernas (Salinas)”.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Todo el recorrido de este camino vecinal que aparece cartografiado lo hace en el plano catastral de la
Sección X. El nombre que aparece asociado al mismo en este plano es “Camino de Córdoba a Espejo”. En el
ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos:
“Alcaparro (Cortijo)” y “Duernas”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 944 a escala 1:50.000. A continuación se comentan
los planos en los que aparece dicho camino representado:
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos se identifica el trazado completo del camino vecinal. Su recorrido se corresponde con los
caminos identificados como “Camino de Fernan Nuñez a Santa Cruz” y “Camino de Córdoba a Espejo”. En
el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes nombres de cortijos y topónimos: “Santa Cruz”,
“Río Guadajoz”, “Cortijo del Alcaparro”, “Arroyo del Montecillo” y “Salinas de Duernas (Salinas)”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En los planos del año 1996 sólo aparece cartografiado el tramo inicial del camino vecinal, como camino
carretero sin nombre, desde la localidad de “Santa Cruz” hasta el “Cortijo de Alcaparro”.
MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En el plano del año 2005 la totalidad del recorrido del camino vecinal que aquí se describe aparece
cartografiada como vía pecuaria, con doble línea de trazo discontínuo. Se trata de la denominada “Vereda
de Cabra”, con un trazado más o menos paralelo en parte del trazado de la “Carretera N-432”. Tal como se
indica en la descripción, parte de la localidad de “Santa Cruz” y tras cruzar el “Río Guadajoz” pasa junto al
“Cortijo de Alcaparro” y continúa hacia el sureste hasta llegar a las “Salinas de Duernas”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
Una parte del trazado del camino vecinal (solamente el inicio) aparece cartografiado en los planos
catastrales a escala 1:5.000 correspondientes a los polígonos 081 y 085.
En el plano del polígono 085, junto al núcleo urbano de “Santa Cruz”, aparece representado un corto tramo
del inicio del camino vecinal. En el plano correspondiente al polígono 081 el camino vecinal pasa junto al
pago “El Alcaparro”.
Vías pecuarias.
La mayor parte del recorrido de este camino vecinal se corresponde aproximadamente con el trazado de
una vía pecuaria no deslindada incluida en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio
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de Córdoba: “Vereda de Cabra (por Santa Cruz). En ella se distinguen dos tramos, en concreto el que se
corresponde con el presente camino vecinal es el segundo tramo.
A continuación se incluye la descripción de dicha vereda, extraída del citado Proyecto de Clasificación.
Vereda de Cabra (por Santa Cruz).
Segundo tramo.
Después de cruzar la referida jurisdicción de Montilla, penetra nuevamente en el término de Córdoba,
junto al Arroyo Carchena, por El Alcaparro que queda a la izquierda.
Entra enseguida en el Cortijo de Duerna y, sin dejar el arroyo Carchena, llega a la carretera y sigue junto a
ella, cruzando luego dicho arroyo y continuando hasta encontrar el Abrevadero de las Salinas en la Vereda
de Montilla a Bujalance, por la cual tuerce hacia el Suroeste, en un trayecto común, para separarse
nuevamente al Sureste, en busca de la divisoria del término de Montemayor, siempre a través de las
tierras del Cortijo de Duerna.
Finalmente penetra en el término de Espejo, por el que continúa con dirección a Cabra.

169

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

95. CAMINO VECINAL DENOMINADO DEL JACO.
Parte también del que se dirige a Espejo, en la citada aldea de Santa Cruz, cruza los cortijos del
Alamillo de Valdepeñas y de Valdepeñas, en cuyo último prédio y en el camino que se describe existe
una fuente pública, continuando este por terrenos de los de Valdepeñas y el Encineño hasta atravesar
la vereda nombrada de Granada y prosiguiendo entre el referido cortijo del Encineño por la derecha
y el haza Valenzuela, Trinidades y el Menado que existen a su izquierda, hasta llegar al del Jardón,
continúa después de pasar inmediato al pozo de este último prédio, por terrenos de los cortijos de las
Velasquitas, Mayorarias y Valcalentejo, dirigiéndose entre los de Villaverde la alta y la baja, el
Trapero, Hazuelas altas y bajas, haza de los Frailes, haza del Alamo y Valsequillo al cortijo de
Guadatín, en donde concluye el término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

356201,32

4177628,18

2

356208,53

4177684,06

3

356203,12

4177750,77

4

356161,65

4177896,80

5

356168,86

4177965,31

6

356226,56

4178165,42

7

356242,78

4178237,54

8

356255,40

4178374,55

9

356260,81

4178425,03

10

356322,11

4178500,75

11

356383,40

4178581,88

12

356421,26

4178724,30

13

356473,54

4178803,63

14

356560,08

4178891,07

15

356711,52

4179112,81

16

356790,84

4179217,38

17

356933,27

4179394,06

18

357032,43

4179540,09

19

357082,90

4179630,23

20

357142,40

4179768,15

21

357219,92

4179946,63

22

357252,37

4180056,60

23

357331,70

4180251,31

24

357362,34

4180366,69

25

357356,94

4180466,75

26

357328,09

4180623,59

27

357320,88

4180701,12

28

357320,88

4180807,48
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

29

357324,49

4180913,85

30

357333,50

4181020,22

31

357358,74

4181151,83

32

357411,02

4181249,18

33

357466,91

4181349,24

34

357522,80

4181473,63

35

357607,53

4181697,19

36

357638,18

4181783,72

37

357690,46

4181866,65

38

357753,56

4181976,63

39

357795,03

4182106,43

40

357822,07

4182186,66

41

357854,52

4182320,07

42

357899,59

4182433,65

43

357984,32

4182585,08

44

358063,65

4182684,24

45

358139,37

4182777,99

46

358182,64

4182875,34

47

358215,09

4182991,62

48

358247,54

4183168,30

49

358325,06

4183294,50

50

358433,23

4183467,57

51

358561,23

4183633,44

52

358660,39

4183748,82

53

358773,97

4183825,44

54

358910,98

4183897,55

55

359040,79

4183953,44

56

359199,44

4184086,85

57

359397,75

4184268,94

58

359599,67

4184434,80

59

359653,75

4184506,01

60

360044,97

4184834,13

61

360084,14

4184867,89

62

360124,59

4184970,07

63

360192,71

4185048,83

64

360301,27

4185067,99

65

360465,18

4185027,54

66

360514,14

4185036,06

67

361050,58

4185449,03

68

361261,33

4185621,46

69

361323,06

4185800,27

70

361559,35

4186091,91

71

361805,09

4186159,11
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

72

361939,15

4186302,43

73

362037,24

4186468,10

74

362104,82

4186581,45

75

362161,49

4186632,67

76

362223,62

4186673,00

77

362364,21

4186713,87

78

362466,67

4186745,48

79

362487,37

4186902,43

80

362493,91

4187193,98

81

362496,09

4187289,89

82

362480,83

4187364,00

83

362449,23

4187466,45

84

362451,41

4187508,96

85

362451,41

4187546,02

86

362467,76

4187609,78

87

362489,55

4187706,78

88

362513,53

4187829,94

89

362533,15

4187955,28

90

362539,69

4188029,39

91

362524,43

4188105,14

92

362508,08

4188173,81

93

362472,11

4188335,11

94

362473,20

4188460,45

95

362485,19

4188611,40

96

362508,08

4188791,24

97

362649,77

4188893,69

98

362625,79

4188959,09

99

362637,78

4188986,33

100

362610,53

4189047,91

101

362529,88

4189196,14

102

362393,64

4189552,00

103

362358,76

4189620,66

104

362322,80

4189762,35

105

362322,80

4189822,29

106

362421,98

4190059,35

107

362466,67

4190180,33

108

362479,74

4190245,72

109

362490,64

4190749,81

110

362560,40

4190899,67

111

362696,64

4191152,53

112

362722,79

4191224,46

113

362753,31

4191366,70

114

362748,95

4191456,07
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

115

362750,04

4191845,71

116

362755,49

4191969,96

117

362776,20

4192322,55

118

362787,10

4192466,41

119

362800,18

4192626,63

120

362814,35

4192819,00

121

362839,41

4192933,44

122

362922,25

4193032,62

123

363119,52

4193224,99

124

363277,56

4193402,65

125

363328,78

4193468,04

126

363347,31

4193656,05

127

363366,93

4193793,38

128

363392,00

4193987,38

129

363390,91

4194054,96

130

363385,46

4194133,98

131

363357,12

4194387,92

132

363341,86

4194609,72

133

363346,22

4194712,17

134

363371,29

4194849,50

135

363405,08

4194992,28

136

363413,80

4195115,98

137

363362,57

4195170,48

138

363275,38

4195283,83

139

363251,40

4195350,31

140

363241,59

4195425,52

141

363249,22

4195494,18

142

363296,09

4195617,89

143

363363,66

4195730,15

144

363466,11

4195929,60

145

363534,78

4196091,45

146

363564,20

4196225,51

147

363560,93

4196433,68

148

363565,29

4196600,44

149

363574,01

4196760,66

150

363588,49

4196880,95

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en cinco planos del bosquejo planimétrico de 1871: Zona 9,
Zona 10, Zona 6 Hoja nº 1, Zona 3 Hoja nº 4 y Zona 4 Hoja nº 1. En los dos últimos encontramos el inicio
del camino y en los dos primeros el final.
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En el plano de la Zona 3 Hoja nº 4 el camino vecinal se corresponde con el camino cartografiado e
identificado con el nombre de “Camino del Jaco o de Madrid (de Herradura). En el plano de la Zona 4 Hoja
nº 1 el nombre que aparece reflejado en la cartografía es “Camino del Jaco o de Madrid”. En el plano de la
Zona 6 Hoja nº 1 el camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino y Arroyo del Jaco” y con un
tramo del “Camino de carne del Carpio a Montilla”. En el plano de la Zona 9 el camino vecinal aparece
identificado con el nombre de “Camino carretero de Villafranca a Montilla”. Aquí se localiza el tramo final
del camino vecinal. En el plano de la Zona 10 el camino vecinal se corresponde con el denominado
“Camino de carne del Carpio”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Valdepeñas (Cortijo)”, vértice geodésico “Valdepeñas”, “Los Alamillos”
(Cortijo)”, “El Encineño (Cortijo)”, “Arroyo del Menado”, “El Jardón (Cortijo)”, “Velasquitas (Cortijo)”,
“Mayor-Arias (Cortijo)”, “Valcalentejo (Cortijo)”, “Villaverde baja (Cortijo)”, “Trapero (Cortijo)”, “Arroyo
Guadatín”, “del Haza ancha (Cortijo)”, “de las Hazuelas (Cortijo)” y “del Haza de los Frailes (Cortijo)”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en cuatro planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140062, 140063, 140073 y 140080. En el primer plano encontramos el tramo inicial. El tramo
final está cartografiado en el segundo y tercero. El último tiene un ámbito cartográfico parcialmente
solapado con el plano 140063.
En estos planos el camino se corresponde con los denominados “Camino del Jaco” (“Camino del Yaco” en el
plano 140062), “Camino del Carpio a Montilla” y “Camino de Villafranca a Montilla”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Arroyo de Valdepeñas”, “Valdepeñas (Cortijo)”, “Cerro de Valdepeñas”, “Los
Alamillos” (Cortijo)”, “Encileño (Cortijo)”, “Arroyo del Menado”, “Cortijo del Jardón”, “Velasquilla”, “Cortijo
de MayorArias”, “Arroyo de Leonís”, “Cortijo de Villaverde bajo”, “Arroyo de Calderitos”, “Cortijo Trapero”,
“Cortijo de las Hazuelas”, “Cortijo del Haza ancho”, “Cortijo del Haza de los Frailes” y límite del término
municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en varios planos a escala 1:25.000 de 1899, en concreto los
correspondientes a las secciones V, O, Q, I, P y H. En el primero de ellos está el inicio y en los dos últimos
encontramos representado el final del mismo. Se corresponde con los caminos cartografiados
denominados “Camino del Jaco”, “Camino Valdepeñas del Jaco”, “Camino del Carpio” y “Camino de
Villafranca a Montilla”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final:“Arroyo de Valdepeñas”, “Valdepeñas (Cortijo)”, vértice geodésico
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“Valdepeñas”, “Los Alamillos” (Cortijo)”, “Encileño (Cortijo)”, “Encileño (Torreón)”, “Arroyo del Menado”,
“Cortijo del Jardón”, “Velasquilla (Cortijo)”, vértice geodésico “Bandera”, “Cortijo de Mayor Arias”, “Arroyo
de Leonís”, “Cortijo de Villaverde bajo”, “Arroyo de Calderitos”, “Cortijo Trapero”, vértice geodésico
“Trapero”, “Arroyo de Guadalin”, “Cortijo de las Hazuelas”, “Cortijo del Haza ancho”, “Cortijo del Haza de
los Frailes” y límite del término municipal.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000, la 923 y la 944. En la primera de ellas
encontramos el tramo final y en la segunda el resto del recorrido. A continuación se comentan los planos
en los que aparece dicho camino representado.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el recorrido del camino vecinal se corresponde con los caminos identificados con los
nombres “Camino del Jaco o de Madrid” y “Camino de Montilla al Carpio”.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final:“Santa Cruz” (núcleo de población), “Arroyo de Valdepeñas”, “Cortijo de
Valdepeñas”, “Cerro de Valdepeñas”, “Cortijo de Los Alamillos”, “Cerro de los Tomillares de Teba”,
“Torreón del Encineño (ruinas)”, “Arroyo del Menado”, vértice geodésico “Matal del Toscal”, “Cortijo del
Jardón”, “Cortijo de Velasquitas” y “Cerro de la Bandera”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
A diferencia de los planos de los años 1899 y 1929, en los planos de los años 1969 el camino vecinal
aparece cartografiado en la totalidad de su recorrido como carretera. El trazado es perfectamente
reconocible gracias a los nombres de cortijos y topónimos representados en estos planos y citados en el
texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
Al igual que en los planos del año 1969 y a diferencia de los planos de los años 1899 y 1929, el camino
vecinal aparece cartografiado en la totalidad de su recorrido como carretera. Entre las principales
diferencias entre este plano del año 2005 y los del año 1969 encontramos las siguientes. Por un lado, el
número de cortijos y topónimos representados es menor que en el plano del año 2005. En este último
plano además aparecen indicadas las matrículas de dos carreteras con las que se corresponde el camino
vecinal (“CP-113” y “CP-235”). Además, encontramos representado un tramo de una vía pecuaria (con
doble trazado de línea discontinua), en concreto con la denominada “Vereda de Montilla al Carpio”, en
correspondencia con parte de la “carretera CP-235” (entre los kilómetros 12,5 y 14).
En el ámbito cartográfico del plano del año 2005 encontramos algunos nombres de cortijos y topónimos
nuevos, no representados en el plano de los años 1899 y 1929, y otros que aparecen con ciertas
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diferencias de nomenclatura con respecto a dichos planos históricos. Es el caso de los siguientes: “El
Tirital”, “Cortijo de Valdepeñas la Nueva”, “Cortijo de Valdepeñas la Vieja”, “Cortijo de Mirabuenos Altos” y
“Casilla del Sereno”.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En estos planos sólo encontramos representado el tramo final de este camino vecinal, como ya se ha
comentado. En este ámbito cartográfico el camino vecinal se corresponde con el camino denominado
“Camino de Montilla al Carpio”.
En este ámbito cartográfico en el entorno del camino vecinal descrito encontramos los siguientes cortijos
y topónimos: “Cortijo de Mayor Arias”, “Arroyo de Leonís”, “Loma de Villaverde”, “Cortijo de Villaverde
bajo”, “Arroyo de Guadatín”, “Cortijo Trapero”, vértice geodésico “Trapero”, “Cortijo de las Hazuelas”,
“Cortijo de la Haza ancho”, “Cortijo de la Haza de los Frailes” y límite del término municipal.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En el plano del año 1969 el tramo inicial del camino vecinal sigue siendo perfectamente reconocible (a
pesar de la escasez de topónimos y nombres de cortijos representados) y aparece cartografiado como
carretera con la excepción de un pequeño tramo, en las inmediaciones del vértice geodésico “Trapero”,
como camino carretero.
MTN50-923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos dos planos, a diferencia de los de años 1969, se observa que la mayor parte del trazado del
camino vecinal aparece representada como carretera y vereda (con doble trazo discontinuo), exceptuando
algún tramo en que sólo aparece cartografiada la vereda.
En el plano del año 2005, a diferencia del plano de 1992, lavía pecuaria representada aparece también
identificada: “Vereda de Montilla a Villafranca”. Esta vía pecuaria presenta un trazado, en el ámbito de este
plano, solapado con el de las carreteras locales “CP-235” y “CP-264”.
Entre los topónimos nuevos (en comparación con los planos de 1969) que aparecen en estos dos planos
encontramos “Cerro del Calzón”, “Cerro de la Pava” y “El Cordobés”. También encontramos algunas
pequeñas diferencias de denominación en algunos cortijos, en comparación con los planos de los años
1896-1969.
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: 016 Hoja nº 1, 017, 072, 075, 077, 078 Hoja nº 2, 079 y 085.
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El inicio del camino vecinal se localiza en los planos de los polígonos 079 y 085. En estos planos el camino
vecinal se corresponde con el denominado “Camino de Valdepeñas Jaco” (plano 085) y “Camino del Jaco”
(plano 079) y pasa junto a los pagos: “Valdepeñas la Nueva”, “Valdepeñas la Vieja”, “Hazas Baldías” y
“Cortijillo del Sereno”.
El camino vecinal continúa en los planos de los polígonos 078 Hoja nº 2, 077, 075, 072, 071 Hoja nº 1. En
el plano de los polígonos 078 Hoja nº 2 y 079 se corresponde con el denominado “Camino del Jaco”. En el
plano del polígono 075 se corresponde con el camino denominado “Camino del Carpio”. En el plano del
polígono 072 el nombre asociado al camino es “Camino del Carpio a Montilla”.
En el plano del polígono 078 Hoja nº 2, a la izquierda del camino vecinal, se localizan los pagos “Haza de
Valenzuela”, “Trinidades”, “El Jardón”, y a la derecha, los siguientes: “El Encileño”, “Cortijo Nuevo” y “El
Jardoncillo”. En el plano del polígono 077 el camino pasa junto a los pagos “Velazquita” (a la izquierda) y
“El Jardón” (a la derecha). En el plano del polígono 075 el camino pasa junto a los pagos “Velazquita”,
“Mayor Arias” y “Valcalentejo Bajo”. En el plano del polígono 072 pasa junto a los pagos “Valcalentejo
Bajo”, “Villaverde Alto” y “Trapero”.
El final del camino vecinal se localiza en los planos de los polígonos 016 Hoja nº 1 y 017. En estos planos el
nombre que aparece en correspondencia con el camino vecinal es “Camino de Montilla a Villafranca de
Córdoba”. En el plano del polígono 016 Hoja nº 1 el camino pasa junto a los pagos “Hazuelas Altas”,
“Hazuelas Bajas”, “La Haza Ancha” y “Valsequillo”. En el plano del polígono 017 pasa junto a los pagos “Las
Hazuelas”, “Hazuelas Bajas” y “Haza ancha” y “Cortijo Valsequillo”.
Vías pecuarias.
Aproximadamente la mitad del recorrido de este camino vecinal se corresponde con el trazado de dos de
dos vías pecuarias no deslindadas incluidas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del
municipio de Córdoba: “Vereda de Montilla a El Carpio” y “Vereda de Montilla a Villafranca”. De ellas la
mayoría del trazado común es con la primera, en el caso de la segunda el tramo con el que se corresponde
es corto, al final del trazado descrito.
A continuación se incluye las descripciones de dichas veredas, extraídas del citado Proyecto de
Clasificación.
Vereda de Montilla a El Carpio.
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 quince kilómetros (15.000 mts).
Viene de Montilla por la Vereda de Bujalance y se desprende de ella, hacia la izquierda, por el Camino
vecinal de Córdoba a Castro del Río, entre las tierras de Fontalba del Arroyo, para dejar después dicho
camino vecinal, torciendo a la derecha a través de El Jardón.
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Llega a la Vereda de Baena, en tierras de Velazquita y superpuestas ambas vías pecuarias en un corto
trayecto, sigue hasta el arranque de la Vereda de Valenzuela, donde corta directamente hacia el Norte,
siguiendo entre Velazquita hasta las tierras del Cortijo Mayor Arias por donde continúa hasta encontrar el
arroyo de Torrefustero.
Cruza dicho Arroyo y entra en Valcalentejo para tomar en su interior, en un pequeño recorrido, el camino
de Galapagares, al que abandona para penetrar por Villaverde Alto y tocando, en parte, la linde de
Villaverde Bajo, que deja a la izquierda, sigue hasta el arroyo del Cortijo Calderitos y al cruzarle entra por
Villaverde Bajo hasta el Camino vecinal de Córdoba a Bujalance.
En dicho punto vuelve a bifurcarse la vía pecuaria, siguiendo hacia el Norte la Vereda de Montilla a
Villafranca y torciendo a la derecha la que se está describiendo, la cual, a través del Cortijo de El Trapero,
cruza el Arroyo de Gaudatín y poco después la denominada Vereda de Jaén.
Continúa con dirección al El Carpio atravesando las tierras de El Trapero, Hazuela Alta y Santa Rosario la
Baja, para salir del término de Córdoba entre Cortijo Harinero y Cortijo Santa Rosario que deja a derecha e
izquierda respectivamente, penetrando así en la jurisdicción de Villafranca de Córdoba.
Vereda de Montilla a Villafranca.
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 cuatro kilómetros (4.000 mts).
Se aparta de la Vereda de Montilla a El Carpio, en el encuentro con el camino vecinal de Córdoba a
Bujalance y toma dirección al Norte, atravesando el Cortijo del Trapero, para cruzar la denominada
Vereda de Jaén junto al puente sobre el Arroyo Guadatín donde existe un Abrevadero.
Pasados dicha Vereda y Arroyo, sigue con dirección a Villafranca de Córdoba, cruzando las tierras de
Hazuelas Altas, Hazuelas Bajas, Haza Ancha y Cortijo Valsequillo, saliendo así de este término municipal de
Córdoba.
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96. CAMINO VECINAL.
Parte del que se dirige a Espejo, descrito al número 91, en tierras del cortijo de la Harina,
continuando por las de Mirabueno y Gamarrilla, en cuyos terrenos se incorpora a la vereda de
Granada.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

356694,11

4177352,91

2

356802,15

4177406,93

3

356910,19

4177478,95

4

356994,22

4177487,95

5

357060,24

4177487,95

6

357150,27

4177511,96

7

357228,29

4177553,98

8

357378,35

4177644,01

9

357504,39

4177680,02

10

357693,45

4177734,04

11

357837,50

4177758,04

12

357993,55

4177809,06

13

358095,59

4177857,08

14

358263,65

4177932,10

15

358365,68

4177992,12

16

358500,73

4178073,15

17

358572,75

4178082,15

18

358695,79

4178091,16

19

358731,80

4178103,16

20

358806,83

4178142,17

21

358971,89

4178160,18

22

359043,91

4178172,18

23

359136,94

4178223,20

24

359196,96

4178247,21

25

359332,01

4178283,22

26

359437,04

4178304,23

27

359512,07

4178322,24

28

359584,09

4178361,25

29

359647,11

4178433,27

30

359695,13

4178502,30

31

359731,14

4178580,32

32

359743,15

4178697,36

33

359824,17

4178772,39

34

359884,19

4178820,40

35

359896,20

4178949,45
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

359905,20

4179063,49

37

359935,21

4179162,52

38

360010,24

4179252,55

39

360097,27

4179297,57

40

360193,30

4179321,57

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en un único plano del bosquejo planimétrico de 1871, en
concreto el de la Zona 4 Hoja nº 1. Se corresponde con un camino identificado con el nombre de “Camino
de herradura de Santa Cruz a Castro”. Se une al denominado “Camino
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos:“Campanario” (de la localidad de “Santa Cruz”), “La Harina (Cortijo)”, “Mirabueno (Cortijo)” y
“Gamarrilla (Cortijo)”, todos ellos citados en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado íntegramente en el plano 140062 y se corresponde con el
camino identificado como “Camino de Santa Cruz a Castro”. Este camino se une a la “Vereda de Granada”,
tal como se indica en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos: “Casilla de la Harina”, “La Harina (Cortijo)”, “Mirabueno (Cortijo)” y “Tebas (Cortijo)”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El recorrido de este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano catastral de la Sección
V. Se corresponde con el camino cartografiado e identificado como “Camino de Santa Cruz a Castro”.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos: “La Harina”, “Mirabueno (Cortijo)” y “Gamarrilla (Cortijo)”, todos ellos citados en el texto
descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 944 a escala 1:50.000. A continuación se comentan
los planos en los que aparece dicho camino representado:
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el recorrido se corresponde con el camino identificado con el nombre de “Camino de Santa
Cruz a Castro del Río”. En el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes nombres de cortijos y

180

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

topónimos: “Santa Cruz” (núcleo urbano), “Cortijo de la Harina”, “Mirabueno (Cortijo)” y “Cortijo de
Gamarrilla”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En estos planos la mayor parte del camino vecinal aparece cartografiada como carretera, con la excepción
del tramo final, que aparece como camino carretero.
En el plano del año 2005 los nombres de cortijos que aparecen son los mismos que los representados en
los planos de los años 1899 y 1929: “Cortijo de la Harina”, “Cortijo de Mirabueno”, “Cortijo de
Mirabuenillo” y “Cortijo de Gamarrilla”. En los planos del año 1969 encontramos algunas pequeñas
diferencias de denominación (“Cortijo de Mirabuena” en vez de “Mirabueno; “Cortijo de Camarrilla” en vez
de “Gamarrilla”). Otra diferencia entre estos planos es que en el de 2005 aparece indicado el carácter de
vereda para el tramo inicial del camino vecinal (con doble línea de trazado discontinuo) e identificada
como “Vereda de Espejo”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal (solamente el inicio) aparece cartografiado en los planos catastrales a escala
1:5.000 correspondientes a los polígonos 079, 080 y 081. En los tres planos el camino vecinal se
corresponde con un camino identificado como “Camino de Santa Cruz al cortijo de Tebas” y pasa junto a
los pagos “La Harina”, “Mirabueno” y “Gamarrilla”.
Vías pecuarias.
Una parte del tramo inicial del recorrido de este camino vecinal se corresponde aproximadamente con el
trazado de una vía pecuaria no deslindada incluida en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del
municipio de Córdoba, la “Vereda de Espejo”.
A continuación se incluye la descripción de dicha vereda, extraída del citado Proyecto de Clasificación.
Vereda de Espejo.
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 ocho kilómetros (8.000 mts).
Haza Santa Cruz, (de la jurisdicción de Montilla) viene desde Córdoba por la Vereda de Cabra y al parecer
en el término de Córdoba, lo hace entre las parcelas del Cortijo de la Harina por el Camino de Santa Cruz a
Castro del Río.
Al llegar al pozo de la Harina, tuerce a la derecha por el Camino del Molino hasta el Río Guadajoz para
pasarle por el Vado de las Ruinas y torciendo a la izquierda por el Cortijo de la Harinilla, llega a las
parcelas de Montefrío Bajo y se encuentra con la Vereda de Montilla a Bujalance.
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Sigue hacia el Sur, por el tramo común de ambas Veredas, entre parcelas de Montefrío Bajo y dejando por
la derecha nuevamente la Vereda de Montilla (o de las Duernas) continúa hacia el Surdeste para cruzar el
Arroyo de Malperdido y, dejando a ambos lados parcelas de Montefrío Alto, sale de este término
municipal, para continuar por el de Espejo.
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97. CAMINO VECINAL.
Parte de la carretera de Sevilla descrita al número 79, pasado el puente de Guadajocillo, atraviesa el
olivar del Aguadillo por entre el Blanquillo bajo y Camorrillas, cruza el de Fuensequilla y en sus
tierras el camino vecinal que se dirige a Santaella, continuando por las de los cortijos de Peralta y
Matasanos al puente de Cortijo nuevo de Alborroz, desde donde sigue al soto del Alamillo de
Guadajocillo por los de Sancho Miranda y de la Jurada a incorporarse en este prédio con el camino
vecinal que se dirige a Montilla.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

341841,70

4186867,17

2

341941,96

4186800,33

3

342002,11

4186731,26

4

342046,67

4186637,68

5

342097,92

4186495,09

6

342113,51

4186370,32

7

342106,83

4186258,93

8

342113,51

4186154,21

9

342104,60

4186100,74

10

342153,62

4185993,79

11

342193,72

4185902,45

12

342220,46

4185835,61

13

342320,72

4185782,14

14

342476,68

4185724,21

15

342721,75

4185632,86

16

342868,80

4185548,20

17

342946,78

4185481,36

18

343078,23

4185329,85

19

343162,90

4185209,54

20

343316,63

4185084,78

21

343481,50

4184883,14

22

343599,58

4184716,04

23

343644,14

4184658,12

24

343781,44

4184565,10

25

343979,87

4184377,11

26

344150,45

4184335,34

27

344282,74

4184304,01

28

344589,09

4184105,58

29

344808,40

4183994,18

30

345146,08

4183889,74

31

345382,81

4183795,75

32

345435,44

4183727,93
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

345542,39

4183585,34

34

345671,61

4183370,34

35

345894,41

4183452,78

36

346101,61

4183593,14

37

346228,61

4183711,22

38

346411,30

4183878,32

39

346520,47

4183985,26

40

346631,87

4184112,26

41

346988,35

4184154,59

42

347164,36

4184174,64

43

347380,47

4184179,10

44

347480,73

4184172,42

45

347618,87

4184134,54

46

347692,39

4184074,38

47

347752,55

4183989,72

48

347821,62

4183949,62

49

347879,54

4183907,29

50

347955,30

4183800,34

51

348082,29

4183559,72

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico de 1871: Zona 3 Hojas
nº 1 y nº 3. En el primero de ellos se localiza la práctica totalidad del mismo. En este plano se corresponde
con varios caminos cartografiados, con algunas interrupciones, de los cuales sólo uno aparece identificado
con un nombre, “Camino de Cortijo nuevo a la Jurada”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Ventorro”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Casa de Postas”, “El
Aguadillo (Molino)”, “Vía férrea de Córdoba a Málaga”, “La Fuensequilla (Cortijo)”, “Peralta (Cortijo)”,
“Cortijo Nuevo de la Cistera (Cortijo)” y “La Jurada (Cortijo)”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en dos planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140065 y 140083. En el último aparece representado íntegramente mientras que en el primero
sólo aparece un tramo muy pequeño del camino vecinal.
En el ámbito del plano 140083, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Ventorro”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Casa de Postas”,
“Aguadillo (Molino aceitero)”, “Vía férrea de Córdoba a Málaga”, “Fuensequilla (Cortijo)”, “Peralta (Molino
aceitero)”, “Peralta (Cortijo)”, “Cerro de la Plata”, “Cortijo Nuevo de la Silera o Cistera (Cortijo)”, “Haza de
los Pedernales” y “La Jurada (Cortijo)”.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en varios planos a escala 1:25.000 de 1899, en concreto los
correspondientes a las secciones M, S y T. En este último plano el camino vecinal se corresponde con el
denominado “Camino del Cortijo nuevo a la Jurada”.
En el ámbito de los planos de las secciones citadas, en el entorno del camino vecinal encontramos los
siguientes cortijos y topónimos, de inicio a final: “Ventorro”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”),
“Casa de Postas”, “Aguadillo”, “Ferro-carril de Córdoba a Málaga”, “Fuensequilla (Cortijo)”, “Peralta
(Cortijo)”, “Cortijo Nuevo de la Silera”, “Haza de los Pedernales” y “La Jurada (Cortijo)”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en una única hoja a escala 1:50.000, la 944.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos encontramos cartografiada la mayor parte del recorrido del camino vecinal, como varios
tramos de caminos. El tramo final del camino vecinal se corresponde con un camino cartografiado e
identificado como “Camino de la Silera a la Jurada”.
En el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes nombres de cortijos, casas y topónimos:
“Ventorrillo”, “Puente Viejo” (sobre el “Río Guadajoz”), “Casa de Postas”, “Molino del Aguadillo”,
“Ferrocarril de Córdoba a Málaga”, “Cortijo de la Fuensequilla”, “Cortijo de Peralta”, “Cortijo Nuevo de la
Silera o Cistera”, “Cortijo de la Haza de los Pedernales” y “Cortijo de la Jurada”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
A diferencia de los planos de los años 1899 y 1929, en los planos de los años 1969 una parte del trazado
inicial aparece cartografiado como carretera (entre los kilómetros 2 y 4), el resto como camino carretero.
Entre el camino de inicio y el citado tramo de carretera no existe conexión, estando separados por la línea
de ferrocarril. El trazado es perfectamente reconocible gracias a los nombres de cortijos y topónimos
representados en estos planos y citados en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas: “Cortijo de
la Fuensequilla”, “Cortijo Nuevo de la Silera”, “Cortijo de la Haza de los Pedernales”.
MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En este plano, a diferencia de los planos del año 1969, el recorrido del camino vecinal que aquí se describe
se representa como vía pecuaria, con doble trazo de línea discontinua, que aparece solapada con un tramo
de una carretera provincial, así como con la “Autovía A-4” en el punto inicial, en el puente sobre el “Río
Guadajoz”.
En el ámbito cartográfico del plano del año 2005 encontramos algunos nombres de cortijos y topónimos
nuevos, no representados en el plano de los años 1899 y 1929, y otros que aparecen con ciertas
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diferencias de nomenclatura con respecto a dichos planos históricos. Es el caso de los siguientes: “Cortijo
de la Fuensequilla-Aguadillo”, “Cerro de la Plata”, “Casillas de la Jurada” y “Cortijo de las Pilas Bajas”.
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: 087 Hoja nº 2, 088, 089, 090 y 122 Hoja nº 2.
El inicio del camino vecinal se localiza en el plano del polígono 122 Hoja nº 2 y se corresponde con una
“vereda”. Pasa junto a los pagos “Aguadillo” y “Fuensequilla”. En el plano del polígono 090 el camino
vecinal también se corresponde con una “vereda”. Pasa junto a los pagos “Aguadillo”, “Calatravilla y
Fuensequilla” y “Blanquillo Alto”.
En el plano del polígono 089 el camino vecinal se corresponde con una “vereda de carne” y pasa junto a los
pagos “Peralta”, “Matasanos” y “Cortijo Nuevo”.
El final del camino vecinal se localiza en los planos de los polígonos 088 y 040-041. En ambos planos el
camino vecinal se corresponde con el camino identificado como “Camino de Córdoba a Montilla”. En el
plano del polígono 088 pasa junto a los pagos “Cortijo Nuevo”, “La Juradilla”, “El Lobatón”. En el plano de
los polígonos 040 y 041 el camino pasa junto a los pagos “Cortijo Nuevo”, “Los Pedernales” “La Juradilla” y
“La Jurada”.
Vías pecuarias.
La totalidad del recorrido de este camino vecinal se corresponde con el trazado de una vía pecuaria
incluida en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Córdoba: “Vereda de
Guadajoz”. Esta vereda sólo cuenta con un pequeño tramo deslindado.
A continuación se incluye la descripción de dicha vereda, extraída del citado Proyecto de Clasificación.
Vereda de Guadajoz.
Parte del Descansadero de Puente Viejo en el Cordel de Ecija y atravesando por El Aguadillo, llega a cruzar
el ferrocarril de Córdoba a Málaga, continuando por el Cortijo de la Fuensequilla y los de Peralta y
Matasanos, aguas arriba del Río Guadajoz.
Deja Cortijo Nuevo a la derecha y el Carrascal por la izquierda y llega a cruzar la Vereda de La Rambla,
junto al Arroyo de la Silera y entre las tierras del Cortijo Nuevo del mismo nombre, llega al Haza de Los
Pedernales, que deja a la derecha y sigue a través de los Cortijos del Alamillo y de La Juradilla, para llegar a
la desembocadura del arroyo de Miranda en el Río Guadajoz, donde empalma con la Vereda de Montilla.
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 ocho kilómetros (8.000 mts).
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98. CARRETERA GENERAL QUE CONDUCE A MÁLAGA.
Parte de la carretera general de Sevilla antes mencionada en la cumbre de la cuesta del Espino y
terrenos del cortijo de los Libros, dirigiéndose por entre este predio, el Lazarillo alto y la Alamedilla
de los Libros a cruzar el Lazarillo alto y Torrealbaen, continuando después al Pardillo de
Torrealbaen, que también atraviesa hasta el puente de la Marota, en que comienza el término
municipal de la Rambla.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

339432,66

4181082,54

2

339502,74

4180953,68

3

339708,46

4180761,53

4

339746,89

4180714,05

5

339814,70

4180601,02

6

339857,66

4180474,43

7

339941,30

4180311,66

8

339986,51

4180228,02

9

340095,02

4180166,98

10

340253,27

4180128,55

11

340449,94

4180112,73

12

340673,74

4180092,38

13

340775,47

4180076,56

14

340883,98

4180038,13

15

340940,50

4179983,87

16

341139,43

4179728,42

17

341241,16

4179631,21

18

341340,63

4179586,00

19

341550,87

4179504,62

20

341650,33

4179459,41

21

341733,98

4179350,90

22

341740,76

4179208,48

23

341756,58

4179044,58

24

341785,97

4178963,20

25

342045,94

4178454,56

26

342066,29

4178321,18

27

342127,33

4177987,74

28

342204,19

4177723,24

29

342233,58

4177659,95

30

342339,82

4177571,78

31

342613,36

4177388,67

32

343259,90

4176971,59

33

343422,66

4176842,73
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico de 1871: Zona 3 Hoja
nº 3 y Zona 1 Hoja nº 3. En el primero de ellos el nombre que aparece cartografiado es “Carretera de
Córdoba a Málaga”. En el segundo el nombre es distinto, “Carretera de segundo orden de la Cuesta del
Espino a Málaga”. En el plano de la Zona 3 Hoja nº 3 aparecen cartografiados los elementos situados a la
izquierda de la carretera, y en el plano de la Zona 1 Hoja nº 3 los situados a la derecha.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Cuesta del Espino”, “Casa Cuartel de la Guardia Civil” (en el plano de la Zona 3
Hoja nº 3 aparece como “Casilla de Civiles”, “Ventorrillo” (solo aparece en el plano de la Zona 3 Hoja nº 3),
vértice geodésico “Mesa de la Alamedilla” (solo aparece en el plano de la Zona 3 Hoja nº 3), “Casa de los
Peones Camineros” (en el plano de la Zona 3 Hoja nº 3 aparece como “Casilla Camineros”, “Torrealbaen
(Cortijo)”, “puente” (sobre el “Arroyo de la Marota”) y límite de término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en dos planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140065 y 140083. En el primero aparece representado íntegramente mientras que en el
segundo sólo aparece un tramo del inicio del camino vecinal. Se corresponde con la “Carretera de la
Cuesta del Espino a Málaga”.
En el ámbito del plano 140065, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Casa de la Guardia Civil”, “Ventorro”, “Lazarillo alto (Cortijo)”, vértice
geodésico “Mesa de la Alamedilla”, “Casa de Peones Camineros”, “Torrealbaen (Cortijo)”, “El Pardito
(Cortijo)”, “Puente” (sobre el “Arroyo de la Marota”) y límite de término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en el plano de la Sección S a escala 1:25.000 de 1899. Se
corresponde con la “Carretera de la Cuesta del Espino a Málaga”.
En el ámbito del plano de la Sección S, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes
cortijos y topónimos, de inicio a final: “Lazarillo alto”, “Casilla de Peon caminero, “Torrealbaen (Cortijo)” y
“El Pardillo (Cortijo)”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Esta carretera aparece representada íntegramente en la Hoja 944 a escala 1:50.000, en los planos que se
comentan a continuación:
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MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos se corresponde con la denominada “Carretera de la Cuesta del Espino a Málaga”. En este
ámbito cartográfico encontramos los siguientes topónimos y nombres de cortijos y casas en el entorno de
la misma, de inicio a final: “Casa de la Guardia Civil”, “Ventorrillo, “Cortijo de Lazarillo Alto”, “Mesa de la
Alamedilla”, “Casa de Peones Camineros”, vértice geodésico “Utrera”, “Cortijo de Torrealbaen”, “Cortijo del
Pardito”, “Puente” (sobre el “Arroyo de la Marota”) y límite de término municipal.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En estos planos sigue siendo reconocible la carretera que aquí se describe. En los planos del año 1969
aparece sin identificar mientras que en el plano del año 2005 encontramos indicada la matrícula “N-331”.
En los planos del año 1969 en el ámbito de la carretera encontramos a lo largo de su recorrido algunos de
los topónimos y nombres de casas y cortijos representadas en los planos de los años 1899 y 1929: vértice
geodésico “La Utrera”, “Cortijo de Torrealbaén”, “Cortijo del Pardito” y “Arroyo de la Marota” (cruce con
puente).
En el plano del año 2005 los nombres que encontramos son los siguientes (algunos de ellos aparecen por
primera vez indicados en la cartografía): “Santa Rosa”, “Mesa de la Alamedilla”, “Los Pradillos”, “Cortijo de
Torrealbadén”, “Cortijo del Pardito” y “Arroyo de la Marota”.
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: 042, 043, 090. En todos ellos el nombre que aparece asociado es
“Carretera de la Cuesta del Espino a Málaga”.
En los planos de los polígonos 043 y 090 encontramos el inicio del camino vecinal. En el plano del
polígono 043 pasa junto a “Santa Rosa”, “Torre Al Baden (El Alto), “Torre Al Baden (El Bajo). En el plano
del polígono 090 pasa junto a los pagos “Los Libros”, “Alamedilla”, “Santa Rosa”, “Torre al Baden (Alto)”.
En el plano del polígono 042 encontramos el final del camino vecinal y pasa junto a los pagos “Torre Al
Baden (Alto)”, “Torre Al Baden(El Bajo)” y “El Pardito”.
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99. CAMINO VECINAL QUE CONDUCE A LA VICTORIA.
Parte de la carretera general de Málaga anteriormente descrita en tierras del cortijo de
Villarrealejo, continuando por entre éste y el del olivar del de el Lazarillo alto y prosigue por los
cortijos de Prado Castellano y de Doña Maria de los Arroyos hasta llegar al de la Marota, en que
comienza el término municipal de la Rambla.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

338330,92

4177386,66

2

338386,21

4177493,71

3

338560,14

4177710,18

4

338662,74

4177811,54

5

338764,10

4177977,96

6

338877,96

4178111,84

7

339031,87

4178259,50

8

339148,24

4178350,21

9

339318,41

4178501,62

10

339416,01

4178695,57

11

339437,28

4178731,85

12

339442,29

4178878,25

13

339447,29

4179060,31

14

339482,33

4179166,67

15

339566,16

4179356,87

16

339586,18

4179409,42

17

339579,93

4179471,98

18

339524,87

4179714,10

19

339527,37

4179817,96

20

339557,40

4180028,18

21

339583,68

4180420,45

22

339571,17

4180466,75

23

339513,61

4180619,40

24

339436,03

4180813,98

25

339426,02

4180897,81

26

339422,27

4181054,22

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Zona 1 Hoja nº 3. Se
corresponde con los caminos denominados “Camino de San Sebastián”·y “Camino de la Victoria”.
En el ámbito de este plano, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Cuesta del Espino”, “Casa Cuartel de la Guardia Civil”, “Arroyo de
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Villarrealejo”, “Villarrealejo (Cortijo)”, “Lazarillo alto (Cortijo)”, “Ruinas del Cortijo Los Pradillos”, “María
de los Arroyos (Cortijo)”, “Arroyo de la Marota” y límite de término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en dos planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140065 y 140083. En el primero representado íntegramente mientras que en el segundo sólo
aparece un tramo corto correspondiente al inicio del camino vecinal. Se corresponde con una parte del
camino denominado “Camino de San Sebastián” y con el denominado “Camino de la Victoria”.
En el ámbito del plano 140065, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Casa de la Guardia Civil”, “Ventorro, “Villarrealejo (Cortijo)”, “Lazarillo alto
(Cortijo)”, “Ruinas del Cortijo Los Pradillos”, “María de los Arroyos (Cortijo)”, “Arroyo de la Marota” y
límite de término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en el plano a escala 1:25.000 de 1899 correspondiente a la
Sección S. El recorrido del mismo se corresponde con el trazado de dos caminos cartografiados en este
plano: “Camino de San Sebastián” y “Camino de la Victoria”.
En el ámbito del plano de la sección citada, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes
cortijos y topónimos, de inicio a final: “Villarrealejo (Cortijo)”, “Lazarillo alto (Cortijo)”, “Ruinas del Cortijo
de Los Pradillos”, “Doña María de los Arroyos (Cortijo)” y “Arroyo de la Marota”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 944 a escala 1:50.000.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el recorrido del camino vecinal se corresponde con los caminos identificados con los
nombres “Camino de San Sebastián de los Ballesteros a Córdoba” y “Camino Real de Écija”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Casa de la Guardia Civil”, “Ventorrillo”, “Arroyo de Villarrealejo”,“Cortijo de
Villarrealejo”, “Cortijo de Lazarillo Alto”, “Cortijo de los Pradillos (ruinas)”, “Cortijo de Doña María de los
Arroyos”, “Arroyo de la Marota” y límite de término municipal.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En estos planos aparece cartografiado la mayor parte del recorrido de este camino vecinal, con la
excepción de un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio en el inicio del mismo. De los nombres
de cortijos que aparecían cartografiados en los planos de los años 1899 y 1929 en este plano sólo

191

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

encontramos reflejados dos de ellos, el “Cortijo de Villarrealejo” y el “Cortijo de Doña María de los
Arroyos”. Del mismo modo aparece cartografiado el “Arroyo de la Marota”. El “Arroyo de Vïllarrealejo
aparece aquí con un nombre diferente, “Arroyo de la Torvisca”.
MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En el ámbito cartográfico del plano del año 2005 encontramos cartografiado el tramo inicial del camino
pero ha desaparecido el tramo final, que sí aparecía representado en los planos del año 1969. Los
nombres de cortijos y topónimos son, en su mayoría, similares a los ya citados para los planos del año
1969. No obstante encontramos algún nombre nuevo de cortijos, como es el caso de “Santa Rosa”, no
representados en los planos de los años 1899, 1929 y 1999. También aparece cartografiado, al igual que
en el plano de 1969, el “Arroyo de la Torvisca”, en las inmediaciones del “Cortijo de Villarrealejo”. Como ya
se ha comentado anteriormente, este arroyo aparecía cartografiado en la cartografía de años anteriores
como “Arroyo de Villarrealejo”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal aparece cartografiado en dos planos catastrales a escala 1:5.000,
correspondientes a los polígonos 043 y 044. En ambos planos el camino vecinal se corresponde con el
“Camino de San Sebastián” En el primero de ellos pasa junto a los pagos “Santa Rosa”, “Prados
Castellanos”, “Los Pradillos”. En el segundo los pagos adyacentes al camino vecinal son: “Villarrealejos”,
“Prados Castellanos” y “Doña María de los Arroyos”.
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100. VEREDA DE LA MESTA DENOMINADA DE GRANADA.
Parte del egido del Campo de la Verdad por entre las hazas del ruedo, y siguiendo por terrenos de los
cortijos de Malabrigo, de Coronadas bajas, Coronadas altas, el egido de Murillo, y cruzando por los de
Judío nuevo y viejo, Judihuelo, Estabanía la alta, pasa por entre la Ventilla y el de Torre Juan Gil el
bajo, cruza Torre Juan Gil el alto, el Genovés, y prosigue entre el haza de Valenzuela y los cortijos de
Alamillos de Valdepeñas, el de Valdepeñas, en cuyas tierras atraviesa el camino llamado del Jaco,
continuando por tierras del Encineño, por entre Teba y las hazas baldías de este nombre, cruza el
referido de Teba y parte del de Castillejo de Teba y Nuevo bajo, hasta terminar en el puente del
Arroyo Salado de Cubas, que comienza el término municipal de Castro del Río.
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
relativo al deslinde del cordel de Granada.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

343812,88

4193488,99

2

343880,26

4193418,24

3

343974,59

4193202,64

4

344068,91

4193020,72

5

344176,72

4192832,07

6

344257,57

4192606,36

7

344362,00

4192377,28

8

344503,49

4192097,67

9

344547,29

4192067,35

10

344820,16

4192060,61

11

345002,08

4192067,35

12

345227,79

4192020,19

13

345416,44

4191956,18

14

345506,05

4191646,92

15

345570,73

4191501,39

16

345608,46

4191450,18

17

345762,08

4191374,72

18

345813,29

4191363,94

19

346020,80

4191385,50

20

346104,35

4191404,37

21

346228,32

4191469,05

22

346295,70

4191471,74

23

346430,45

4191380,11

24

346524,78

4191318,13

25

346611,02

4191272,31
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

26

346796,98

4191221,11

27

346991,02

4191159,12

28

347152,72

4191102,52

29

347225,49

4191075,57

30

347282,09

4191000,11

31

347346,77

4190859,97

32

347489,61

4190629,54

33

347573,15

4190543,30

34

347794,15

4190386,99

35

347872,30

4190319,61

36

348122,94

4190087,84

37

348335,85

4189909,96

38

348511,03

4189729,40

39

348602,66

4189670,10

40

348877,56

4189591,95

41

349047,34

4189560,95

42

349384,23

4189504,36

43

349656,43

4189458,54

44

349807,35

4189434,29

45

349982,53

4189353,44

46

350130,75

4189269,89

47

350297,85

4189167,48

48

350518,84

4189024,64

49

350739,84

4188868,33

50

350923,10

4188652,72

51

351087,50

4188473,50

52

351157,57

4188395,35

53

351203,38

4188260,59

54

351265,37

4188171,66

55

351340,83

4188085,42

56

351402,82

4188001,87

57

351478,28

4187937,19

58

351613,03

4187837,47

59

351731,61

4187724,28

60

351914,88

4187514,06

61

352090,06

4187310,59

62

352173,60

4187197,40

63

352240,98

4187127,33

64

352302,96

4187097,68

65

352435,02

4187089,59

66

352558,99

4187033,00

67

352661,41

4186981,79

68

352750,34

4186954,84
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

69

352912,05

4186852,43

70

353087,22

4186712,29

71

353319,00

4186534,41

72

353461,84

4186406,40

73

353561,55

4186355,19

74

353647,79

4186228,53

75

353960,42

4186042,57

76

354076,31

4185880,86

77

354240,70

4185767,67

78

354507,51

4185605,97

79

354636,88

4185518,38

80

354790,49

4185372,85

81

354844,40

4185327,03

82

354954,89

4185173,41

83

355043,83

4185054,83

84

355108,51

4184987,46

85

355192,06

4184917,38

86

355351,07

4184790,72

87

355520,85

4184637,10

88

355652,91

4184521,21

89

355836,17

4184296,18

90

355873,90

4184193,76

91

355943,98

4184037,45

92

356038,30

4183808,37

93

356094,90

4183662,84

94

356224,26

4183509,22

95

356353,62

4183406,81

96

356569,23

4183309,79

97

356806,39

4183218,16

98

357552,92

4182976,95

99

357746,96

4182890,71

100

357887,11

4182790,99

101

358056,89

4182578,08

102

358197,04

4182386,73

103

358291,36

4182214,25

104

358369,52

4181998,65

105

358434,20

4181698,15

106

358423,42

4181576,87

107

358391,08

4181455,59

108

358369,52

4181358,57

109

358364,13

4181310,06

110

358374,91

4181248,07

111

358396,47

4181180,70
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

112

358512,36

4181062,12

113

358744,13

4180870,77

114

358897,75

4180744,10

115

359299,31

4180457,08

116

359434,06

4180300,76

117

359614,63

4180066,30

118

359803,29

4179856,08

119

360013,50

4179651,26

120

360078,18

4179567,71

121

360191,37

4179326,50

122

360487,83

4179291,47

123

360695,35

4179280,69

124

360892,09

4179194,45

125

360994,50

4179156,72

126

361094,22

4179140,55

127

361417,62

4179162,11

128

361660,18

4179183,67

129

361959,33

4179277,99

130

362201,88

4179279,34

131

362371,67

4179271,26

132

362573,80

4179308,99

133

362703,16

4179295,51

134

363042,74

4179255,09

135

363185,57

4179303,60

136

363325,72

4179368,28

137

363414,65

4179381,75

138

363549,41

4179341,33

139

363738,06

4179244,31

140

363956,36

4179151,33

141

364092,89

4179142,70

142

364161,01

4179093,74

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Esta vereda aparece cartografiada en siete planos del bosquejo planimétrico de 1871, en concreto los
correspondientes a la Zona 3 Hojas nº 1, nº 2, y nº4, Zona 4 Hoja nº 1, Zona 5 Hoja nº 2, Zona 6 Hoja nº 1,
Zona 7 Hoja nº 1. Se corresponde con el denominado “Camino de Córdoba a Castro del Río”en el plano de
la Zona 3 Hoja nº 1, “Vereda de Carne de Granada” en el plano de la Zona 7 Hoja nº 1 o “Camino de carne
de Córdoba a Castro del Río” (en los restantes planos).
En el ámbito de estos planos, en el entorno de la vereda encontramos los siguientes cortijos y topónimos,
de inicio a final: “Campo de la Verdad”, “Torre telegráfica del Palo”, “Arroyo de los Sarnos”, “Coronadillas
(Cortijo)”, “Coronadas altas (Cortijo)”, “El Judío nuevo (Cortijo)”, “El judío viejo (Cortijo)”, “El Murillo
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(Cortijo)”, “Torre Juan Gil baja (Cortijo)”, “Arroyo de Torre Juan Gil”, “Arroyo de Cañetejo”, “Torre Juan Gil
alto”, “Genovés (Cortijo)”, “Haza de Trinidades”, “Puente del Genovés”, “Los Alamillos (Cortijo)”,
“Gamarrilla (Cortijo)”, “Teba (Cortijo)”, vértice geodésico “Castillo de Tebas”, “Castillejo de Teba (Cortijo)”,
“Cortijonuevo”, “Puente del Cortijo Cubas” sobre el “Arroyo Salado” (en el plano de la Zona 7 Hoja nº 1; en
el plano de la Zona 4 Hoja nº 1 aparece como “Puente de Piedra” sobre el “Arroyo Saladillo”).
Bosquejo planimétrico 1872.
Esta vereda aparece representada en los planos 140062, 140063, 140080, 140083 y 140084 a escala
1:25.000 del año 1872. En el plano 140083 aparece cartografiado la práctica totalidad del trazado del
mismo (con la excepción del inicio y el final). Se corresponde con los caminos identificados como “Camino
de Córdoba a Castro del Río” y “Vereda de Granada”.
En el plano 140084 encontramos representado el inicio y parte de la vereda. En este ámbito cartográfico
aparecen los siguientes nombres de cortijos y topónimos en su entorno: “Campo de la Verdad”, “Huerta de
los Frailes”, “Torre Telegráfica del Palo”, “Cerro del Palo”, “Coronadillas (Cortijo)”, “Coronadas (Cortijo)”,
“Judio Viejo (Cortijo)” y “Judio Nuevo (Cortijo)”.
En el plano 140083 aparece cartografiado la práctica totalidad del trazado de la vereda (con la excepción
del inicio y el final). En este ámbito cartográfico, en el entorno de la misma encontramos los siguientes
cortijos y topónimos: “Torre telegráfica del Palo”, “Cerro del Palo”, “Arroyo de los Sarnos”, “Coronadillas
(Cortijo)”, “Coronadas (Cortijo)”, “Judío nuevo (Cortijo)”, “Judío viejo (Cortijo)”, “El Judigüelo (Cortijo),
“Estebania alta”, “La Ventilla (Cortijo)”, “Cortijo de Juan Gil bajo (Cortijo)”, “Cortijo de Juan Gil alto”, “Torre
Juan Gil alto”, “Genovés (Cortijo)”, “Haza de Trinidades”.
En el plano 140080 solo aparece cartografiado un tramo relativamente corto del tramo final de la vereda.
En el entorno de este tramo de la vereda encontramos los siguientes nombres: “Encileño (Cortijo)” y
“Encileño (Torreón).
En el plano 140063 encontramos cartografiado una parte del trazado (tramo central) de la vereda. En su
entorno aparecen representados los siguientes nombres de cortijos y topónimos: “El Judigüelo”,
“Estebania alta (Cortijo)”, “La Ventilla (Cortijo)”, “Cortijo de Juan Gil bajo”, “Cortijo de Juan Gil alto”,
“Arroyo de Cañetejo de las Torres”, “Arroyo de Genovés”, “Genovés (Cortijo)”, “Valenzuela o Haza de
Trinidades”.
En el plano 140062 aparece cartografiado el final de la vereda. En él encontramos los siguientes nombres
de cortijos y topónimos en su entorno: “Arroyo del Yaco”, “Encileño (Cortijo)”, “Encileño (Torreón)”,
“Tebas (Cortijo)”, “puente destruido” (sobre el “Arroyo de Fontalba”), “Castillejo de Tebas (Cortijo)”,
“Cortijo nuevo”, “Arrechon (Cortijo)”, “Cubas”, “Puente de Cubas”.
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Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Esta vereda aparece cartografiada en cuatro planos catastrales de 1899. Se trata de los planos de las
secciones N, Ñ, O, V e Y. Se corresponde con el denominado ”Camino de Córdoba a Castro del Río” en la
mayor parte de los planos.
En el ámbito del plano de la Sección N encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Campo de la
Verdad”, “Huerta de los Frailes”, “Torre telegráfica del Palo”, “Arroyo de los Sarnos”, “El Judío nuevo
(Cortijo)”, “El Murillo (Cortijo)”, “Juan Gil bajo (Cortijo)”, “Arroyo de Torre Juan Gil”, “Torre Juan Gil alto”.
Se corresponde con el denominado “Camino de Córdoba a Castro del Río”.
En el plano de la Sección Ñ la vereda pasa junto a “Coronadillas (Cortijo), “Coronadas (Cortijo)”, Genovés
(Cortijo)”, “Judío viejo (Cortijo)”, “El judigüelo (Cortijo), “Estebania baja (Cortijo)” y “La Ventilla (Cortijo)”.
Se corresponde con el camino cartografiado como “Camino de Córdoba a Castro del Río”.
En el plano de la Sección O la vereda pasa junto a “La Ventilla (Cortijo), “Cortijo Juan Gil bajo”, “Cañalejo de
las Torres (Cortijo)”, “Cortijo de Juan Gil alto”, “Arroyo de Cañalejo de las Torres”, “Valenzuela o Haza de
las Trinidades”, “Arroyo de Trinidades”, “Arroyo del Jaco y “Tebas (Cortijo)”. Se corresponde con el
“Camino de Córdoba a Castro del Río”.
En el plano de la Sección V la vereda pasa junto a “Cortijo de Juan Gil bajo”, “Arroyo del Genovés”,
“Genovés (Cortijo)”, “Arroyo de Trinidades”, “Los Alamillos (Cortijo)”, “Arroyo de Valdepeñas” y
“Gamarrilla (Cortijo)”. Se corresponde con el denominado “Camino de Castro del Río”.
En el plano de la Sección Y la vereda pasa junto a “Castillejo de Tebas (Cortijo)”, vértice geodésico “Tebas”,
“Cortijo Nuevo”y “Puente de Cubas”. Se corresponde con la denominada “Cañada Real”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Esta vereda se localiza en dos hojas a escala 1:50.000, concretamente las hojas 923 y 944. En la primera de
ellas aparece el tramo inicial y en la segunda el resto del trazado. A continuación se comentan los planos
en los que aparece dicho camino representado:
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En el ámbito de estos planos la vereda (que aparece cartografiada como una línea doble de puntos, como
es habitual para las vías pecuarias) aparece identificada con el nombre de “Camino de Córdoba a Castro
del Río” y pasa por el entorno de los siguientes cortijos y topónimos: “Campo de la Verdad”, “Casa de los
Frailes”, “Torre telegráfica del Palo”, “Arroyo de los Sarnos”, “Cortijo de Coronadillas”, “Cortijo de
Coronadas” y “Cortijo del Judío Viejo ”.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 1969 el trazado de la vereda que aquí se describe aparece cartografiado como
carretera, en concreto se corresponde con dos carreteras identificadas en el plano como “carretera local a
Santa Cruz” y no encontramos ninguna indicación cartográfica de su carácter de vía pecuaria. El tramo
inicial del camino vecinal se corresponde con un vial del área de crecimiento urbano desarrollado en el
“Campo de la Verdad”. En el plano encontramos los siguientes topónimos y nombres de cortijos (presentes
en los planos de los años 1896-1939) que nos permiten identificar esta vereda pecuaria: “Cortijo de
Coronadillas”, “Arroyo de los Sarnos” y “Cortijo de Coronadas”.
En los planos de los años 1992 y 2005 en el trazado de la vereda pecuaria sigue correspondiéndose con el
de dos carreteras locales, pero a diferencia del plano de 1969, encontramos también reflejado su carácter
de vía pecuaria, con doble línea de trazo discontinuo, con un trazado en su mayoría solapado con el de la
carretera que se dirige a “Santa Cruz”. Otra novedad de estos planos frente al de 1969 es el cruce de un
“oleoducto”.
En el plano del año 1992 la vereda pecuaria aparece con el nombre de “Cañada Real de Granada” y
encontramos los siguientes cortijos y topónimos en el entorno de su recorrido, algunos de ellos nuevos en
comparación con los planos de los años 1896-1969: “Cortijo de San José”, “La Barca”, “Cortijo
Coronadillas”, “Arroyo de los Sarnos”, “Juan Roca”, “El Origuero”, “El Murillo”, “Cortijo de Coronadas altas”,
“Loma del Judío”, “Cortijo Judío Viejo” y “El Justigüelo”.
En el plano del año 2005 la vereda pecuaria, solapada con varios tramos de carreteras locales (“CV-158” y
“CV-272”), aparece denominada “Cordel de Granada”, igual que en el Proyecto de Clasificación de Vías
Pecuarias del municipio de Córdoba. En el entorno de su recorrido encontramos en este plano los
siguientes nombres de cortijos y topónimos: “Cortijo de San José”, “Cerro del Palo”, “Cortijo Coronadillas”,
“Arroyo de los Sarnos”, “Cuatro Vientos”, “Las Coronadas”, “Cortijo Coronadas Altas”, “pista de aterrizaje”,
“Cortijo del Judigüelo” y “Cortijo del Judío Viejo”.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos aparece representada la mayor parte del trazado de este camino vecinal, incluyendo el
tramo final. Se corresponde con el camino identificado como “Camino de Córdoba a Castro del Río”.
En el ámbito de estos planos, en el entorno de la vereda encontramos los siguientes cortijos y topónimos
“Cortijo del Judío nuevo”, “Cortijo del Judigüelo”, “Cortijo del Murillo”, “Cortijo de la Estebanía Alta”,
“Cortijo de la Ventilla”, “Arroyo de Torre de Juan Gil”, “Cortijo de Juan Gil Bajo”, “Arroyo de Torre Juan Gil”,
“Arroyo de Cañetejo de las Torres”, “Arroyo del Cañetejo de las Torres”, “Cortijo del Cañetejo de las
Torres”, vértice geodésico “Cañetejo”, “Cortijo de Torre Juan Gil Alto”, “Loma del Genovés”, “Cortijo del
Genovés”, “Cortijo de la Haza de Trinidades”, “Puente del Genovés”, “Arroyo de Trinidades”, “Cortijo de Los
Alamillos”, “Torreón del Encineño (ruinas)”, “Cortijo del Encineño“, “Cerro de los Tomillares de Teba”,
“Cortijo de Teba”, “Cortijo de Gamarrilla”, “Cerro del Agua”, “puente destruido (sobre el “Arroyo de
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Fontalba”, “Cortijo de Castillejo de Teba (Cortijo)”, “Loma de Teba”, “Cortijo Nuevo”, “Puente de Cubas”
(sobre el “Arroyo Salado”), “Cortijo de Cubas” y “Cerro del Peñasco”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En los planos del año 1969 el trazado del camino vecinal es perfectamente reconocible gracias a que
aparecen representados la mayoría de los nombres de cortijos y topónimos que aparecían cartografiados
en los planos de los años 1899 y 1929: “Cortijo del Judío Nuevo”, “Cortijo de Murillo”, “Cortijo de Torre de
Juan Gil Bajo”, “Cortijo de la Estebanía Alta”, “Arroyo de Torre Juan Gil”, “Cortijo de Torre Juan Gil Alto”,
“Arroyo de la Cañada de Cañetejo de las Torres”, “Loma del Genovés”, “Arroyo de Genovés”, “Arroyo de la
Trinidad”, “Cortijo de los Alamillos”, “Cortijo del Encineño”, “Cortijo de Teba”, “Arroyo de Fontalba”,
“Cortijo de Castillejo de Teba”, “Cortijo de Camarrilla”, “Arroyo del Salado” y “Cortijo de Cubas”. La vereda
pecuaria aparece cartografiada como carretera (hasta el kilómetro 10, a la altura del Cortijo de Torre de
Juan Gil Alto”, y a continuación como vía pecuaria (con trazado de doble línea discontinua) sin nombre
asociado.
En el plano del año 2005 también cartografiada esta vereda e identificada como “Vereda de Granada”. El
primer tramo del recorrido se corresponde con una carretera (con trazado solapado al de la vía pecuaria),
hasta el “Cortijo de la Torre de Juan Gil Alto”. Luego sigue la mayor parte del recorrido en correspondencia
con un camino (con la vía pecuaria solapada), hasta el “Cortijo de Teba”. En el tramo final del recorrido
aparecen cartografiados por separado el camino y la vía pecuaria (“Vereda de Granada”). Al igual que en
los planos del año 1969 encontramos prácticamente todos los cortijos y topónimos de los planos de los
años 1899 y 1929 y algunos nuevos: “Cortijo del Judío Viejo”, “Cortijo de Murillo”, “Cortijo de Judío
Nuevo”, “Cortijo del Judigüelo”, “Cortijo de la Estebanía Alta”, “Cortijo de la Torre de Juan Gil el Nuevo”,
“Cortijo de Torre de Juan Gil Bajo”, “Cortijo de Torre Juan Gil Alto”, “Arroyo de la Torre de Juan Gil”,
“Cortijo de la Torre de Juan Gil Alto”, “Arroyo de la Cañada”, “Cortijo de Cañetejo de las Torres”, “Cortijo
del Genovés”, “Puente del Genovés” (sobre “Arroyo de Trinidades”), “El Encineño”, “Casilla del Sereno”,
“Cortijo de los Alamillos”, “Arroyo del Jaco”, “Cerro de los Tomillares de Teba”, “Cortijo del Encineño”,
“Casilla de las Hazas Baldías”, “Cortijo de Mirabuenos Bajos”, “Cortijo de Mirabuenos Altos”, “Arroyo de
Cañada Hermosa”,“Cortijo de Teba”, “Cortijo de Castillejo de Teba”, “Ruinas Romanas de Fuente de
Ategua”, “Cortijo de Gamarrilla”, “Cortijo de Sabariego”, “Cortijo de Arrechón”,“Arroyo del Salado” y
“Cortijo de Cubas”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado de esta vereda aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos
En el plano del polígono 120 Hoja nº 1 aparece cartografiada como “Vereda de Granada” y “Cordel de
ganados” y pasa junto a los pagos: “Campo de la Verdad”, “Llano de la Marquesa”, “Cortijo del Campo de la
Verdad”, “El telégrafo”, “Coronadillas”.
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En el plano del polígono 120 Hoja nº 2 la vereda pasa junto a los pagos “San José”, “El Telégrafo” y
“Coronadillas”. Se corresponde con el “Camino de Córdoba a Castro del Río” (“Vereda de Granada).
En el plano del polígono 119 Hoja nº 1 aparece identificada como “Camino de Córdoba a Castro y Vereda
de Granada” (cordel de ganados) y pasa junto a “Las Coronadillas”, “Las Coronadas”, “El Murillo” y “Judio
Nuevo”.
En el plano del polígono 118 Hoja nº 1 aparece cartografiada como “Camino de Córdoba a Castro del Río”
(“Vereda de Granada”) y “Cordel de Ganados”. La vereda pasa junto a los pagos “Coronadillas”, Coronadas”,
“Cortijo de los Carboneros”, Cuatro Vientos” y “Juan Roca”.
En el plano del polígono 118 Hoja nº 2 aparece cartografiada como “Camino de Córdoba a Castro” (Vereda
de Granada) Cordel de ganados”. Pasa junto a los pagos “Las Coronadas” y “Judío Nuevo”.
En el plano del polígono 118 Hoja nº 3 aparece identificada como “Camino de Córdoba a Castro (Vereda de
Granada) cordel de ganados” y pasa junto a los pagos “Judío Viejo” y “Judío Nuevo”.
En el plano del polígono 119 Hoja nº 2 aparece identificada como “Camino de Córdoba a Castro y Vereda
de Granada (cordel de ganados)” y pasa junto a los pagos “El Justigüelo”, “Torre de Juan Gil Bajo” y “Torre
de Juan Gil Alto”.
En el plano del polígono 078 Hoja nº 1 aparece identificada como “Camino de Córdoba a Castro del Río” y
“Vereda de Granada”. Pasa junto a los pagos “El Judío Nuevo”, “El Justigüelo”, “La Estebanía Alta” y “Torre
Juan Gil Alto”.
En el plano del polígono 086 aparece identificada como “Camino de Córdoba a Castro del Río” y “Vereda
de Granada (cordel de ganados)”. Pasa junto a los pagos “Torre Juan Gil Bajo”, “Torre Juan Gil Alto” y
“Genovés”.
En el plano del polígono 079 aparece identificada como “Vereda de Granada” y pasa junto a los pagos
“Hazas baldías”, “Rancho” y “Gamarrilla”.
En el plano del polígono 080 aparece identificada como “Vereda de Granada” y pasa junto al pago
“Gamarrilla”.
En el plano del polígono 032 aparece identificada como “Vereda de Granada” y pasa junto a los pagos
“Gamarrilla”, “Castillejo”, “Cortijo Nuevo” y “Arechon”.
En el plano del polígono 078 Hoja nº 2 aparece identificada como “Camino de Córdoba a Castro del Río” y
“Vereda de Granada”. Pasa junto a los pagos “Haza de Valenzuela”, “El Encileño”, “Haza baldía de Tebas”,
“Mirabueno Alto”, “Rancho Chico” y “Tebas”.
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El final de esta vereda aparece cartografiado en el plano 031 Hoja nº 2 y pasa junto a los pagos “Cortijo
Nuevo” y “Cortijo de Arrechón”. Se corresponde con el “Camino de Castro del Río a Bujalance o Vereda de
Granada”.
Vías pecuarias.
La totalidad del trazado de esta vereda descrita en el apéndice de las ordenanzas se corresponde con el
“cordel de Granada”, que aparece incluido en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del
municipio de Córdoba, y que no cuenta con ningún tramo deslindado.
A continuación se incluye la descripción de esta vía pecuaria tal como aparece en el citado Proyecto de
Clasificación.
Cordel de Granada.
Sale de la población, desde el Abrevadero de la Ribera del Campo de la Verdad (508), para tomar como eje
el de la Carretera de Castro del Río, que lleva en su interior y, pasadas las Hazas de los Ruedos, sigue por El
Telégrafo, donde se le separa por la izquierda la Vereda de Baena (por la indicada carretera de Castro del
Río).
Tuerce a la derecha, entre las Coronadillas y, dejando a mano derecha el asiento del cortijo, sigue a cruzar
la Colada de la Barca y el Arroyo de los Sernos, continuando hasta llegar a las Coronadas, por la derecha y
Cortijo Carboneros, Cuatro Vientos y Juan Roca por la izquierda.
Queda después a ambos lados el Cortijo de las Coronadas y luego el Murillo por la derecha, siguiendo entre
Judio Nuevo y más adelante Judio Viejo al lado izquierdo, hasta llegar al Judigüelo, que atraviesa.
Cruza el cortijo de la Estebanía Alta y, pasando el arroyo de la Torre de Juan Gil, pasa por el cortijo del
mismo nombre, cuyo asiento queda a la izquierda del Cordel.
Corta por el Cañetejo para continuar entre el Cortijo del Genovés y Haza de Valenzuela, a la derecha e
izquierda respectivamente y después de cruzar el Arroyo de las Trinidades, queda por la derecha el
Alamillo de Valdepeñas y Cortijillo del Sereno, continuando a la izquierda el Haza de Valenzuela.
Cruza después el Arroyo de Valdepeñas y camino del Jaco, y sigue dejando a la izquierda el Cortijo del
Encileño, Mirabueno Alto, Rancho Chico y Tebas, y por la derecha las Hazas Baldías, El Rancho y
Gamarrilla, hasta cruzar el Arroyo Fontalba y poco después la Vereda de Montilla a El Carpio.
Continúa entre el cortijo del Castillejo de Tebas y atravesando una parte del Cambrón, llega a tocar el río
Guadajoz y sigue hacia el Puente de Cubas, entre cortijo Nuevo y por último Cortijo de Arechón, para
cruzar el Arroyo de Pedrique por el referido puente y salir de este término, con dirección a Castro del Río.
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Le corresponde una anchura legal de cuarenta y cinco varas equivalentes a treinta y siete metros con
sesenta y un centímetros (37'61 mts), y tiene una longitud aproximada de veintisiete kilómetros (27.000
mts).
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101. CAMINO VECINAL QUE SE DIRIGE A CASTRO DEL RIO.
Parte de la vereda nombrada de Granada en tierras del cortijo de Malabrigo, cruza los del Cañuelo
bajo y alto, el Cañaveralejo, la Montesina, Doña Sol, Cordobilla, por entre el de la Morena y el
Tornerito, atraviesa parte de este último prédio, así como los cortijos del Rubio, el Menado, Lope
Amargo y el Jardón, en cuyas tierras cruza el camino llamado del Jaco, continuando por Fontalva de
los Arroyos y después entre los cortijos de Fontalva del Pilar, Nuevo alto y Nuevo bajo termina en el
puente del arroyo del Salado de Cubas, fin de este término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

364160,73

4179092,92

2

364026,39

4179195,85

3

363948,45

4179351,04

4

363843,76

4179603,15

5

363726,25

4179838,16

6

363585,24

4179974,90

7

363232,71

4180327,43

8

362984,87

4180609,45

9

362860,95

4180766,49

10

362707,12

4180982,28

11

362653,71

4181129,70

12

362645,16

4181324,12

13

362621,66

4181505,73

14

362570,38

4181688,40

15

362444,33

4181914,87

16

362348,18

4182246,04

17

362260,59

4182528,06

18

362098,21

4182984,21

19

361978,56

4183264,09

20

361841,83

4183573,89

21

361850,37

4183715,97

22

361835,42

4183835,61

23

361796,96

4183997,99

24

361771,32

4184139,00

25

361758,50

4184239,42

26

361822,60

4184410,34

27

361767,05

4184485,12

28

361615,35

4184665,66

29

361544,85

4184768,21

30

361461,52

4184973,32

31

361378,20

4185295,93

32

361344,02

4185449,76
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

361205,14

4185749,95

34

361104,72

4185878,14

35

360959,44

4186002,06

36

360777,83

4186132,38

37

360628,28

4186205,03

38

360523,59

4186299,03

39

360429,58

4186431,50

40

360363,35

4186539,39

41

360254,38

4186688,95

42

360134,74

4186812,87

43

359987,32

4186962,43

44

359867,67

4187090,62

45

359679,66

4187227,36

46

359372,00

4187376,91

47

359143,39

4187497,63

48

359092,11

4187546,77

49

359055,79

4187602,32

50

359002,38

4187664,28

51

358966,06

4187660,00

52

358897,69

4187625,82

53

358878,46

4187625,82

54

358793,00

4187660,00

55

358468,24

4187850,16

56

358355,01

4187927,07

57

358265,27

4188038,17

58

358177,68

4188063,81

59

358068,71

4188170,63

60

357893,52

4188260,37

61

357643,54

4188316,99

62

357214,10

4188363,99

63

356908,58

4188400,31

64

356592,37

4188468,68

65

356444,95

4188541,32

66

356291,12

4188712,25

67

356162,93

4188809,46

68

355880,91

4189042,34

69

355648,02

4189198,31

70

355342,50

4189367,09

71

354947,24

4189593,56

72

354757,09

4189747,39

73

354351,15

4190077,49

74

354041,35

4190359,51

75

353770,01

4190645,81
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

76

353616,18

4190791,09

77

353530,72

4190849,84

78

353496,54

4190854,12

79

353381,17

4190839,16

80

353319,21

4190839,16

81

353255,11

4190858,39

82

353126,92

4190905,39

83

353013,68

4190954,53

84

352919,67

4191010,08

85

352780,80

4191095,55

86

352693,20

4191136,14

87

352558,60

4191187,42

88

352323,58

4191242,97

89

352043,70

4191270,74

90

351800,13

4191318,81

91

351710,40

4191344,45

92

351537,34

4191423,50

93

351372,83

4191517,51

94

351165,58

4191660,66

95

350962,61

4191829,44

96

350657,09

4192060,19

97

350449,85

4192265,30

98

350349,43

4192294,14

99

350268,24

4192321,91

100

350187,05

4192377,46

101

350095,18

4192407,38

102

349928,53

4192469,33

103

349783,25

4192554,80

104

349655,06

4192631,71

105

349420,04

4192781,27

106

349163,65

4193022,70

107

349110,24

4193084,66

108

348847,45

4192997,06

109

348520,56

4192865,66

110

348317,59

4192801,57

111

348121,03

4192771,65

112

347992,83

4192741,74

113

347821,91

4192748,15

114

347712,95

4192760,97

115

347467,25

4192825,07

116

347266,41

4192876,34

117

347112,58

4192883,82

118

346937,39

4192834,68
206

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

PUNTO

X_COORD

Y_COORD

119

346648,96

4192597,53

120

346238,74

4192272,77

121

345826,39

4191992,89

122

345683,24

4191919,18

123

345602,06

4191893,54

124

345424,93

4191951,75

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiada en seis planos del bosquejo planimétrico de 1871, en concreto
los correspondientes a la Zona 3 Hoja nº 1, Zona 4 Hoja nº 1, Zona 5 Hojas nº 1 y nº 2, Zona 6 Hoja nº 1,
Zona 7 Hoja nº 1. En el primer plano encontramos el inicio y en el segundo el final.
Su recorrido se corresponde con los denominados “Camino de Córdoba a Bujalance” (en el plano de la
Zona 3 Hoja nº 1), “Camino Viejo de Castro del Río” (en los planos de la Zona 5 Hojas nº 1 y nº 2, plano de
la Zona 7 Hoja nº 1) y “Camino carretero de Córdoba a Castro del Río” (en el plano de la Zona 6 Hoja nº 1).
En el ámbito de estos planos encontramos los siguientes cortijos y topónimos en el entorno del recorrido
del presente camino vecinal: “Torre telegráfica del Palo”, “El Cañuelo (Cortijo)”, “La Montesina (Cortijo)”,
“Doña Sol (Cortijo)”, “Arroyo de Cordobilla”, vértice geodésico “Cerro de Barranco Pardo”, “Cordobilla
(Cortijo)”, “Arroyo del Monte de la Morena”, “El Tornerito (Cortijo)”, “La Alamedilla (Cortijo)”, “El Rubio
(Cortijo)”, “Arroyo de los Aguilones”, “Arroyo del Menado”, “El Menado (Cortijo)”, “Cortijo de Lopeamargo
o Amarguillo”, “Sancho-Martin (Cortijo)”, “Cortijo del Jardon”, vértice geodésico “el Toscar”, “Fontalba del
Arroyo (Cortijo)”, “Arroyo de Fontalba”,“Cortijo nuevo alto o Cuquillos”, “Fontalba del pinar”, “Puente de
Cubas” (sobre el “Arroyo del Salado”), “Cortijo Nuevo”, “Arrechon (Cortijo)” y límite del término
municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en los planos 140062, 140063, 140080, 140083 y 140084 a
escala 1:25.000 del año 1872, en algunos de ellos con ámbitos solapados. Se corresponde con los caminos
identificados como “Camino de Córdoba a Luis Díaz”, “Camino Viejo de Castro del Río”, “Camino de
Córdoba a Castro del Río” y “Camino de Castro”.
En el plano 140084 encontramos representado el inicio del camino vecinal. En este ámbito cartográfico
aparecen los siguientes nombres de cortijos y topónimos en su entorno: “Torre Telegráfica del Palo”,
vértice geodésico “Cerro del Palo”, “Choza del Barquero”, “La Montesina (Cortijo), “Doña Sol (Cortijo)”,
“Arroyo de Cordobilla” y vértice geodésico “Judío Barranco Pardo”.
En el plano 140083 aparece cartografiado aproximadamente la mitad del trazado de este camino vecinal,
incluyendo el inicio. En este ámbito cartográfico, en el entorno de la misma encontramos los siguientes
cortijos y topónimos: “Torre Telegráfica del Palo”, vértice geodésico “Cerro del Palo”, “Judio Barranco
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Pardo”, “Arroyo de Cordobilla”, “Cordobilla (Cortijo)”, “Arroyo de la Morena”, “El Tornerito (Cortijo)” y “La
Alamedilla (Cortijo)”.
En el plano 140080 continúa el trazado donde acababa en el plano anterior. En él encontramos
cartografiado un tramo amplio del trazado del camino vecinal (aproximadamente desde la mitad hasta
casi el final). A lo largo de su recorrido encontramos en el entorno los siguientes cortijos y topónimos:
“Cortijo del Rubio”, “Arroyo del Menado”, “El Menado (Cortijo)”, “Cortijo de Lopeamargo (tachado
“Leopordo”) o Amarguillo”, “Cortijo de Sancho Martin”, “Cortijo del Jardon”, vértice geodésico “Matal del
Toscal”, “Cortijo Fontalba del Arroyo”, “Cortijo Cuquillos”, “vertiente de Fontalba” y “Fontalba del pinar”.
En el plano 140063 encontramos cartografiado la mayor parte del trazado del camino vecinal, con la
excepción del tramo inicial y final.
En el plano 140062 aparece cartografiado el final de la vereda. En él encontramos los siguientes nombres
de cortijos y topónimos en su entorno: “Cortijo ¨Fontalba del Arroyo”, “Cortijo Cuquillos”, “vertiente de
Fontalba”, “Fontalba del pinar”, “Puente de Cubas”, “Cortijo nuevo”, “Arrechon (Cortijo) y límite de
término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
Este camino vecinal aparece cartografiado en cuatro planos catastrales de 1899. Se trata de los planos de
las secciones N, Ñ, O e Y. En el primero aparece el inicio del mismo.
En el ámbito del plano de la Sección N el camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino de
Luis Diaz”. En él encontramos los siguientes cortijos y topónimos: vértice geodésico “Palo” y “Casilla del
Barquero”.
En el plano de la Sección Ñ el camino vecinal pasa junto a “La Montesina (Cortijo)”, “Doña Sol (Cortijo)”,
“Cordobilla (Cortijo)”. Se corresponde con los caminos cartografiados como “Camino de Córdoba a Luis
Diaz” y “Camino viejo de Castro del Río”.
En el plano de la Sección O en el entorno del recorrido de este camino vecinal encontramos los siguientes
nombres de cortijos y topónimos: “La Alamedilla (Cortijo)”, “Cortijo del Rubio”, “El Menado (Cortijo)”,
“Cortijo de Leopardo o Amarguillo”, “Camino de Sancho Martin”, “Cortijo del Jardin”. Se corresponde con el
“Camino Viejo de Castro del Río”.
En el plano de la Sección Y el camino vecinal pasa junto a “Cortijo Fontalba del Arroyo”, “Cortijo Cuquillos”,
“Fontalba del pinar”, “Puente de Cubas”, “Cortijo Nuevo”, “Arrechon (Cortijo) y límite del término
municipal. Se corresponde con los denominados “Camino del Carpio” y “Camino de Castro del Río”.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Esta vereda se localiza en dos hojas a escala 1:50.000, concretamente las hojas 923 y 944. En la primera de
ellas aparece el tramo inicial y en la segunda el resto del trazado. A continuación se comentan los planos
en los que aparece dicho camino representado.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
Se corresponde con los caminos cartografiados e identificados como “Camino de Córdoba a Luis Díaz”
(tramo inicial) y “Camino Viejo de Córdoba a Castro del Río” (el resto del trazado en este ámbito
cartográfico).
En el ámbito de estos planos encontramos los siguientes cortijos y topónimos en el entorno del recorrido
del presente camino vecinal: “Torre telegráfica del Palo”, “Choza del Barquero”, “Cortijo del Cañuelo”,
vértice geodésico “Cañuelo”, “La Montesina (Cortijo)”, “Doña Sol (Cortijo)”, “Loma del Monte de la
Morena”, “Cortijo de Cordobilla”, “Arroyo del Monte de la Morena”, “Cortijo del Tornerito”, “Cortijo de la
Alamedilla” y “Cortijo del Rubio”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba.
En el plano del año 1969 el camino vecinal que aquí se describe aparece cartografiado como carretera en
la mayor parte del recorrido circunscrito a este ámbito cartográfico, con la excepción del último tramo,
que se mantiene como camino carretero. El camino vecinal es identificable por los nombres de cortijos y
topónimos que encontramos en su entorno: “Depósitos de agua”, “Cortijo de Cañaveralejo Alto”, “Cortijo El
Cañuelo”, vértice geodésico “Cañuelo”, “Cortijo de Doña Sol”, “Arroyo del Monte de la Morena”, “Cortijo
Asiento Viejo” y “Cortijo Cordobilla Alta”.
MTN50-923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En los planos de los años 1992 y 2005, a diferencia del plano del año 1969, aparece representada la
“Vereda de Baena”, que en la mayor parte del trazado se solapa con las carreteras existentes (en el plano
del año 2005 aparecen identificadas como “CV-158” y “CV-270”). El tramo final del camino vecinal así
como algún tramo corto próximo a la “carretera CV-270” se corresponde exclusivamente con un tramo de
dicha vía pecuaria. Otra novedad de estos planos frente al de 1969 es el cruce de un “oleoducto”. Además,
encontramos mayor número de cortijos y topónimos de referencia para identificar el trazado de este
camino vecinal. En el plano del año 1992 encontramos los siguientes: “La Barca”, “Cortijo Cañaveralejo
Alto”, “Cortijo la Montesina”, “Cortijo de Doña Sol”, “Arroyo del Monte de la Morena”, “Las Alfayatas”,
“Cortijo de Cordobilla Baja”, “Cortijo de Cordobilla Alta”, “Cortijo del Tornerito”, “Cortijo de la Alamedilla”,
vértice geodésico “Morena” y “Cortijo del Rubio”. En el plano del año 2005 son los mismos, a los que se
han añadido varios topónimos, “Cordobilla Alta” y “Montalvo”.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
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En estos planos aparece representada la mayor parte del trazado de este camino vecinal, incluyendo el
tramo final. Se corresponde con el camino identificado como “Camino de Córdoba a Castro del Río”.
En este ámbito cartográfico en el entorno del recorrido del camino vecinal encontramos los siguientes
nombres de cortijos y topónimos: “Arroyo de los Aguilones”, “Arroyo del Menado”, “Cortijo del Menado”,
“Cortijo de Lopeamargo”, “Cortijo de Sancho Martin”, “Arroyo de Lopeamargo”, “Cortijo del Jardon”, “Matal
del Toscal”, “Cerro del Toscal”, Cortijo de Fontalba del Arroyo”, “Arroyo de Fontalba”,“Cortijo de
Cuquillos”, “Cortijo de Fontalba del pinar”, “Loma de Teba”, “Puente de Cubas” (sobre el “Arroyo del
Salado”), “Cortijo Nuevo” y límite del término municipal.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo.
En los planos del año 1969 el trazado del camino vecinal es perfectamente reconocible gracias a que
aparecen representados prácticamente todos los nombres de cortijos y topónimos que aparecían
cartografiados en los planos de los años 1899 y 1929 y citados en el texto descriptivo del apéndice de las
ordenanzas: “Arroyo de los Aguilones”, “Cortijo del Venado” (en los bosquejos planimétricos de 1871 y
1872, así como en los catastrales de 1899 y primeros históricos a escala 1:50.000 el nombre que aparece
es “Cortijo del Menado”), “Cortijo de Lopeamargo”, “Cortijo de Sancho Martin”, “Arroyo de Lopeamargo”,
“Cortijo del Jardón”, “Matal del Toscal”, “Cerro del Toscal”, Cortijo de Fontalba del Arroyo”, “Arroyo de
Fontalba”,“Cortijo de Cuquillos”, “Cortijo de Fontalba del pinar”, “Arroyo del Salado” y límite del término
municipal.
MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En el plano del año 2005, como principal novedad y diferencia significativa con los planos de los años
1969, se observa que una parte del recorrido de este camino vecinal en este ámbito cartográfico se
corresponde con el de una vía pecuaria, la “Vereda de Baena”. Por un lado encontramos un tramo de
camino vecinal de unos dos kilómetros que se corresponde exclusivamente con la citada vía pecuaria.
Luego continúa un tramo de unos dos kilómetros de dicha vía pecuaria con trazado solapado con el de la
carretera “CP-158” (entre los kilómetros 20 y 22). El resto del camino vecinal hasta el final se corresponde
con la carretera “CP-158”, con la excepción de un tramo de dos kilómetros y medio (entre los kilómetros
25 y 26,5 aproximadamente), en el que la carretera citada (en correspondencia con el presente camino
vecinal) tiene un trazado solapado con el de otra vía pecuaria, la “Vereda de Montilla a El Carpio”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado de este camino vecinal aparece cartografiado en los planos catastrales a escala 1:5.000
correspondientes a los polígonos 030 Hojas nº 1 y nº 2, 031 Hoja nº 2, 076, 077, 078 Hojas nº 1 y nº 2,
116, 117, 118 Hojas nº 1 y nº 3.
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En el plano del polígono 120 Hoja nº 1 encontramos el inicio del camino vecinal, que se corresponde con el
denominado “Camino Vecinal de Córdoba a Bujalance”. Al norte del mismo se localizan los pagos “El
Telégrafo” y “La Barca”. Al sur “Coronadillas” y “El Cañuelo”.
En los planos de los polígonos 117, 116, 077, 076, 030 Hoja nº 1, 030 Hoja nº 2 aparece cartografiado el
camino vecinal y los territorios localizados al norte e izquierda del mismo, en el sentido de avance
indicado en el texto descriptivo. Se corresponde con los caminos denominados “Camino vecinal de
Córdoba a Bujalance” y “Camino vecinal de Córdoba a Castro del Río (en construcción)”. Los pagos
localizados junto al camino vecinal son: “El Cañuelo”, “Cañaveralejo Bajo”, “Cañaveralejo Alto”, “Doña Sol”,
“Cordobilla”, “Montalvo”, “Tornerito”, “El Rubio”, “Parcelas de Lope Amargo”, “Velazquita”, “El Jardón”,
“Fontalba del arroyo”, “Fontalbilla”, “Fontalba de los Abades”, “Fontalba del Pilar”, “Cortijo Nuevo” y
“Arrechón”.
En los planos de los polígonos 118 Hojas nº 1 y nº 3, 078 Hoja nº 1, 078 Hoja nº 2, 031 Hoja nº 2 aparece
cartografiado el camino vecinal y los territorios localizados al sur y a la derecha del mismo. Se
corresponde con los caminos cartografiados y denominados “Camino vecinal de Córdoba a Bujalance”,
“Camino vecinal de Córdoba a Castro del Río” y “Camino Viejo de Córdoba a Castro del Río”. Pasa junto a
los pagos “El Cañuelo”, “Cañaveralejo Bajo”, “Cañaveralejo Alto”, “Doña Sol”, “Cordobilla”, “Tornerito”, “El
Rubio”, “El Jardón”, “El Jardoncillo”, “Cortijo Nuevo”, “El Disgusto”, “El Jardón”, “Fontalba de los Arroyos”, y
“Arrechón”.
Vías pecuarias.
La mayor parte del trazado de este camino vecinal descrito en el apéndice de las ordenanzas se
corresponde con la “Vereda de Baena”. En el tramo final encontramos un tramo del camino cuyo trazado
se corresponde con el de otra vía pecuaria, la “Vereda de Montilla a El Carpio”. Ambas vías pecuarias no
están deslindadas y aparecen incluidas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio
de Córdoba.
A continuación se incluye la descripción de estas vías pecuarias que se incluye en el citado Proyecto de
Clasificación.
Vereda de Baena.
También llamada del Camino Viejo de Castro. 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 veintiocho kilómetros (28.000 mts).
Sale por la izquierda del Cordel de Granada, en el Telégrafo, siguiendo la actual carretera construida en su
interior y atraviesa las tierras de El Telégrafo, La Barca y el Cañuelo, donde cruza el arroyo de los Sarnos,
continuando por Los Cañaveralejos Bajo y Alto y Doña Sol, donde se aparta por la izquierda la carretera,
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siguiendo la vereda a cruzar el arroyo Cordobilla, para entrar poco después en el Cortijo del mismo
nombre.
Sigue por Cordobilla y cruza el carril del pozo y nuevamente el arroyo citado y entra a lindar por la
izquierda El Tornerito y La Morena, para continuar ente Ternerito hasta el Menadillo y El Rubio, llegando
al Arroyo de Aguilones o del Galapagar.
Cruza dicho arroyo y continúa entre El Rubio para cruzar enseguida el Arroyo del Menado, dejando el
Cortijo de este mismo nombre por la derecha frente a las parcelas y Cortijo de Lope Amargo, que queda
por la izquierda.
Se aparta por la derecha el camino vecinal de Córdoba a Castro del Río y sigue la Vereda a través del
Cortijo Velazquita hasta cruzarse con el camino del Jaco, en cuyo encuentro se haya enclavado el
abrevadero de Velazquita (523) con un pequeño ensanchamiento circundante.
Continúa la vía pecuaria hasta encontrarse con la Vereda de Montilla a El Carpio y, coincidiendo con ella
en un corto trayecto tuerce hacia el Sur, despues de dejar, con la dirección que traia, el arranque de la
Vereda de Valenzuela.
Al llegar al Jardón, se aparta nuevamente de la Vereda de Montilla a El Carpio, cortando entre Casalilla
Baja para llegar al cruce del Arroyo Fontalba con la Vereda de Montilla a Bujalance.
Desde este cruce de arroyo y caminos, sigue entre Casalilla, Herrerita y Padrique, cruza el arroyo de este
nombre y continúa entre Malagón y Arenillejas, para entrar en Casa Tejada la Nueva, por donde sigue a
cruzar el arroyo de La Leche y la carretera de Castro a Bujalance.
Cruzada dicha carretera, continúa la Vereda dejando a la derecha Casa Tejada y a la izquierda Marquillos
Bajos y después Marquillos Altos y se une a la Vereda de Castro a Bujalance, para salir enseguida de este
término de Córdoba entre las mismas propiedades últimamente citadas, al cruzar el arroyo del Salado.
Vereda de Montilla a El Carpio.
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 quince kilómetros (15.000 mts).
Viene de Montilla por la Vereda de Bujalance y se desprende de ella, hacia la izquierda, por el Camino
vecinal de Córdoba a Castro del Río, entre las tierras de Fontalba del Arroyo, para dejar después dicho
camino vecinal, torciendo a la derecha a través de El Jardón.
Llega a la Vereda de Baena, en tierras de Velazquita y superpuestas ambas vías pecuarias en un corto
trayecto, sigue hasta el arranque de la Vereda de Valenzuela, donde corta directamente hacia el Norte,
siguiendo entre Velazquita hasta las tierras del Cortijo Mayor Arias por donde continúa hasta encontrar el
arroyo de Torrefustero.
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Cruza dicho Arroyo y entra en Valcalentejo para tomar en su interior, en un pequeño recorrido, el camino
de Galapagares, al que abandona para penetrar por Villaverde Alto y tocando, en parte, la linde de
Villaverde Bajo, que deja a la izquierda, sigue hasta el arroyo del Cortijo Calderitos y al cruzarle entra por
Villaverde Bajo hasta el Camino vecinal de Córdoba a Bujalance.
En dicho punto vuelve a bifurcarse la vía pecuaria, siguiendo hacia el Norte la Vereda de Montilla a
Villafranca y torciendo a la derecha la que se está describiendo, la cual, a través del Cortijo de El Trapero,
cruza el Arroyo de Gaudatín y poco después la denominada Vereda de Jaén.
Continúa con dirección al El Carpio atravesando las tierras de El Trapero, Hazuela Alta y Santa Rosario la
Baja, para salir del término de Córdoba entre Cortijo Harinero y Cortijo Santa Rosario que deja a derecha é
izquierda respectivamente, penetrando así en la jurisdicción de Villafranca de Córdoba.
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102. CAMINO VECINAL.
Parte del que se dirige a Castro anteriormente descrito en tierras del cortijo de la Montesina,
cruzando después por los de Doña Sol, las Alfayatas, Montalvo, Luis Díaz, Cantarranas, Torrefusteros,
Valcalentejo, Torrecillas de Leonís y Torre Adalid, incorporándose en tierras de este predio al camino
que conduce a Bujalance.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

349110,52

4193082,20

2

349235,30

4193108,63

3

349396,77

4193135,05

4

349575,86

4193152,67

5

349800,46

4193162,94

6

349890,01

4193148,26

7

350104,33

4193102,75

8

350299,57

4193039,63

9

350532,98

4192979,44

10

350632,80

4192942,75

11

350719,41

4192925,13

12

350876,49

4192901,64

13

351095,21

4192895,04

14

351318,35

4192877,42

15

351428,44

4192870,08

16

351620,75

4192875,95

17

351839,48

4192865,68

18

352099,31

4192832,65

19

352182,98

4192834,12

20

352316,57

4192837,05

21

352454,56

4192850,26

22

352563,18

4192878,15

23

352507,40

4192860,54

24

352635,12

4192892,83

25

352749,62

4192935,41

26

352805,40

4192942,75

27

352852,38

4192935,41

28

352961,00

4192900,17

29

353060,83

4192858,34

30

353159,18

4192806,96

31

353188,54

4192793,75

32

353276,62

4192782,00

33

353329,47

4192774,66

34

353477,73

4192755,58
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

35

353586,36

4192739,43

36

353706,73

4192696,86

37

353809,49

4192642,55

38

353950,42

4192558,87

39

354166,21

4192445,10

40

354310,07

4192377,58

41

354367,32

4192348,22

42

354497,97

4192307,11

43

354581,64

4192282,16

44

354646,24

4192282,16

45

354746,06

4192267,48

46

354878,17

4192230,78

47

354969,19

4192221,97

48

355046,99

4192224,17

49

355207,00

4192247,66

50

355292,14

4192240,32

51

355460,96

4192219,77

52

355612,16

4192197,75

53

355792,72

4192161,05

54

355965,94

4192119,95

55

356061,36

4192104,53

56

356155,31

4192113,34

57

356233,11

4192113,34

58

356306,51

4192098,66

59

356403,40

4192064,90

60

356516,43

4191998,84

61

356625,06

4191934,25

62

356742,50

4191878,47

63

356807,09

4191869,66

64

357009,67

4191877,00

65

357204,91

4191898,28

66

357453,00

4191917,37

67

357476,48

4191912,96

68

357564,56

4191893,88

69

357651,17

4191867,46

70

357815,58

4191820,48

71

358078,35

4191750,02

72

358314,69

4191670,02

73

358462,96

4191628,91

74

358652,33

4191568,73

75

358816,74

4191512,94

76

358948,86

4191468,90

77

359095,65

4191423,40
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

78

359364,29

4191327,24

79

359455,31

4191290,54

80

359530,17

4191265,59

81

359666,69

4191223,02

82

359810,56

4191164,30

83

359913,31

4191111,45

84

360154,06

4190960,25

85

360286,18

4190906,67

86

360358,11

4190884,65

87

360409,49

4190853,82

88

360543,07

4190793,64

89

360767,67

4190668,86

90

360948,23

4190563,17

91

361068,61

4190483,89

92

361193,38

4190356,92

93

361277,06

4190284,98

94

361363,67

4190195,44

95

361456,15

4190127,91

96

361542,76

4190053,05

97

361617,63

4189988,45

98

361767,36

4189873,95

99

361871,59

4189804,22

100

362012,51

4189707,34

101

362118,21

4189648,62

102

362190,14

4189631,00

103

362347,21

4189644,22

104

362386,84

4189576,69

105

362452,90

4189382,92

106

362496,94

4189275,02

107

362586,49

4189236,85

108

362711,27

4189175,20

109

362838,98

4189107,67

110

362931,46

4189048,95

111

362993,12

4188997,57

112

363025,41

4188972,62

113

363166,34

4188943,26

114

363333,69

4188919,77

115

363479,01

4188872,80

116

363612,60

4188828,02

117

363735,91

4188795,73

118

363816,65

4188782,52

119

363868,03

4188775,18

120

364091,16

4188779,58
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

121

364211,53

4188769,31

122

364466,96

4188732,61

123

364562,38

4188723,06

124

364682,75

4188702,51

125

364762,02

4188692,24

126

364902,95

4188689,30

127

365010,11

4188701,04

128

365184,80

4188730,40

129

365406,46

4188768,57

130

365548,85

4188796,46

131

365763,18

4188860,32

132

365908,51

4188886,74

133

366080,26

4188908,76

134

366194,76

4188927,85

135

366274,03

4188941,06

136

366388,53

4188974,82

137

366503,03

4189040,88

138

366690,93

4189102,53

139

366764,33

4189112,08

140

366875,90

4189113,54

141

366978,66

4189115,01

142

367123,99

4189090,06

143

367207,66

4189081,25

144

367306,01

4189081,25

145

367404,37

4189069,51

146

367554,10

4189040,15

147

367674,47

4189012,99

148

367724,39

4188979,22

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871,
en concreto los correspondientes a la Zona 5 Hoja nº 1 y a la Zona 6 Hoja nº 1. En el primero de ellos
aparece identificado con el nombre de “Camino de Luis Diaz”. En el otro plano encontramos dos nombres
en correspondencia con este camino vecinal: “Camino de carros de los Galapagares” y “Camino de Carros
de Leonis”. Este último se incorpora en el final al “Camino de Carne de Bujalance a Montilla”.
En el ámbito del plano de la Zona 5 Hoja nº 1, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes
cortijos y topónimos, de inicio a final: “La Montesina (Cortijo), “Doña Sol (Cortijo)”, vértice geodésico
“Mesa de Montalbo y las Alfayatas”, “Las Alfayatas (Cortijo)”, Montalbo (Cortijo)” y “Luis-Diaz (Cortijo)”.
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En el ámbito del plano de la Zona 6 Hoja nº 1 encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Luis-Diaz”,
“Cantarranas (Cortijo)”, “Torrefusteros (Cortijo)”, “Valcalentejo (Cortijo)”, “Torrecilla de Leonis (Cortijo)”,
“Haza del Adalid (Cortijo)”, “El Leonis (Cortijo)”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en cinco planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140063, 140064, 140071, 140083 y 140084. En el primero encontramos la mayor parte del
recorrido, con la excepción del inicio y el final. El inicio aparece cartografiado en los planos 140071 y
140084 y el final en el plano 140064.
En los planos 140071 y 140084 se corresponde con el denominado “Camino de Córdoba a Luis Diaz”. En el
plano 140083 encontramos el nombre de “Camino de Luis Diaz”. En el plano 140063 se corresponde con
los caminos denominados “Camino de Luis Diaz” y“Camino de los Galapagares”. En el plano 140064 se
corresponde con el “Camino de Leonis”.
En el ámbito de los planos citados, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final:“ La Montesina (Cortijo), “Doña Sol (Cortijo)”, vértice geodésico “Mesa de las
Alfayatas”, “Las Alfayatas (Cortijo)”, Montalvo (Cortijo)”, “Luis-Diaz (Cortijo)”, “Cortijo de Cantarranas”,
“Cortijo de Torrefuste”, “Cortijo Valcalentejo”, “Cortijo Torrecilla de la mugre o de Leonis”, “Cortijo
Torrecilla de Lain o Adalid”, “Cortijo del Leonis” y “Cortijo de Leonicejo Bajo”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en el plano a escala 1:25.000 de 1899 correspondiente a las
secciones I, Ñ, O, P y Q.
En los planos I y P encontramos representados el camino vecinal y el territorio localizado al norte del
mismo. Se corresponde con los caminos denominados “Camino de Luis Diaz”, “Camino de los Galapagares”
y ”Camino de Leonis”.
En el ámbito de los planos citados, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Haza de las Monjas (Cortijo)”, “Mesa de las Alfayatas”, Montalvo (Cortijo)”,
“Cortijo de Luis-Diaz”, “Cantorranas (Cortijo)”, “Cortijo Torrecilla de Lain o Adalid” y “Cortijo del Leonis”.
En los planos Ñ, O y Q aparece representado el camino vecinal y el territorio localizado al sur del mismo. El
recorrido del mismo se corresponde con los denominados “Camino de Córdoba a Luis Diaz” (en el plano
de la sección Ñ, en los de las secciones O, “Camino de Luis Diaz”) y “Camino de los Galapagares”.
En el ámbito de los planos citados, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “La Montesina (Cortijo), “Doña Sol (Cortijo)”, “El Marchante (Cortijo)”, “Cortijo
de Torrefaste”, “Cortijo Valcalentejo”, “Cortijo de Mayor Arias”, vértice geodésico “La Bandera”, “Cortijo
Torrecilla de la Mugre”, “Cortijo y “Cortijo de Leonicejo”.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000, 923 (Córdoba) y 924 (Bujalance). La mayor
parte del recorrido está cartografiado en la primera hoja. En la segunda sólo el tramo final.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En el ámbito de estos planos el camino vecinal aparece identificado con varios nombres: “Camino de
Córdoba a Luis Diaz”, “Camino de los Galapagares” y “Camino de Leonís”.
En el entorno de su recorrido encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Cortijo de la Montesina,
“Cortijo de Doña Sol”, “Loma del Monte de la Morena”, “Cortijo de las Alfayatas”, Cortijo de Montalbo”,
“Cortijo de LuisDíaz”, “Cortijo de Cantarranas”, “Cortijo de Torrefusteros”, “Cortijo Valcalentejo”, “Cortijo
Torrecilla de la mugre” y “Cortijo Torrecilla de Laín”.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba; MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos tres planos el camino vecinal que aquí se describe aparece representado como una carretera en
algunos tramos y como camino en otros. El trazado es reconocible gracias a los nombres de cortijos y
topónimos de referencia citados en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
En el plano del año 1969 el trazado es identificable gracias a los siguientes nombres de cortijos y
topónimos: “Cortijo de Doña Sol”, “Cortijo de las Alfayatas”, “Loma del Monte de la Morena”, Cortijo de
Montalvo”, “Cortijo de Luis Díaz”, “Cortijo de Cantarranas”, “Cortijo de Torrefusteros”, “Cortijo de
Valcalentejo Alto” y “Cortijo de Torre Aladi”.
En el plano del año 1992 encontramos los mismos cortijos y topónimos antes citados, así como algunos
que no aparecían en el plano del año 1969 pero sí en los de años anteriores (1896-1939). Este es el caso
del “Cortijo de la Montesina”, en el tramo inicial del camino vecinal, y “Cortijo de la Torrecilla”, en el tramo
final. Por otro lado encontramos también algunos topónimos nuevos, no cartografiados en ninguno de los
planos a escala 1:50.000 de fechas anteriores: “Haza de las Monjas”, “Las Alfayatas”, “Pozo de los
Albarillos”, “Cerro de la Muela”, “Cerro del Ajo” y “Leonis”.
En el plano del año 2005 el camino vecinal se corresponde con varios tramos de carreteras locales y de
caminos. En concreto, en la primera mitad del recorrido encontramos dos carreteras locales, la “CP-146” y
la “CP-158”, conectadas entre sí por un tramo de camino que parte aproximadamente del kilómetro 15 de
la “CP-158” y se une en el kilómetro 9 de la “CP-146”, junto al “Cortijo de Luis Díaz, pasando junto al “Pozo
de los Albarillos”. El trazado de este tramo de camino es diferente al que tenía el camino vecinal
representado en esta zona en los planos de los años 1896-1939. Entre los kilómetros 11 y 12 de la
carretera local “CP-146” sale un camino que se dirige al “Cortijo de Torrefusteros” y que se corresponde
con el tramo final del camino vecinal descrito, que se une a la carretera local “CP-235”. Tras un breve
recorrido por esta carretera (unos 200 m) el camino vecinal descrito continúa por el denominado “Camino
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de Leonís” hasta llegar al límite de la Hoja. Los topónimos y cortijos representados en el entorno del
recorrido de este camino vecinal son los mismos que aparecen en el plano del año 1992.
MTN50-0924-1899-nnn-Bujalance, MTN50-0924-1933-nnn-Bujalance, MTN50-0924-1938-cgn-Bujalance.
En estos tres planos aparece el tramo final del camino vecinal, paralelo al “Arroyo de Leonis”. Junto a él
encontramos el “Cortijo de Leonis” y el “Cortijo de Leonicejo”.
MTN50-924-1948-nnn-Bujalance.
En este plano aparece también reconocible el final del camino vecinal, pero en él encontramos algunas
diferencias con los anteriores. Por un lado, el arroyo ha cambiado de nombre, aquí aparece como “Arroyo
de los Galapagos”. Por otro, hay cartografiados dos cortijos con el nombre de “Cortijo de Leonicejo”:
“Cortijo de Leonicejo bajo” y “Cortijo de Leonicejo”.
MTN50-0924-1974-nns-Bujalance, MTN50-0924-2005-cns-Bujalance.
En estos dos planos el camino aparece cartografiado como carretera. Al igual que en los planos de años
anteriores encontramos representado el “Cortijo de Leonis”. En cuanto al “Cortijo de Leonicejo”,
encontramos una situación parecida a la reflejada en el plano del año 1948, con dos cortijos de nombre
parecido: “Cortijo de Leonicejo Bajo” y “Cortijo de Leonicejo Alto”. El “Arroyo de Leonis” aparece aquí
como “Arroyo de los Galapagares”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal aparece cartografiado en dos planos catastrales a escala 1:5.000,
correspondientes a los polígonos 071 Hoja nº 1, 072, 073, 075, 077, 115 y 116.
Los planos de los polígonos abarcan el camino vecinal y el territorio localizado al norte del mismo: 115,
071 Hoja nº 1, 072 y 073.
En estos planos el camino vecinal se corresponde con los siguientes caminos: “Camino vecinal de Córdoba
a Castro del Rio”, “Camino de Luis Díaz”, “Camino de los Galapagares”, “Camino de Córdoba a Bujalance” y
“Camino de Valcalentejo”. En su recorrido pasa junto a los siguientes pagos, de inicio a final: “Doña Sol”,
“Alfayatas”, “Montalvo”, “Luis Diaz”, “Cantarranas”, “Torrefusteros”, “Valcalentejo Bajo”, “Valcalentejo
Alto”, “Cortijo de la Torrecilla”, “Cortijo de Torre-Aladi” y “Leonis”.
Los planos de los polígonos abarcan el camino vecinal y el territorio localizado al sur del mismo: 116, 077
y 075.
En estos planos el camino vecinal se corresponde con los siguientes caminos: “Camino vecinal de Córdoba
a Castro”, “Camino de Galapagares”, “Camino de Córdoba a Bujalance” y “Camino de Valcalentejo”. En su
recorrido pasa junto a los pagos: “Cañaveralejo Alto”, “Doña Sol”, “Las Alfayatas”, “Montalvo”, “Luis Díaz”,
“Torrefustero”, “Valcalentejo Bajo”, “Torrecilla” y “Torreadid”.
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103. CAMINO VECINAL.
Parte del anteriormente descrito en terrenos del cortijo de Luis Díaz y continúa por los del Sanchuelo,
el galapagar alto y el bajo, el Chanciller, la Dehesilla de León, pasando por tierras del cortijo de Pan
Gimenez, en cuyo predio se incorpora a la carretera general que conduce a Madrid.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

354581,65

4198831,60

2

354458,42

4198930,19

3

354277,08

4199093,92

4

354190,82

4199174,90

5

354127,44

4199210,11

6

354018,28

4199137,93

7

353849,27

4199005,89

8

353808,78

4198983,00

9

353609,84

4198960,12

10

353484,85

4198896,74

11

353456,68

4198886,17

12

353226,05

4198734,77

13

353139,78

4198508,54

14

353130,98

4198468,05

15

353160,91

4198336,01

16

353215,49

4198219,82

17

353250,70

4198115,94

18

353255,98

4198024,40

19

353254,22

4198012,95

20

353250,70

4197835,14

21

353229,57

4197733,03

22

353208,44

4197680,22

23

353125,70

4197592,19

24

353037,67

4197509,44

25

352928,52

4197412,62

26

352937,32

4197243,61

27

352947,89

4196996,25

28

353013,03

4196895,90

29

353094,01

4196809,64

30

353190,84

4196698,72

31

353314,08

4196570,21

32

353342,24

4196479,54

33

353403,86

4196257,71

34

353453,16

4196064,05

35

353513,01

4195796,46
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

353586,96

4195702,27

37

353632,73

4195559,66

38

353690,83

4195410,02

39

353794,70

4195219,88

40

353895,05

4195035,03

41

354055,26

4194785,91

42

354146,80

4194699,65

43

354236,59

4194622,19

44

354347,50

4194553,53

45

354516,51

4194402,12

46

354678,48

4194249,84

47

354787,63

4194158,29

48

354928,48

4194061,46

49

355104,53

4193968,15

50

355282,34

4193876,60

51

355476,00

4193790,34

52

355849,23

4193601,08

53

355981,27

4193530,66

54

356064,01

4193402,14

55

356122,11

4193344,05

56

356329,85

4193243,70

57

356407,31

4193150,39

58

356431,96

4193088,77

59

356477,74

4192744,59

60

356505,90

4192410,09

61

356583,37

4192264,85

62

356822,80

4191875,77

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871,
en concreto los correspondientes a la Zona 5 Hoja nº 1 y a la Zona 9. En el primero de ellos aparece
identificado con el nombre de “Camino de los Galapagares o de las Ventas de Alcolea a Bujalance”.
En el ámbito del plano de la Zona 5 Hoja nº 1, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes
cortijos y topónimos, de inicio a final: “Luis-Diaz (Cortijo)”, “El Sanchuelo (Cortijo)”, “Galapagar alto
(Cortijo)”, “Galapagar bajo (Cortijo)”, vértice geodésico “Chancillerejo”, “Dehesilla de Leon (Cortijo)”,
“Chancillarejo (Cortijo)” y “Pay-Jimenez (Cortijo)”. Acaba uniéndose a la denominada “Carretera Vieja de
Madrid.
En el ámbito del plano de la Zona 9 sólo aparecen cartografiados los elementos que quedan a la derecha
del camino vecinal, teniendo en cuenta el sentido del trazado incluido en la descripción. Encontramos los
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siguientes cortijos y topónimos: “Galapagar alto (Cortijo)”, “Telégrafo de Chancillerejo”, vértice geodésico
“Chancillerejo” y “Chancillerejo (Cortijo)”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en tres planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140063, 140074 y 140083. En el primero encontramos la mayor parte del recorrido, con la
excepción del final, mientras que en el segundo y el tercero encontramos, respectivamente, solamente el
tramo final y el inicial. En estos planos se corresponde con el camino cartografiado con el nombre de
“Camino de los Galapagares”.
En el ámbito de los planos citados, en el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Cortijo de Luis Diaz”, “El Sanchuelo (Cortijo)”, “Galapagar alto (Cortijo)”,
“Galapagar bajo (Cortijo)”, “Chanciller (Cortijo)”, “Telégrafo de Chancillerejo”, “Dehesilla de Leon
(Cortijo)”, vértice geodésico “Chancillerejo” y “Pay-Jimenez (Cortijo)”. Acaba uniéndose a la denominada
“Carretera Vieja de Madrid.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en el plano a escala 1:25.000 de 1899 correspondiente a la
Sección I. El recorrido del mismo se corresponde con el denominado “Camino de los Galapagares”.
En el ámbito del plano de la sección antes citado, en el entorno del camino vecinal encontramos los
siguientes cortijos y topónimos, de inicio a final: “Cortijo de Luis Diaz”, “El Sanchuelo (Cortijo)”,
“Galapagar alto (Cortijo)”, “Galapagar bajo (Cortijo)”, “Chanciller (Cortijo)”, “Telégrafo de Chancillerejo”,
“Dehesilla de Leon (Cortijo)”, vértice geodésico “Chancillarejo” y “Chancillarejo (Cortijo)”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000.
MTN50-0923-1896-nnn-Córdoba,

MTN50-0923-1933-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1938-cgn-Córdoba,

MTN50-0923-1939-cgn-Córdoba.
En el ámbito de estos planos el camino vecinal aparece identificado con el nombre de “Camino de los
Galapagares” y pasa por el entorno de los siguientes cortijos y topónimos: “Cortijo de Luis Díaz”, “Cortijo
del Sanchuelo”, “Cortijo de Galapagar alto”, “Cortijo de Galapagar bajo”, “Cortijo de Chanciller”, “Telégrafo
de Chancillerejo”, vértice geodésico “Chancillerejo”, “Cortijo de la Dehesilla de León”, vértice geodésico
“Chancillerejo”, “Cortijo de Chancillerejo” y “Cortijo de Pay-Jiménez”. Acaba en el cruce con la “Carretera
vieja a Cádiz”.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos tres planos el camino vecinal que aquí se describe aparece representado como una carretera. En
el final del mismo se ha desarrollado un núcleo urbano (“Los Ángeles”). En los planos de los años 1992 y
2005 el trazado de la carretera es cruzado por el de la “Autovía A-4”.
En el plano del año 1969 el trazado es identificable gracias a los siguientes nombres de cortijos y
topónimos: “Cortijo de Luis Díaz”, “Cortijo del Sanchuelo Alto”, “Cortijo de Galapagar alto”, “Cortijo de
Chanciller” y vértice geodésico “Chancillerejo”.
En el plano del año 1992 aparecen los citados anteriormente así como algunos nuevos (no aparecen
representados en los planos de los años 1896-1969): “Cortijo de Luis Díaz”, “Cortijo de Sanchuelo Alto”,
“Cortijo Sanchuelo del Centro”, “Cortijo Galapagar Alto”, “oleoducto”, “Cortijo Galapagar Bajo”, “Cerro
Cantalobos”, “Cortijo Galapaguito”, “Cortijo del Chanciller”, vértice geodésico “Chancillerejo”, “TorreTelégrafo (ruinas)”, “Cortijo de la Molina” y “Cortijo de Chancillerejo”.
En el plano del año 2005 la carretera cartografiada con la que se corresponde este camino vecinal aparece
identificada con la matrícula “CP-230”. En este plano aparecen los mismos que en el de 1992, con la
excepción de “Sanchuelo” y “Galapagar Nuevo”, que son nuevos, y del “Cerro Cantalobos”, que desaparece.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El trazado del camino vecinal que aquí se describe aparece representado en los planos catastrales a escala
1:5.000 correspondientes a los siguientes polígonos: 068 Hoja nº 1, 068 Hoja nº 2, 070, 071 Hoja nº 1, 071
Hoja nº 2 y 115.
En los planos de los polígonos 077, 071 Hoja nº 1, 071 Hoja nº 2 y 070 encontramos cartografiado el
territorio localizado a la derecha y al sur del mismo, teniendo en cuenta el sentido de avance del recorrido
descrito en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas.
En los planos citados el camino vecinal se corresponde con el camino denominado “Camino de
Galapagares” (en algunos planos “Camino Vecinal de Galapagares”). En su recorrido, de inicio a fin, pasa
junto a los pagos: “Luis Díaz”, “Sanchuelo Alto”, “Sanchuelo de En medio”, “Sanchuelo Bajo”, “Los Mochos”,
“Galapagar Alto”, “Galapagar Bajo”, “Galapagar Nuevo”, “La Molina”, “El Chancillerejo”, “La Dehesilla”, “El
Cortijillo” y “Pay Jiménez”.
En los planos de los polígonos 115, 068 Hoja nº 2 y 068 Hoja nº 1 encontramos cartografiado el territorio
localizado a la izquierda y al norte del camino vecinal. En ellos se corresponde con el camino denominado
“Camino de Galapagares” (en algunos planos “Camino Vecinal de Galapagares”). En su recorrido pasa junto
a los pagos: “Luis Díaz”, “Sanchuelo Alto”, “Sanchuelo de En medio”, “Sanchuelo Bajo”, “Los Mochos”,
“Galapagar Alto”, “Galapagar Bajo”, “Galapagar Nuevo”, “La Molina”, “La Dehesilla” y “Huertas del Barrio”.
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104. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del descrito anteriormente al número 103, en tierras del cortijo de Doña Sol, cruza
el haza de la Monja, Urraca del Rio y el Galapagar alto, dirigiéndose por la era de este último prédio,
entre los de Sanchuelo y el Mocho, a cruzar los del Cmarero bajo y el alto y al llegar al de la Pangía
continúa por tierras de este prédio, atravesando después el Trapero hasta el puerto de Villaverde la
alta, dirigiéndose desde este punto por terrenos del mencionado cortijo del Trapero a incorporarse
con el camino que conduce a Bujalance descrito al número 63.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

349807,38

4193173,18

2

349827,98

4193210,19

3

349865,57

4193271,59

4

350112,21

4193500,93

5

350283,13

4193652,37

6

350482,17

4193786,51

7

350696,36

4193955,26

8

350791,55

4194056,95

9

350914,87

4194182,43

10

351042,52

4194251,66

11

351163,68

4194318,73

12

351282,67

4194364,17

13

351447,10

4194445,30

14

351808,40

4194644,34

15

351981,48

4194711,41

16

352039,90

4194724,39

17

352364,42

4194882,33

18

352740,88

4195020,79

19

352812,27

4195035,93

20

352890,16

4195034,85

21

353173,58

4194980,76

22

353262,28

4194954,80

23

353422,38

4194887,73

24

353554,35

4194837,97

25

353781,52

4194736,29

26

353894,02

4194723,31

27

353991,38

4194734,12

28

354051,96

4194801,19

29

354177,44

4194829,32

30

354218,55

4194885,57

31

354170,95

4195008,89

32

354302,93

4194935,33
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

354491,15

4194826,07

34

354731,30

4194769,82

35

354945,49

4194709,24

36

355179,15

4194605,40

37

355412,81

4194521,02

38

355479,88

4194482,08

39

355637,81

4194499,38

40

355789,26

4194402,03

41

355947,19

4194389,05

42

356167,87

4194357,67

43

356291,19

4194320,90

44

356548,65

4194227,86

45

356633,02

4194255,99

46

356786,63

4194214,88

47

357217,17

4194087,24

48

357331,84

4194050,46

49

357513,57

4193944,44

50

357574,15

4193901,17

51

357710,45

4193889,28

52

357844,59

4193826,53

53

357961,42

4193759,46

54

358000,36

4193739,99

55

358192,91

4193735,67

56

358218,88

4193781,10

57

358489,31

4193865,48

58

358826,82

4193969,33

59

359045,34

4193932,55

60

359272,50

4193892,52

61

359458,57

4193931,46

62

359534,29

4193940,12

63

359633,81

4193922,81

64

359726,84

4193877,38

65

359774,44

4193793,00

66

359826,36

4193693,48

67

359826,36

4193667,52

68

359798,24

4193615,59

69

359817,71

4193596,12

70

359889,10

4193604,77

71

360068,67

4193457,66

72

360183,34

4193358,13

73

360237,43

4193260,78

74

360282,86

4193254,29

75

360445,12

4193297,56
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

76

360613,88

4193334,34

77

360830,23

4193361,38

78

361109,32

4193454,41

79

361319,18

4193530,13

80

361591,78

4193625,33

81

361853,57

4193690,23

82

361916,31

4193696,72

83

361957,42

4193729,18

84

362087,23

4193765,96

85

362121,84

4193815,72

86

362234,35

4193826,53

87

362396,61

4193873,05

88

362708,15

4193950,94

89

362844,45

4193979,06

90

363119,22

4194011,51

91

363378,84

4194050,46

92

363588,70

4194098,05

93

363735,82

4194128,34

94

363867,79

4194119,69

95

363960,82

4194127,26

96

364101,45

4194187,84

97

364562,28

4194373,90

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en dos planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871,
en concreto los correspondientes a la Zona 5 Hoja nº 1 y Zona 9. En el primero de ellos se localiza el inicio
del mismo y en el último el final.
En el ámbito del plano de la Zona 5 Hoja nº 1 se corresponde con el camino denominado “Camino a los
Galapagares y a Bujalance”. En el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y
topónimos, de inicio a final: “Doña Sol (Cortijo)”, “Haza de la (Mo)nja (Cortijo)”, “Urraca del Río (Cortijo)”,
“Galapagar bajo (Cortijo) y “Galapagar alto (Cortijo)”.
En el ámbito del plano de la Zona 9 se corresponde con el camino denominado “Camino de herradura
diezmero de Córdoba a Bujalance”. El tramo final se une al denominado “Camino carretero del Carpio a
Montilla”. En este plano encontramos los siguientes cortijos y topónimos en el entorno: “Galapagar alto
(Cortijo)”, “Camarero baja (Cortijo)”, vértice geodésico “Cantarranas”, “Camarero alto (Cortijo)”, “Arroyo
de los Calderitos”, “Pangia (Cortijo)”, vértice geodésico “Trapero” y “Cortijo Trapero”.

227

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

Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en cinco planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140063, 140071, 140073, 140080 y 140084. En el primero encontramos la mayor parte del
recorrido, con la excepción del inicio, que aparece cartografiado en el plano 140084. En los restantes
planos, con mayor o menor solapamiento, encontramos varios tramos de este camino vecinal. En estos
planos el camino vecinal aparece identificado como “Camino de Córdoba a Bujalance”.
En los planos 140084 y 140063 encontramos, en el entorno del recorrido del camino vecinal, los
siguientes nombres de cortijos y topónimos: “Doña Sol (Cortijo)”, “Haza de Monjas (Cortijo)”, “Urraca del
Río (Cortijo)”, “Galapagar bajo (Cortijo)”, “Arroyo Galapagares”, “Galapagar alto (Cortijo)”, “Camarero baja
(Cortijo)”, “El Sanchuelo (Cortijo)”, vértice geodésico “Cantarranas”, “Cortijo Camarero bajo”, “Arroyo de
Camareros”, “Camarero alto (Cortijo)”, “Arroyo de los Calderitos”, “Pangia (Cortijo)”, vértice geodésico
“Trapero” y “Cortijo Trapero”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en dos planos a escala 1:25.000 de 1899, los correspondientes a
las secciones H, I y P, en su mayor parte en el segundo de ellos. En esta cartografía se corresponde con los
caminos “Camino de Córdoba a Bujalance” y “Camino de Bujalance a Montilla”.
En estos planos encontramos, en el entorno del recorrido del camino vecinal, los siguientes nombres de
cortijos y topónimos, de inicio a fin: “Haza de Monjas (Cortijo)”, “Urraca del Río (Cortijo)”, “Arroyo de
Urraca”, “Galapagar bajo (Cortijo)”, “Arroyo de los Galapagares”, “Galapagar alto (Cortijo)”, “Rabuda de
Pay Gimenez”, “Camarero baja (Cortijo)”, “El Sanchuelo (Cortijo)”, vértice geodésico “Cantarranas”,
“Cortijo Camarero bajo”, “Arroyo de Camareros”, “Camarero alto (Cortijo)”, “Arroyo del Cortijo de
Calderitos”, “Cortijos Pampa”, vértice geodésico “Trapero”, “Cortijo Trapero” y “Cardenas de abajo
(Cortijo).
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000. A continuación
se comentan los planos donde 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 el camino vecinal aparece identificado como “Camino de Córdoba a Bujalance”, y en
el entorno de su recorrido encontramos los siguientes nombres de cortijos y topónimos: “Cortijo de Doña
Sol”, “Cortijo de las Hazas de Monja”, “Cortijo de Urraca del Río”, “Arroyo de Galapagares”, “Cortijo de
Galapagar bajo”, “Cortijo de Galapagar alto”, “Cortijo del Sanchuelo”, “Rabuda de Pay Jiménez”, “Cortijo de
Camarero bajo”, “Cerro del Hinojal”, “Cortijo de Camarero Alto”, “Arroyo de Calderitos”, “Cortijo de la
Pangía”, vértice geodésico “Trapero”, “Cortijo de Villaverde baja”, “Cerro del Ubaicar” y “Cortijo Trapero”.
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MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba.
En estos dos planos el camino vecinal que aquí se describe aparece representado como una carretera, con
la excepción del tramo del recorrido existente entre el “cortijo de Galapagar Alto” y el “cortijo de la
Pangia”, que se corresponde con varios tramos de caminos carreteros.
En el plano del año 1969 el trazado es identificable gracias a los siguientes nombres de cortijos y
topónimos representados (la mayoría de ellos citados en el texto descriptivo del apéndice de las
ordenanzas): “Cortijo de Doña Sol”, “Cortijo de Doña Urraca”, “Arroyo de los Galapagares”, “Cortijo de
Galapagar alto”, “Cortijo de los Mochos”, “Cortijo del Sanchuelo Alto”, “Arroyo de Calderitos”, ”Cortijo de la
Pangia”, vértice geodésico “Trapero”, “Cerro Guadita” y “Arroyo Guadatín”.
La principal diferencia entre los planos de los años 1969 y el de 1992 radica en la representación de un
tramo de vía pecuaria (como doble línea de trazo discontinuo), indicado con el nombre de “Vereda de
Montilla a El Carpio” y un oleoducto, así como en la inclusión de algunos nombres nuevos de topónimos y
cortijos: “Cortijo de las Monjas”, “Haza de los Monjas”, “Cerro Cantalobos”, “Las Colás”, “Camarero Bajo”,
“Cerro del Hinojal”, “Besana Nueva”, “Arroyo de los Camareros” y “Cerro del Calderito”.
MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En el plano del año 2005 aparece indicada la matrícula de los dos tramos de la carretera con los que se
corresponde parcialmente el recorrido de este camino vecinal: “CP-146” (kilómetros 0-5 y 15-19). A
diferencia de los planos de los años 1969 y 1992, aquí ya no hay continuidad entre la carretera mediante
diversos tramo de caminos carreteros. Sólo aparecen representados tramos inconexos de sendas. Al igual
que en el plano de 1992, un tramo del recorrido de este camino vecinal se corresponde con una vía
pecuaria, cartografiada como tal e identificada como “Vereda de Montilla al Carpio”.
En este plano aparecen prácticamente los mismos nombres de cortijos y topónimos que en el de 1992, con
la excepción de “Sanchuelo”, “Galapagar Nuevo”, “Cortijo de Camarero Segundo” y “Cortijo de Camarero
Tercero” y “Cerro de la Pava”, que son nuevos, y del “Cerro Cantalobos”, que desaparece.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
En los siguientes planos catastrales a escala 1:5.000 encontramos representados algún tramo o parte del
trazado de este camino vecinal: 016 Hoja nº 1, 017, 068 Hoja nº 2, 071 Hojas nº 1 y nº 6, 115.
En el plano del polígono 115 encontramos el inicio del camino vecinal y aparecen representados terrenos
situados tanto al norte como al sur del mismo. Se corresponde con el camino identificado como “Camino
de Córdoba a Bujalance”. Al norte del recorrido del camino vecinal encontramos los pagos “Doña Sol”,
“Urraca del Río” y “Galapagar Bajo”. Al sur del mismo los pagos son: “Doña Sol”, “Urraca del Río”,
“Galapagar Alto” y “Los Mochos”.
En el plano del polígono 068 Hoja nº 2 el camino pasa junto a “Los Mochos”.
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En el plano del polígono 071 Hoja nº 1 encontramos representados varios sin conexión de caminos que
podrían corresponderse con el camino vecinal aquí descrito. En primer lugar encontramos un tramo corto
de un camino en el ámbito del pago “Los Mochos” (“camino del Cortijo”. También aparece cartografiado un
camino denominado “Camino del Pozo”, que pasa por el pago “Camarero de En medio”. Desde aquí no hay
conexión entre el citado camino y el denominado “Camino Vecinal de Córdoba a Bujalance”, que se
corresponde con el camino vecinal que se describe. Este camino pasa junto a los pagos “Camarero Alto”,
“Las Pangías” y “El Trapero”.
En el plano del polígono 071 Hoja nº 6 también aparece claramente representado el camino vecinal. Al
norte del mismo se localiza el pago denominado “La Pangía”.
En el plano del polígono 016 Hoja nº 1 también aparece claramente representado el camino vecinal. En él
aparecen representados los terrenos al norte del citado camino, correspondientes a los pagos “La Pangía”
y “El Trapero”.
Este camino continúa en el plano del polígono 017, donde se localiza el final del camino vecinal, y pasa
junto al pago “El Trapero”. Aquí se observa que se une al denominado “Camino de Córdoba a Cañete de las
Torres”.
Vías pecuarias.
El tramo final del camino vecinal aquí descrito se corresponde con el trazado de la “Vereda de Montilla a
El Carpio”, incluida en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Córdoba. No está
deslindado su trazado.
A continuación se incluye la descripción de esta vía pecuaria, extraída literalmente del citado Proyecto de
Clasificación:
Vereda de Montilla a El Carpio.
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 quince kilómetros (15.000 mts).
Viene de Montilla por la Vereda de Bujalance y se desprende de ella, hacia la izquierda, por el Camino
vecinal de Córdoba a Castro del Río, entre las tierras de Fontalba del Arroyo, para dejar después dicho
camino vecinal, torciendo a la derecha a través de El Jardón.
Llega a la Vereda de Baena, en tierras de Velazquita y superpuestas ambas vías pecuarias en un corto
trayecto, sigue hasta el arranque de la Vereda de Valenzuela, donde corta directamente hacia el Norte,
siguiendo entre Velazquita hasta las tierras del Cortijo Mayor Arias por donde continúa hasta encontrar el
arroyo de Torrefustero.
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Cruza dicho Arroyo y entra en Valcalentejo para tomar en su interior, en un pequeño recorrido, el camino
de Galapagares, al que abandona para penetrar por Villaverde Alto y tocando, en parte, la linde de
Villaverde Bajo, que deja a la izquierda, sigue hasta el arroyo del Cortijo Calderitos y al cruzarle entra por
Villaverde Bajo hasta el Camino vecinal de Córdoba a Bujalance.
En dicho punto vuelve a bifurcarse la vía pecuaria, siguiendo hacia el Norte la Vereda de Montilla a
Villafranca y torciendo a la derecha la que se está describiendo, la cual, a través del Cortijo de El Trapero,
cruza el Arroyo de Gaudatín y poco después la denominada Vereda de Jaén.
Continúa con dirección al El Carpio atravesando las tierras de El Trapero, Hazuela Alta y Santa Rosario la
Baja, para salir del término de Córdoba entre Cortijo Harinero y Cortijo Santa Rosario que deja a derecha é
izquierda respectivamente, penetrando así en la jurisdicción de Villafranca de Córdoba.
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105. CAMINO VECINAL.
El que partiendo del referido cortijo de Pangía en el camino anteriormente descrito, cruza el del
Camarero alto y parte del bajo, así como el del Calderito y la Rinconada baja, dirigiéndose a la
carretera general que conduce a Madrid, inmediato al puente de tejedores.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

358737,69

4196863,63

2

358876,86

4196829,36

3

358920,23

4196788,80

4

358969,18

4196715,36

5

359017,44

4196652,42

6

359030,03

4196617,45

7

359042,62

4196531,42

8

359054,51

4196481,77

9

359099,97

4196421,62

10

359130,74

4196362,87

11

359180,40

4196271,60

12

359228,65

4196168,79

13

359256,63

4196095,36

14

359299,29

4196012,48

15

359316,78

4195975,41

16

359374,83

4195884,49

17

359457,35

4195746,36

18

359537,78

4195611,38

19

359611,22

4195471,85

20

359648,29

4195433,39

21

359759,49

4195365,55

22

359825,93

4195317,99

23

359994,48

4195199,44

24

360087,50

4195150,49

25

360189,61

4195093,14

26

360277,73

4195047,68

27

360349,77

4195036,83

28

360399,43

4194980,88

29

360421,81

4194946,61

30

360521,12

4194950,11

31

360630,92

4194960,60

32

360702,96

4194922,83

33

360816,96

4194858,14

34

360855,43

4194833,66

35

360931,66

4194740,64
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

36

361021,18

4194626,29

37

361070,14

4194573,84

38

361131,69

4194535,37

39

361246,39

4194478,72

40

361390,46

4194386,75

41

361442,21

4194343,39

42

361506,56

4194277,65

43

361570,90

4194187,43

44

361678,61

4194045,10

45

361747,85

4193976,56

46

361817,08

4193929,01

47

361908,01

4193877,95

48

362033,89

4193836,34

49

362120,62

4193821,65

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Zona nº 9 del bosquejo
planimétrico agronómico de 1871.
En el ámbito del plano de la Zona 9 se corresponde con el camino denominado “Camino carretero de
Córdoba (…)”. En este plano encontramos los siguientes cortijos y topónimos en el entorno del recorrido
del camino vecinal: vértice geodésico “Trapero”, “Pangia (Cortijo)”, “Calderito alto (Cortijo)”, “Calderito
bajo (Cortijo)”, “Rinconadilla (Cortijo)”. Se une a la “carretera de primer orden de Madrid a Cadiz”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece íntegramente representado en dos planos del bosquejo planimétrico de 1872
a escala 1:25.000: 140063 y 140073. En ellos el camino vecinal aparece identificado como “Camino a
Bujalance”.
En los planos citados encontramos, en el entorno del recorrido del camino vecinal, los siguientes nombres
de cortijos y topónimos: vértice geodésico “Trapero”, “Pangia (Cortijo)”, “Arroyo de los Calderitos”,
“Cortijo de Camarero bajo”, “Cortijo Calderito alto”, “Arroyo de Camareros”, “Cortijo Calderito bajo”,
“Cortijo Rinconadilla” y vértice geodésico “San Cristobal”. Se une a la “carretera de Madrid a Cadiz”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en dos planos a escala 1:25.000 de 1899, los correspondientes a
las secciones H e I y se corresponde con el denominado “Camino a (de) Bujalance”. En el primer plano
aparecen representados los terrenos localizados al norte del camino vecinal y en el segundo los situados al
sur del mismo.
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En el plano de la Sección H encontramos, en el entorno del recorrido del camino vecinal, los siguientes
nombres de cortijos y topónimos, de inicio a fin: “Cortijos Pampa”, “Arroyo del cortijo de Calderitos”,
“Cortijo Calderito alto” y “Cortijo Rinconadita”.
En el plano de la Sección I los cortijos y topónimos que encontramos en el entorno de su recorrido son:
“Arroyo del Cortijo de Calderitos” y “Camarero bajo (Cortijo)”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 923 (Córdoba) a escala 1:50.000. A continuación
se comentan los planos donde 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 el camino vecinal aparece identificado como “Camino de Córdoba a Bujalance”, y en
el entorno de su recorrido encontramos los siguientes nombres de cortijos y topónimos: En los planos
citados encontramos, en el entorno del recorrido del camino vecinal, los siguientes nombres de cortijos y
topónimos: vértice geodésico “Trapero”, “Cortijo de Pangia”, “Arroyo de Calderitos”, “Cortijo Calderito
alto”, “Cortijo de Camarero bajo”, “Cortijo de Calderito bajo”, “Cortijo de la Rinconadilla” y “Cerro de San
Cristobal”. Se une a la “carretera de Madrid a Cadiz”, entre los kilómetros 383 y 384.
MTN50-0923-1969-nns-Córdoba, MTN50-923-1992-nns-Córdoba, MTN50-0923-2005-cns-Córdoba.
En estos tres planos el camino vecinal que aquí se describe aparece representado como una carretera. En
todos ellos es perfectamente reconocible el recorrido del mismo gracias a los topónimos y nombres de
cortijos representados. En el plano de 1969 los nombres que encontramos la mayoría de los que aparecían
representados en los planos de 1896-1939: “Cortijo de la Pangia”, vértice geodésico “Trapero”, “Arroyo de
Calderitos”, “Cortijo del Calderito Alto”, “Cerro de San Cristóbal”.
En los planos de los años 1992 y 2005 encontramos alguno nuevo, así como algunos elementos nuevos,
como la “autovía A-4”. Los nuevos topónimos que aparecen en el plano del año 1992 son: “Cerro del
Calderito”, “Besana Nueva” y “Los Cansinos”. En el plano del año 2005 aparece el topónimo “Cerro del
Trapero” junto al vértice geodésico del mismo nombre. En cuanto a los nombres de los cortijos, en vez de
“Cortijo del Calderito del Guerra” y “Cortijo de la Rinconadilla” encontramos la denominación “Cortijo del
Calderito del Guerra o Bajo” y “Cortijo de la Rinconadita”, respectivamente. La carretera local que se
corresponde con el camino vecinal descrito aparece identificada en el plano del año 2005 con la matrícula
“CP-164”.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal aparece cartografiado en tres planos catastrales a escala 1:5.000: 016 Hoja nº 2, 071
Hojas nº 5 y nº 6.
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En el plano del polígono 071 Hoja nº 6 encontramos el inicio del camino vecinal, que aparece identificado
con el nombre de “Camino Vecinal de Córdoba a Bujalance”. Discurre junto al pago “La Pangía”.
El camino vecinal continúa en los planos de los polígonos 071 Hoja nº 5 y 016 Hoja nº 2, donde también
encontramos el final del mismo. En estos planos aparece identificado con el nombre de “Camino vecinal de
Córdoba a Bujalance” y pasa junto a los pagos “Calderito Alto”, “Calderito Bajo” y “La Rinconadita”.
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106. CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DE CASTRO A BUJALANCE.
Parte de la vereda nombrada de Granada ya descrita al número 100 en tierras del cortijo de Tebas y
huerta del mismo nombre, en cuyo prédio y en el centro del camino que se relaciona existe una fuente
pública, continuando este por los cortijos de Malabrigo y del Toscar, después entre el mismo Toscar,
Nuevo alto, Fontalba de los Arroyos y el Jardón, prosiguiendo por Casalilla la baja y la alta, Leonís,
Jaro alto, Rivillas bajas y Torrecilla del Guadatín, en donde se incorpora a la vereda pecuaria que
desde esta ciudad se dirige a Jaén antes descrita al número 63.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

360680,20

4179293,16

2

360669,26

4179533,73

3

360677,46

4179779,78

4

360699,34

4179979,34

5

360754,01

4180132,44

6

360811,42

4180312,87

7

360818,62

4180339,37

8

360820,45

4180383,27

9

360800,49

4180487,83

10

360792,29

4180591,72

11

360808,69

4180709,27

12

360885,23

4180878,77

13

361098,47

4181190,42

14

361248,83

4181405,03

15

361462,07

4181708,48

16

361533,15

4181871,14

17

361557,75

4182026,97

18

361626,10

4182311,29

19

361740,92

4182724,09

20

361776,46

4182867,62

21

361842,07

4182900,43

22

361902,21

4183012,51

23

361962,36

4183184,74

24

362003,37

4183231,22

25

362099,05

4183255,82

26

362366,96

4183400,71

27

362591,14

4183600,28

28

362774,30

4183813,52

29

362990,27

4184112,87

30

363170,70

4184416,33

31

363290,99

4184626,83

32

363416,75

4184804,53
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

33

363690,13

4185105,25

34

364092,00

4185494,82

35

364266,96

4185677,98

36

364318,91

4185781,87

37

364420,06

4185828,34

38

364507,54

4185910,36

39

364630,56

4186085,32

40

364838,33

4186284,89

41

365139,05

4186543,23

42

365207,40

4186578,77

43

365458,91

4186718,20

44

365647,54

4186904,10

45

365918,19

4187234,89

46

366150,56

4187556,11

47

366322,79

4187733,81

48

366612,58

4188040,00

49

366943,37

4188359,85

50

367246,82

4188631,87

51

367577,61

4188877,91

52

367796,32

4189031,01

53

367949,41

4189164,96

54

368034,16

4189263,38

55

368280,20

4189473,88

56

368452,43

4189609,21

57

368594,59

4189745,90

58

368742,22

4189841,58

59

368969,13

4189940,00

60

369100,35

4190013,81

61

369234,31

4190136,83

62

369376,46

4190287,19

63

369554,16

4190473,09

64

369770,13

4190560,57

65

369975,17

4190641,22

66

370303,23

4190734,17

67

370505,53

4190788,85

68

370740,64

4190797,05

69

371038,62

4190857,19

70

371112,44

4190890,00

71

371268,26

4190996,62

72

371514,31

4191174,32

73

371861,50

4191461,37

74

372252,44

4191733,38

75

372356,32

4191782,59
237

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

PUNTO

X_COORD

Y_COORD

76

372411,00

4191788,06

77

372637,91

4191736,12

78

372763,66

4191703,31

79

372927,69

4191700,58

80

373072,58

4191733,38

81

373201,07

4191823,60

82

373280,35

4191867,34

83

373455,32

4191856,40

84

373671,29

4191826,33

85

373895,46

4191870,07

86

373917,05

4191868,90

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en tres planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871,
en concreto los correspondientes a la Zona 6 Hoja nº 1, Zona 7 Hoja nº y Zona 10.
En el ámbito del plano de la Zona 7 Hoja nº 1 encontramos el inicio de este camino vecinal, que aparece
identificado con el nombre de “Camino de carne de Bujalance a Montilla”. En el entorno del camino vecinal
encontramos los siguientes cortijos y topónimos, de inicio a final: “Castillejo de Teba (Cortijo)”, “Teba
(Cortijo)”, vértice geodésico “Tebas”, “Cortijo nuevo alto o Cuquillos”, “Malabrigo de Teba (Cortijo)”, “El
Toscar (Cortijo)”, “Arroyo de Fontalba”, “Fontalba del Arroyo (Cortijo)” y “Casalillas bajas (Cortijo)”.
En el plano de la Zona 6 Hoja nº 1 también aparece identificado este camino vecinal como “Camino de
carne de Bujalance a Montilla”. En su recorrido encontramos los siguientes cortijos y topónimos:
“Malabrigo de Teba (Cortijo)”, “El Toscar (Cortijo)”, vértice geodésico “El Toscar”, “Arroyo de Fontalba”,
“Fontalba del Arroyo (Cortijo)”, “El Jardon (Cortijo)”, “Casalillas bajas (Cortijo)”, vértice geodésico “Cerro
de la Bandera”, “Casalillasaltas” y “El Leonis (Cortijo)”.
En el ámbito del plano de la Zona 10 se corresponde con el camino denominado “Camino carretero de
Bujalance a Montilla”. En entorno del recorrido del camino vecinal encontramos en este plano los
siguientes cortijos y topónimos: “Leonis (Cortijo)”, “Cortijo del Leonicejo”, “Cortijo de Rivillas bajas”, “de
Torrecillas (Cortijo)”, vértice geodésico “Cerro de las Perdices” y “de Lorilla (Cortijo)”.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en cinco planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140062, 140063, 140064 y 140080. En el primero encontramos el tramo inicial. En el último
encontramos la práctica totalidad del trazado, con la excepción del inicio del mismo. En estos planos el
camino vecinal aparece identificado como “Camino de Bujalance a Montilla”.
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En el plano 140062 encontramos los siguientes cortijos y topónimos en entorno del camino vecinal
(aparece identificado como “Camino de Bujalance”: “Castillejo de Tebas”, “Tebas (Cortijo)”, vértice
geodésico “Tebas”, “Casilla de la Huerta”, “Fuente”, “Malabriguillo”, “Cortijo del Toscar” y “Cortijo Fontalba
del Arroyo”.
En el plano 140080 encontramos, en el entorno del recorrido del camino vecinal, los siguientes nombres
de cortijos y topónimos: “Cortijo Cuquillos”, “Malabriguillo (Cortijo)”, “Cortijo del Toscar”, “Cortijo de
Fontalba del arroyo”, vértice geodésico “Matal del Toscal”, “Cortijo Casalilla baja”, “Cortijo Haza de
Alcántara”, “Cortijo Casalillas altas”, vértice geodésico “Cerro de la Bandera”, “Cortijo de Leonis”, “Cortijo
de Leonicejo”, “Cortijo de Rubillas bajas”, “Cortijo de Torrecillas”, vértice geodésico “Cerro de las
Perdices”.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en cuatro planos a escala 1:25.000 de 1899, los correspondientes
a las secciones P, Q, R e Y. El inicio está en el plano de la Sección Y; el final en los planos de las secciones P
y R.
En el plano de la Sección Y el camino vecinal se corresponde con el camino denominado “Camino de
Bujalance”. En el entorno del recorrido de este ámbito cartográfico encontramos los siguientes cortijos y
topónimos: “Castillejo de Tebas”, vértice geodésico “Tebas”, “Cortijo Cuquillos”, “Arroyo de Fontalba”,
“Cortijo Caserilla baja”, “Herrerita alta (Cortijo)”.
En el plano de la Sección Q continua el camino vecinal a través del camino denominado “Camino de
Montilla a Bujalance” y aparecen representados los terrenos situados al sur del mismo. En el entorno del
recorrido en este plano encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Haza de Alcántara (Cortijo)”,
“Cortijo Casalillas altas, vértice geodésico “Bandera”, “Cortijo de Leonicejo”, “Pozo y “Cortijo de Rubillas
bajas”.
En el plano de la Sección P encontramos los terrenos localizados al norte del camino vecinal, identificado
aquí también como “Camino de Montilla a Bujalance”. En su recorrido encontramos en el entorno del
camino vecinal los cortijos y topónimos siguientes: “Cortijo del Leonis”, “Arroyo Guadatín”, “Cortijo de
Torrecillas”, “El Carmen (Casillas)”.
En el plano de la Sección R encontramos los terrenos localizados al sur del tramo final del camino vecinal.
En el entorno del camino vecinal, identificado como “Camino de Montilla a Bujalance”, están los cortijos y
topónimos siguientes: “Cortijo Rubillas bajas”, “Rubillas nuevas”, vértice geodésico “Perdices y “Casilla de
Rubillas”.
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MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000: 944 y 924. A continuación se comentan los
planos donde aparece cartografiado. En la Hoja 944 aparece representada la mayor parte del trazado de
este camino vecinal, incluyendo el tramo inicial. El tramo final se localiza en la Hoja 924.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino de Montilla a Bujalance”. En
el ámbito de estos planos, en el entorno de la vereda encontramos los siguientes cortijos y topónimos:
“Cortijo del Castillejo de Teba”, “Cortijo de Teba”, “Loma de Teba”, “Casa”, “Cortijo de Cuquillos”, “Cortijo
del Malabrigo de Teba”, “Cortijo del Toscal”, “Arroyo de Fontalba”, “Cortijo de Fontalba del arroyo”, “Cerro
del Toscal”, vértice geodésico “Matal del Toscal”, “Cortijo Casalilla baja”, “Cortijo de Herrerita Alta”,
“Cortijo de la Haza de Alcántara”, “Cortijo de Casalilla Alta” y “Cerro de la Bandera”.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
Estos tres planos tienen en común que el camino vecinal aparece como carretera local. En los planos del
año 1969 el trazado del camino vecinal es perfectamente reconocible gracias a que aparecen
representados la mayoría de los nombres de cortijos y topónimos que aparecían cartografiados en los
planos de los años 1899 y 1929:“Cortijo de Castillejo de Teba”, “Cortijo de Teba”, “Cortijo de Cuquillos”,
“Cortijo del Toscal”, “Arroyo de Fontalba”, “Cortijo de Fontalba del Arroyo”, “Cerro del Toscal”, vértice
geodésico “Matal del Toscal”, “Cortijo de Herrerita Alta”, “Cortijo de la Haza de Alcántara”, “Cortijo de
Casalilla Alta” y “Cerro de la Bandera”.
En el plano del año 2005 encontramos, además de los cortijos y topónimos mencionados en los planos de
los años 1899, 1929 y 1969, los siguientes, como novedad cartográfica: “Ruinas Romanas de Fuente de
Ategua”, junto al “Cortijo del Castillejo de Teba”, “Fuente de Teba”, junto a la carretera en el camino de
acceso al “Cortijo de Teba”, “Arroyo Encineño”, “Fuente de Ategua”, “El Cocherón”, “Casilla de Santa Isabel”
y “Cortijo de Jardoncillo”. Además, otra diferencia entre este plano y los anteriores de la Hoja 944 es que
aparece representada por primera vez la “Vereda de Montilla a Bujalance” (continúa en la Hoja 924), en
gran parte solapada con el trazado de la carretera con la que se corresponde el camino vecinal (solo
encontramos representados algunos tramos relativamente cortos de vía pecuaria no solapada con la
carretera, como ocurre en las proximidades del “Cortijo de Malabriguillo”, “Cortijo del Toscal” y “Casilla de
Santa Isabel”, y también cerca del “cortijo de Casalilla Baja”, en la zona de los cruces con la “Vereda de
Baena” y la “Vereda de Valenzuela”.
MTN50-0924-1899-nnn-Bujalance, MTN50-0924-1933-nnn-Bujalance, MTN50-0924-1938-cgn-Bujalance.
En estos tres planos aparece representado el tramo final del camino vecinal. Se corresponde con el camino
denominado “Camino de Montilla a Bujalance”. En el entorno de su recorrido encontramos los siguientes
cortijos y topónimos: “Cortijo de Leonicejo”, “Loma de los Jaros”, “Cortijo del Jaro Alto”, “Cortijo del
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Jarillo”, “Cortijo de Rivillas Bajas”, “Cortijo de Torrecillas”, “Cerro de las Perdices” y “Cortijo de Lorilla” (ya
en el término municipal de Bujalance”).
MTN50-924-1948-nnn-Bujalance.
En este plano aparece reflejada una situación cartográfica bastante similar a la de los planos de los años
1899-1938, con algunas diferencias. En este plano, además de los cortijos ya citados previamente,
encontramos algunos nuevos, no representados en dichos planos. Por ejemplo, aparecen dos cortijos
nuevos al norte del camino cerca del “Cerro de las Perdices” (“Cortijo del Carmen” y “Cortijo de la
Rosaleda”) y uno nuevo al sur (“Cortijo de Revilla”).
MTN50-0924-1974-nns-Bujalance, MTN50-0924-2005-cns-Bujalance.
En estos dos planos el camino aparece cartografiado como carretera, en un tramo, y como vía pecuaria, en
otro.
En el plano del año 1969 encontramos representados los siguientes cortijos y topónimos en el entorno del
recorrido en este ámbito cartográfico: “Cortijo de Leonicejo Bajo”, “Cortijo de Leonicejo Alto”, “Los Jaros”,
“Cortijo del Jaro Alto”, “Cortijo del Jarillo”, “Cortijo de Rivillas Bajas”, “Cortijo de Torrecillas”, “Cortijo del
Carmen”, “Cortijo de la Rosaleda”, “Cerro de las Perdices” y “Cortijo de Lorilla” (ya en el término municipal
de Bujalance”).
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal aparece cartografiado en siete planos catastrales a escala 1:5.000: 020, 021, 030 Hoja nº
1, 073, 074, 075 y 078 Hoja nº 2.
En el plano del polígono 078 Hoja nº 2 encontramos el tramo inicial del camino vecinal y en él aparecen
representados terrenos situados tanto a la izquierda como a la derecha del mismo. Se corresponde con el
camino denominado “Camino de Montilla a Bujalance”. En el lado izquierdo de este camino encontramos
los pagos “Tebas”, “Cortijo de Malabriguillo”, “La Cuquilla”, “El Toscar”, “Fontalba de los Arroyos”.
En el plano del polígono 076 encontramos terrenos localizados a la izquierda del camino vecinal,
identificado con el nombre de “Camino de Montilla a Bujalance”. Pasa junto a los pagos “Fontalba del
Arroyo”, “Casalilla Baja” y “Haza del Alcántara”.
En el plano del polígono 075 encontramos terrenos localizados a la izquierda del camino vecinal,
identificado con el nombre de “Camino de Montilla a Bujalance”. Pasa junto a los pagos “Casalilla de En
medio” y “Casalilla Alta”.
En el plano del polígono 073 encontramos terrenos localizados a la izquierda del camino vecinal,
identificado con el nombre de “Camino de Montilla a Bujalance”. Pasa junto a los pagos “Leonicejo Bajo”,
“Rivillas Bajas” y “Rivillitas”.
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En el plano del polígono 020 se localiza el final del camino vecinal. En concreto aparecen cartografiados
los elementos situados al norte y a la izquierda del tramo final de este camino, que aparece identificado
como “Camino de Montilla a Bujalance”. Los pagos junto a los que pasa son: “Ribillas Bajas”, “Ribillas”,
“Guaita” y “Lorilla”.
En el plano del polígono 030 Hoja nº 1 encontramos terrenos localizados a la derecha del camino vecinal.
Este aparece cartografiado como “Camino de Montilla a Bujalance”. Los pagos junto a los que pasa son:
“Fontalba del Arroyo” y “Casalilla”.
En el plano del polígono 028 se localizan terrenos del camino vecinal (identificado como “Camino de
Montilla a Bujalance”) a la derecha del mismo, en concreto los correspondientes al pago “Casalilla Baja”.
En el plano del polígono 074 se localizan terrenos a la derecha del camino vecinal (identificado como
“Camino de Montilla a Bujalance”), en concreto los correspondientes a los pagos “Casalilla del Medio”,
“Casalilla la Alta”, “Leonis”, “Leonicejo Bajo” y “Rivillas Bajas”.
Finalmente, en el plano del polígono 021 encontramos el tramo final del camino vecinal (en el plano
aparece como “Camino de Montilla a Bujalance” así como los terrenos localizados a su derecha, en
correspondencia con los pagos “Ribillas Bajas”, “Ribillitas”, “Ribillas” y “Trasbarra”.
Vías pecuarias.
El trazado de este camino vecinal se corresponde con el de la “Vereda de Montilla a Bujalance”, incluida en
el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de Córdoba. Su trazado no está deslindado.
A continuación se incluye la descripción de la misma, extraída del citado Proyecto de Clasificación.
Vereda de Montilla a Bujalance.
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 veintiocho kilómetros (28.000 mts).
Penetra en el término municipal de Córdoba, procedente del de Montemayor, por la denominada Vereda
de Las Duernas.
Atraviesa el Cortijo Duerna con dirección Nordeste y dentro de él tiene un tramo común con la Vereda de
Córdoba a Cabra, para llegar poco después al Abrevadero de las Salinas de Duerna que queda dentro de un
ensanchamiento de la vía pecuaria, antes de cruzar la carretera de Córdoba a Jaén.
Pasada dicha carretera se aparta por la izquierda la Vereda de Córdoba a Cabra y deja Las Salinas a la
derecha, continuando por Duerna hasta llegar a las parcelas de Montefrío Bajo, por donde prosigue hasta
encontrarse con la Vereda de Córdoba a Espejo, la cual toma hacia el Norte, en otro recorrido común de
unos mil cuatrocientos metros, entre parcelas de Montefrío Bajo.
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Se aparta luego de dicha Vereda, tomando hacia la derecha el camino de Guamarrilla y, atravesando las
tierras del Cortijo de Mirabuenillo, llega al Camino de Malperdido junto al río Guadajoz, para tomar su
margen izquierda y llegar después a cruzarle, entrando en Gamarrilla.
Sigue hacia el Norte sensiblemente paralela al Arroyo del Jardón y cruza así el Cordel de Granada, dejando
después a la derecha el Castillejo de Tebas y, cruzando las tierras de Tebas y luego Malabriguillo y La
Cuquilla, llega a El Toscal, donde cruza el Arroyo de Fontalba y poco después el Camino vecinal de
Córdoba a Castro del Río, por el cual se aparta, hacia la izquierda, la Vereda de Montilla a El Carpio.
Continúa la de Bujalance, que se describe, atravesando las tierras de Fontalba del Arroyo y Casalilla Baja y,
cruzando primero la Vereda de Baena y enseguida la Vereda de Valenzuela, prosigue entre Casalilla de
Enmedio, Casalilla Alta, Leonís y Leonicejo Bajo, donde cruza el Arroyo de Galapagares y después el
camino del mismo nombre, o también llamado de Leonís, y sigue por Leonicejo Bajo hasta entrar en las
tierras de Rivillas.
Continúa entre Rivillas Bajas a cruzar el arroyo Guadatín y luego la Vereda de El carpio a Castro del Río y,
poco después, pasa a las tierras de Revillitas, para continuar por Rivillas Altas, hasta el Cortijo de
Trasbarra, que queda al lado derecho, frente a los de Guaita y Lorita, que deja a la izquierda y así sale del
término de Córdoba, continuando por el de Bujalance.
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107. CAMINO VECINAL.
Parte de la vereda pecuaria que conduce a Granada en terrenos del cortijo de Castillejo de Teba, por
donde atraviesa el Guadajocillo y después los del Cambrón y Nuevo alto hasta la linde de este prédio
con el de Montefrio, en donde concluye este término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

360679,54

4179259,89

2

360670,03

4179043,03

3

360658,62

4178887,05

4

360649,11

4178651,16

5

360582,53

4178377,23

6

360590,14

4178093,79

7

360603,45

4177644,86

8

360666,23

4177455,58

9

360789,88

4177075,12

10

360907,82

4176734,61

11

360987,71

4176490,17

12

361122,78

4176318,96

13

361214,09

4176197,22

14

361316,81

4176024,11

15

361352,95

4175956,58

16

361438,56

4175853,86

17

361539,38

4175724,50

18

361585,03

4175616,07

19

361611,66

4175562,81

20

361741,02

4175463,89

21

361782,87

4175389,70

22

361822,82

4175257,49

23

361849,45

4175185,20

24

361864,67

4175101,50

25

361879,89

4174968,34

26

361925,54

4174890,35

27

361916,03

4174660,17

28

361893,20

4174354,86

29

361900,81

4174292,08

30

361973,10

4174168,43

31

362054,90

4174040,98

32

362146,20

4173953,48

33

362228,44

4173862,75

34

362319,61

4173784,87
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Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado íntegramente en el plano de la Zona 4 Hoja nº 1 del bosquejo
planimétrico agronómico de 1871.
En el ámbito del citado plano se corresponde con el camino denominado “Camino de Malperdido (de
herradura)”. En el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos, de inicio a
final: vértice geodésico “Castillo de Tebas”, “Mirabueno (Cortijo)”, “Mirabuenillo (Cortijo)”, “Río Guadajoz”,
“El Cambrón (Cortijo)”, “Mirabueno (casa de huerta)”, “Montefriobajo (Cortijo)”, “Cerro del Ventorrillo”,
“La Ventosilla (Cortijo)”, “Cortijo nuevo de los Prados”, “Cortijillo de Juan Guerra”, “Arroyo de Malperdido”,
“Casa del Señor Francisco Pineda”, “Montefrio alto (Cortijo)” y límite del término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado íntegramente en el plano 140062 del bosquejo planimétrico de
1872 a escala 1:25.000. En este plano el camino vecinal aparece identificado como “Camino de Bujalance”
(hasta el cruce con el “Camino a Castro del Rio) y como “Camino de Malperdido” (al sur de dicho cruce). El
camino arranca de la denominada “Vereda de Granada”.
En el entorno del recorrido del camino vecinal encontramos los siguientes nombres de cortijos y
topónimos: “Castillejo de Tebas (Cortijo)”, “Mirabuenillo (Cortijo)”, “Río Guadajoz”, “Mirabueno (casa
huerta)”, “Montefriobajo (Cortijo)”, “El Cambrón (Cortijo)”, “La Ventosilla (Cortijo)”, “Cortijo nuevo de los
Prados”, “Cortijillo de Juan Guerra”, “Arroyo de Malperdido”, “Casa del Señor Francisco Pineda”,
“Montefrio alto (Cortijo)” y límite del término municipal.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en tres planos a escala 1:25.000 de 1899, los correspondientes a
las secciones X, Y e V. El inicio está en los planos Y e V. La mayor parte del camino vecinal (incluido el final)
se localiza en el plano de la Sección X.
En el plano de la Sección Y se localiza el tramo inicial del camino vecinal (identificado como “Camino de
Bujalance”) así como los terrenos localizados a su izquierda (teniendo en cuenta el sentido de progresión
indicado en el texto descriptivo del apéndice de las ordenanzas). En este ámbito cartográfico encontramos
“Castillejo de Tebas (Cortijo)” y “Río Guadajoz”.
En el plano de la sección V encontramos el inicio del camino vecinal, que se corresponde con el
denominado “Camino de Bujalance”, así como los terrenos localizados a su derecha, en el sentido de la
progresión: “Gamarrilla (Cortijo)”, “Mirabueno (Cortijo)” y “Río Guadajoz”.
En el plano de la sección X aparecen representados terrenos situados a ambos lados del camino vecinal (se
corresponde con el camino cartografiado con el nombre de “Camino de Malperdido”). En el entorno del
mismo encontramos los siguientes topónimos y cortijos: “Río Guadajoz”, “Mirabuenillo (Cortijo)”, “Casa”,
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“La Ventosilla (Cortijo), “Cortijo nuevo de los Prados”, “Cortijillo de Juan Guerra”, “Arroyo de Malperdido”
y “Arroyo del Señor San Francisco Pineda”.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza íntegramente en la Hoja 944 a escala 1:50.000. A continuación se comentan
los planos donde aparece cartografiado.
MTN50-0944-1899-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nnn-Espejo, MTN50-0944-1929-nns-Espejo.
En estos planos el camino vecinal se corresponde, por un lado, con un tramo del “Camino de Montilla a
Bujalance” y, por otro, con el denominado “Camino de Malperdido”. En este ámbito cartográfico, en el
entorno del camino encontramos los siguientes cortijos y topónimos: vértice geodésico “Cortijo del
Castillejo de Teba”, “Cortijo de Gamarrilla”, “Cortijo de Mirabueno”, “Río Guadajoz”, “Cortijo de
Mirabuenillo”, “Cortijo del Cambrón”, “Casa de Mirabueno”, “Cortijo de Montefrio Bajo”, “Cerro de la
Ventosilla”, “Cortijo de la Ventosilla”, “Cerros de Montefrío”, “Cortijo nuevo de los Prados”, “Cerro de las
Pedrizas”, “Cortijillo de Juan Guerra”, “Arroyo de Malperdido”, “Casa de Don Francisco Pineda”, “Cortijo de
Montefrio Alto”, “Casilla” y límite del término municipal.
MTN50-0944-1969-nnn-Espejo, MTN50-0944-1969-nns-Espejo, MTN50-0944-2005-cns-Fernan Nuñez.
En los planos del año 1969 la mayor parte del trazado del camino vecinal aquí descrito se corresponde con
una carretera, a excepción de un tramo de aproximadamente un kilómetro de longitud en el entorno del
“Cortijo de Camarrilla”, que se mantiene cartografiado como camino carretero. En el entorno del recorrido
del camino vecinal en estos planos encontramos la mayoría de los cortijos y topónimos que aparecen en
los planos de años anteriores (1899-1929): “Cortijo de Castillejo de Teba”, “Cortijo de Camarrilla” (en vez
de “Gamarrilla”, como aparece en los planos de los años 1899 y 1929), “Cortijo de Mirabuena”, “Río
Guadajoz”, “Cortijo del Cambrón”, “Cortijo de Montefrio Bajo”, “Cerro de la Ventosilla”, “Cortijo de la
Ventosilla”, “Cerros de Montefrío”, “Cortijo nuevo de los Prados”, “Cerro de las Pedrizas”, “Cortijo de
Montefrio Alto” y límite del término municipal.
En el plano del año 2005 el camino vecinal aparece cartografiado en su mayor parte como carretera local
(dos tramos de carretera, uno al norte del “Río Guadajoz” y otro al sur del mismo) y también por un tramo
de la denominada “Vereda de Montilla a Bujalance”, que pasa junto al “Cortijo de Gamarrilla”. En cuanto a
los nombres de cortijos y topónimos representados aparece alguno más que en el caso de los planos de
1969, pero en general son los mismos o de nombre muy semejante, con pequeñas variaciones: “Cortijo del
Castillejo de Teba”, “Cortijo de Gamarrilla”, “Cortijo de Mirabuenillo”, “Cortijo de Mirabueno”, “Río
Guadajoz”, “Cortijo del Cambrón”, “Cortijo de Montefrio Bajo”, “Cortijo de la Ventosilla Baja”, “Cortijo de la
Ventosilla”, “Cortijo nuevo de los Prados”, “Cortijo de la Ventosilla Alta”, “Cerros de Montefrío”, “Cerro de
las Pedrizas”, “Arroyo Malperdido”, “Cortijo de Juan Guerra”, “Cortijo de Montefrio Alto”, y límite del
término municipal.
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1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal aparece cartografiado en cuatro planos catastrales a escala 1:5.000: 032, 033, 034 y 080.
El inicio del camino lo encontramos cartografiado en los polígonos 032 y 080. En ellos el camino vecinal
parte de la “Vereda de Granada” y se corresponde con el camino denominado “Camino de Malperdido”. En
el plano del polígono 032 se localizan los terrenos adyacentes situados a la izquierda del camino (teniendo
en cuenta el sentido de progresión descrito en el apéndice de las ordenanzas): “Castillejo”, “Gamarrilla y
“Ventolilla la Baja”. En el plano del polígono 080 aparecen representados los pagos y predios situados a la
derecha del camino: “Gamarrilla y “Mirabonillo”.
El final del camino lo encontramos cartografiado en los planos de los polígonos 033 y 034. En estos planos
se corresponde con el denominado “Camino Vecinal de Espejo al Río Guadajoz”. En el plano del polígono
033 aparecen los pagos localizados a la izquierda del camino vecinal (teniendo en cuenta el sentido de la
progresión del camino vecinal que aparece indicado en el texto descriptivo del apéndice de las
ordenanzas): “Casilla del Espartero”, “Ventosilla La Baja”, “Ventosilla Alta”, “Ventosilla de los Prados” y
“Montefrío Alto”. En el plano del polígono 034 los representados son los pagos situados a la derecha del
camino vecinal: “Miragonillo”, “Montefrío Bajo”, “Cortijo Nuevo de los Prados” y “Montefrío Alto”.
Vías pecuarias.
El tramo inicial de este camino vecinal se corresponde aproximadamente con el trazado de la “Vereda de
Montilla a Bujalance”, no deslindada, que aparece incluida en el Proyecto de Clasificación de las vías
pecuarias del municipio de Córdoba.
A continuación se incluye la descripción de la citada vía pecuaria tal como aparece en el citado Proyecto de
Clasificación de Vías Pecuarias.
Vereda de Montilla a Bujalance.
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 veintiocho kilómetros (28.000 mts).
Penetra en el término municipal de Córdoba, procedente del de Montemayor, por la denominada Vereda
de Las Duernas.
Atraviesa el Cortijo Duerna con dirección Nordeste y dentro de él tiene un tramo común con la Vereda de
Córdoba a Cabra, para llegar poco después al Abrevadero de las Salinas de Duerna que queda dentro de un
ensanchamiento de la vía pecuaria, antes de cruzar la carretera de Córdoba a Jaén.
Pasada dicha carretera se aparta por la izquierda la Vereda de Córdoba a Cabra y deja Las Salinas a la
derecha, continuando por Duerna hasta llegar a las parcelas de Montefrío Bajo, por donde prosigue hasta
encontrarse con la Vereda de Córdoba a Espejo, la cual toma hacia el Norte, en otro recorrido común de
unos mil cuatrocientos metros, entre parcelas de Montefrío Bajo.
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Se aparta luego de dicha Vereda, tomando hacia la derecha el camino de Guamarrilla y, atravesando las
tierras del Cortijo de Mirabuenillo, llega al Camino de Malperdido junto al río Guadajoz, para tomar su
margen izquierda y llegar después a cruzarle, entrando en Gamarrilla.
Sigue hacia el Norte sensiblemente paralela al Arroyo del Jardón y cruza así el Cordel de Granada, dejando
después a la derecha el Castillejo de Tebas y, cruzando las tierras de Tebas y luego Malabriguillo y La
Cuquilla, llega a El Toscal, donde cruza el Arroyo de Fontalba y poco después el Camino vecinal de
Córdoba a Castro del Río, por el cual se aparta, hacia la izquierda, la Vereda de Montilla a El Carpio.
Continúa la de Bujalance, que se describe, atravesando las tierras de Fontalba del Arroyo y Casalilla Baja y,
cruzando primero la Vereda de Baena y enseguida la Vereda de Valenzuela, prosigue entre Casalilla de
Enmedio, Casalilla Alta, Leonís y Leonicejo Bajo, donde cruza el Arroyo de Galapagares y después el
camino del mismo nombre, o también llamado de Leonís, y sigue por Leonicejo Bajo hasta entrar en las
tierras de Rivillas.
Continúa entre Rivillas Bajas a cruzar el arroyo Guadatín y luego la Vereda de El carpio a Castro del Río y,
poco después, pasa a las tierras de Revillitas, para continuar por Rivillas Altas, hasta el Cortijo de
Trasbarra, que queda al lado derecho, frente a los de Guaita y Lorita, que deja a la izquierda y así sale del
término de Córdoba, continuando por el de Bujalance.
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108. CAMINO VECINAL.
Parte de la referida vía pecuaria que conduce a Granada en el arroyo del Salado de Cubas y continúa
por terrenos de los cortijos de Marquillos altos y bajos, la Magdalena, Casa Tejada de Enmedio, Casa
Tejada la alta, Andrés Pérez el alto, Prádana, Rivillas altas, Abolafia del camino, Abolafia de la Torre
y Trasbarra la alta, en cuyo prédio concluye este término municipal.
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

368637,23

4180150,10

2

368600,23

4180217,93

3

368604,51

4180245,89

4

368635,41

4180436,87

5

368674,03

4180589,83

6

368712,66

4180855,57

7

368763,64

4181065,69

8

368911,96

4181264,99

9

369115,90

4181502,15

10

369432,63

4181886,86

11

369618,03

4182201,26

12

369710,73

4182414,47

13

369825,06

4182855,57

14

369951,17

4183296,45

15

369977,52

4183378,80

16

370041,76

4183616,00

17

370066,47

4183896,02

18

370094,47

4184190,04

19

370112,59

4184377,82

20

370211,42

4184468,42

21

370181,77

4184591,96

22

370397,55

4184943,63

23

370420,61

4185197,30

24

370598,51

4185398,25

25

370903,24

4185715,34

26

371290,33

4186105,72

27

371506,11

4186351,97

28

371758,13

4186694,59

29

372107,33

4187184,63

30

372296,76

4187466,30

31

372384,06

4187630,19

32

372550,42

4188065,05

33

372627,84

4188267,65

34

372673,96

4188474,37
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PUNTO

X_COORD

Y_COORD

35

372683,85

4188564,97

36

372677,26

4188688,51

37

372601,49

4188963,59

38

372580,07

4189078,07

39

372598,19

4189145,60

40

372654,20

4189186,78

41

372916,10

4189356,44

42

373115,41

4189499,75

43

373230,71

4189582,11

44

373392,14

4189718,82

45

373812,17

4190068,85

46

373943,94

4190177,56

47

374111,96

4190388,40

48

374199,26

4190493,82

49

374378,80

4190741,72

50

374557,92

4190857,52

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino vecinal aparece cartografiado en tres planos del bosquejo planimétrico agronómico de 1871,
en concreto los correspondientes a la Zona 7 Hoja nº 1, Zona 10 y Zona 11. En el primero de ellos se
localiza el inicio del mismo y en los otros dos el final.
En el ámbito del plano de la Zona 7 Hoja nº 1 se corresponde con el camino denominado “Camino de carne
de Castro a Bujalance”. En el entorno del camino vecinal en este ámbito cartográfico encontramos los
siguientes cortijos y topónimos, de inicio a final: “Arroyo del Salado”, “Los Marquillos altos (Cortijo)”, “Los
Marquillos bajos (Cortijo)”, “Arroyo de la Leche”, “Casatejada baja (Cortijo)”, “Cortijo Ruinoso”, vértice
geodésico “Muñoz”, “Arenillas altas (Cortijo)”, “Arroyo de Casatejada”, “Casatejada alta (Cortijo)”,
“Magdalena de los Abades (Cortijo)”, “La Magdalenica (Cortijo)” y “Andres-Perez alto (Cortijo)”.
La continuación y el final del camino lo encontramos en los planos correspondientes a las zonas 10 y 11.
En el primero de ellos aparecen cartografiados los terrenos localizados a la izquierda del camino vecinal,
teniendo en cuenta el sentido de la progresión indicado en el texto descriptivo del apéndice de las
ordenanzas. En el segundo encontramos los terrenos situados a su derecha.
En el plano de la Zona 11 el camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino carretero de
Bujalance a Castro del Rio” y en él aparecen representados los siguientes cortijos y topónimos, de inicio a
fin: vértice geodésico “de Andres Perez”, “de Rivillas altas (Cortijo)”, “de Tafarrilla (Cortijo)”, vértice
geodésico “Cabaña” y límite de término municipal.
En el plano de la Zona 10 el camino vecinal se corresponde igualmente con el denominado “Camino
carretero de Bujalance a Castro del Rio” y en él aparecen representados los siguientes cortijos y
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topónimos, de inicio a fin: “Arroyo de Calero”, “de Pradena (Cortijo)”, “del Gilete (Cortijo)”, “de Calero
(Cortijo)”, “Torre de Bolafia”, “vertiente de Torre Bolafia”, “Bolafia (Cortijo)”, “Vertiente del cortijo de
Torre Bolafia”, “Torre de Bolafia (Cortijo)”, “de Tafarrilla (Cortijo)” y término municipal.
Bosquejo planimétrico 1872.
Este camino vecinal aparece representado en tres planos del bosquejo planimétrico de 1872 a escala
1:25.000: 140064, 140066 y 140080. En el último de ellos aparece cartografiado íntegramente. En el
primero encontramos la mayor parte del recorrido (incluyendo el final) y en el segundo solamente está
cartografiado el tramo inicial. En el plano 140064 el camino vecinal se corresponde con el denominado
“Camino de Castro del Rio a Bujalance” (en el plano aparece cartografiado un tramo de la denominada
“Carretera de Castro del Río a Bujalance”, de trazado paralelo al del camino). En el plano 140080 el camino
vecinal se corresponde con el denominado “Camino de Castro a Bujalance” (de trazado paralelo
encontramos representada la denominada “carretera de Montoro a Rute”).
En el plano 140080 encontramos, en el entorno del recorrido del camino vecinal, los siguientes nombres
de cortijos y topónimos: “Arroyo del Salado”, “Cortijo Los Marquillos altos”, “Arroyo de la Plata”, “Cortijo
Marquillos bajos”, “Cortijo Casa Tejada baja”, “Arroyo de la Leche”, “Cortijo de Hinojosa o Poco humo”,
vértice geodésico “Cerro Muñoz”, “Cortijo Arenillas altas”, “Arroyo de Casa-Tejada altas”, “Casa Tejada
alta” y “Cortijo Magdalenita”, “Magdalena”, “Arroyo de Calero”, “Cortijo Andres Perez alto”, “Cortijo Andres
Perez bajo”, “Cortijo de Pradena”, “Cortijo de Gilete”, vértice geodésico “Andres Perez”, “Cortijo de Bolofia”
(en el plano 140064 el nombre que aparece es “Cortijo de Bolafia”), “Vertiente de la Torre de Albolafia”,
“Cortijo de Tafarra”, “Cortijo de Tafarrilla”, “Casilla de peones camineros” y límite de término municipal
(fuera del término encontramos en las proximdades del final del camino vecinal el cortijo “Ventilla alta”).
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino vecinal aparece cartografiado en cuatro planos a escala 1:25.000 de 1899, los correspondientes
a las secciones Q, R, Y, Z. Se corresponde con el “Camino de Castro del Río a Bujalance” y “Carretera de
Castro del Río a Bujalance”.
En el plano de la Sección Z se localiza el tramo inicial del camino vecinal. Encontramos representados los
terrenos localizados a su derecha (teniendo en cuenta el sentido de progresión indicado en el texto
descriptivo del apéndice de las ordenanzas) y parte de los de la izquierda. En este ámbito cartográfico
encontramos los cortijos y topónimos siguientes: “Arroyo del Salado”, “Cortijo Marquillos altos”, “Cortijo
Marquillos bajos”, “Cortijo Casa Tejada baja”, “Arroyo de la Leche”, “Cortijo de Hinojosa o poco humo”,
vértice geodésico “Muñoz”, “Arroyo de Casa-Tejada altas”, “Casa Tejada altas” y “Magdalena (Cortijo)”.
En el plano de la Sección Y también aparece el tramo inicial del camino vecinal y aparecen representados
terrenos localizados a la izquierda del mismo: “Cortijo de Casatejada baja”, “Cortijo de Arenillas altas”,
“Cortijo de Arenillejas” y “Cortijo Magdalena”.
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En el plano de la Sección Q encontramos la continuación del camino vecinal y aparecen cartografiados
terrenos localizados a la izquierda del camino vecinal. En el recorrido del mismo encontramos los
siguientes cortijos y topónimos: “Cortijo Andres Perez alto”, “Cortijo Andres Perez bajo”, vértice geodésico
“Andres Perez” y “Cortijo de Rubillas altas”.
En el plano de la Sección R encontramos el final del camino vecinal y también los terrenos localizados a la
derecha del camino vecinal. En el recorrido del mismo encontramos los siguientes topónimos y cortijos:
“Arroyo de Calero”, “Cortijo de Pradena”, “Cortijo de Bolofia del camino”, “Cortijo de Tafarra”, “Cortijo de
Bolofia de la Torre”, “Cortijo de Tafarrillas”, “Casilla de peones camineros” y “Ventillas altas” (casas).
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino vecinal se localiza en dos hojas a escala 1:50.000: Hoja 924 y 945. En la primera solo aparece
representado el tramo final y en la segunda el resto del camino. A continuación se comentan los planos
donde aparece cartografiado.
MTN50-0945-1933-nnn-Castro_del Rio, MTN50-0945-1933-cgn-Castro_del Rio, MTN50-0945-1938-cgnCastro_del Rio.
En estos tres planos la práctica totalidad del camino vecinal se corresponde con el denominado “Camino
de Bujalance”, de trazado paralelo a la “Carretera de Montoro a Rute”. Solo en un tramo se correspondería
con dicha carretera, entre los kilómetros 35 y 31, donde vuelve a aparecer cartografiado el camino.
En el entorno del camino vecinal encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Cortijo de los
Marquillos Altos”, “Cortijo de los Marquillos Bajos”, “Cortijo de Casatejada Baja”, “Arroyo de la Leche”,
“Cortijo de Hinojosa”, “Cortijo de Arenillas Altas”, “Cortijo de Arenillejos”, Cerro de los Abades”, “Arroyo de
Casatejada alta”, “Cortijo de Casatejada Alta”, “Cortijo de Magdalenita”, “Cortijo de Magdalena”, “Cortijo de
Valverdejo”, “Arroyo de Calero”, “Cortijo de Andres Pérez Alto”, “Cortijo Andres Pérez Bajo”, “Cortijo de
Pradena”, “Cortijo del Jilete”, “Cortijo de Calero”, vértice geodésico “Andres-Pérez” y “Torre de Albolafia”.
MTN50-0945-1966-nnn-Castro_del Rio.
En este plano el camino vecinal se corresponde con algunos tramos de camino carretero y con otros de
una carretera. Los nombres de cortijos y topónimos son prácticamente los mismos indicados para los
palnos del año 1933, con algunas pequeñas diferencias de denominación “Cortijada de Marquillos” (en
lugar de “Cortijo de los Marquillos Altos”), “Cortijo de los Marquillos Bajos”, “Cortijo de Casatejada Baja”,
“Arroyo de la Leche”, “Cortijo de Hinojosa”, “Cortijada de Arenillas Altas”, “Cerro de los Abades”, “Arroyo
de Casatejada alta”, “Cortijada Casa Tejar Nueva” (en vez de “Cortijo de Casatejada Alta”), “Cortijo de
Magdalenita”, “Cortijo de Magdalena”, “Cortijo de Valverdejo”, “Arroyo de Calero”, “Cortijo de Andres
Pérez Alto”, “Cortijo Andres Pérez Bajo”, “Cortijada de Pragdena” (en vez de “Cortijo de Pradena”), “Cortijo
Luis” (en vez de “Cortijo del Jilete”), “Cortijo de Calero”, vértice geodésico “Andres-Pérez” y “Cortijada de
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Abolafia de la Torre” (en vez de“Torre de Albolafia”). También encontramos algunos cortijos que no
aparecían en los planos de 1933: “Cortijada de Ratones”, “Casa Pradenilla” y “Casilla de Trasbarra”..
MTN50-0945-2007-cns-Castro_del Rio
En este plano el trazado del camino vecinal se corresponde en su mayor parte con la carretera A-309, con
la excepción del tramo inicial, que aparece representado como camino. Además, hay que destacar el hecho
de que en el plano aparece indicada una vía pecuaria “Vereda de Castro a Bujalance” (mediante doble
trazado de línea discontinua) cuyo trazado se solapa con el del camino y el de la carretera. Los nombres de
cortijos y topónimos representados son similares a los ya comentados para el plano del año 1966.
MTN50-0924-1899-nnn-Bujalance, MTN50-0924-1933-nnn-Bujalance, MTN50-0924-1938-cgn-Bujalance.
En estos tres planos el camino vecinal se corresponde con el camino denominado “Camino de Castro del
Río a Bujalance”. En el entorno de su recorrido encontramos los siguientes cortijos y topónimos: “Cortijo
de Rivillas Altas”, “Cortijo de Tafarra”, “Cortijo de Albolafia”, “Cortijo de Torre de Albolafia”, “Arroyo de
Guadatín”, “Cortijo de Cardos Blancos”, “Cortijo de Tafarrilla”, “Casilla” y límite del término municipal.
MTN50-924-1948-nnn-Bujalance.
En este plano aparece reflejada una situación cartográfica bastante similar a la de los planos de los años
1899-1938, pero existen algunas diferencias. En este plano, además de los cortijos ya citados previamente,
encontramos algunos nuevos, no representados en dichos planos, como es el caso de “Pradena”, “Cortijo
de Pradena” y “Cortijo de Revilla” (al sur del “Cerro de las Perdices”. En vez de “Cortijo de Rivillas Altas”
encontramos otro nombre “Cortijo de Rubillas Altas”. Por otro lado, la mayor parte del trazado se
corresponde con un camino (el denominado “Camino de Castro del Rio a Bujalance”) excepto el final, que
se correspondería con una carretera comarcal que conduce a Bujalance.
MTN50-0924-1974-nns-Bujalance, MTN50-0924-2005-cns-Bujalance.
En estos dos planos el camino aparece cartografiado como carretera, a diferencia de los planos de años
anteriores (1899-1948), que en el plano del año 2005 aparece indicada con la matrícula “A-309”. Además,
en ambos aparece indicada la existencia de una vía pecuaria (mediante doble línea de trazo discontinuo).
En el caso del plano del año 2005 aparece identificada con el nombre de “Vereda de Castro a Bujalance”.
En los planos del año 1974 y 2005 aparecen prácticamente los mismos topónimos y cortijos que en el
plano del año 1948, con algunos pequeños cambios de escritura (“Arbolafia” en vez de “Albolafia”), así
como alguno nuevo (“Cortijo de la Revuelta”). En el caso del plano de 1974 encontramos “Rivillas” en vez
de “Rubillas”, como aparece en los planos de 1948 y 2005.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
El camino vecinal aparece cartografiado en cuatro planos catastrales a escala 1:5.000: 021, 022, 024, 027
Hojas nº 1 y nº 2, 028, 029 Hoja nº 3 y 074.
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En el plano del polígono 029 Hoja nº 3 encontramos el inicio del camino vecinal (que se corresponde con
la denominada “Carretera de Castro del Río a Bujalance”) así como los pagos localizados a la izquierda del
mismo (teniendo en cuenta el sentido de la progresión del camino): “Casa Tejada”, “Marquillos Altos” y
“Casa Tejada Alta”.
La continuación del camino aparece cartografiada en los planos de los polígonos 028, 074 y 021 (pagos de
la izquierda del camino); pagos 027 Hojas nº 1 y nº 2, 024 y 022 (pagos de la derecha del camino).
En el plano del polígono 028 se observan los siguientes pagos adyacentes a la izquierda del camino vecinal
(aparece identificado como “Carretera de Castro del Río a Bujalance”): “Casa Tejada Baja y “Magdalena de
los Abades”.
En el plano del polígono 074 los pagos adyacentes a la izquierda de la denominada “Carretera de Castro
del Río a Bujalance” (así aparece cartografiado el camino vecinal que se describe) son: “Andrés Pérez
Alto”, “Pragdana”, “Pragdanilla”, “Abolafia del Camino” y “Trasbarra”.
En el plano del polígono 021 aparece el final del camino y exclusivamente los terrenos situados a la
izquierda del mismo: “Trasbarra”, “Cardos Blancos y “Lorilla”.
En el plano del polígono 027 Hoja nº 2 el camino vecinal pasa junto al pago “Marquillos Bajo”.
En el plano del polígono 027 Hoja nº 1 el camino vecinal (“Carretera de Castro del Río a Bujalance”) pasa
junto a los pagos “Marquillos Bajo”, “Casa Tejada Baja”, “Poco Humo”, “Casa Tejada Alta”, “Andrés Pérez
(Alto)”.
En el plano del polígono 024 el camino vecinal pasa junto al pago “Andrés Pérez el Alto”.
En el plano del polígono 022 el camino vecinal (se corresponde con la “carretera de Castro del Río a
Bujalance”) pasa junto a los siguientes pagos: “Pragdana”, “Pragdanilla”, “Abolafia del Camino”,
“Trasbarra”, “Cardos Blancos” y “La Ventilla Baja”.
Vías pecuarias.
La totalidad del camino vecinal que aquí se describe se corresponde con el trazado de la “Vereda de Castro
a Bujalance”, no deslindada, incluida en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de
Córdoba.
A continuación se incluye la descripción de la citada vía pecuaria, extraída del citado Proyecto de
Clasificación.
Vereda de Castro a Bujalance.
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 trece kilómetros (13.000 mts).
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Procedente del término municipal de Castro del Río, entra en el de Córdoba unida a la Vereda de Baena,
entre Casa Tejada y Marquillos Altos, y, separándose de aquella con dirección Nordeste, atraviesa el citado
cortijo de Marquillos Altos y luego Marquillos Bajos para unirse a la carretera de Castro del Río a
Bujalance que ya no abandona hasta salir del término, llevándola siempre por la derecha.
Cruza el Arroyo de la Leche y prosigue entre Pozo Humo, Casa Tejada Alta y Andrés Pérez, llegando a
cruzar la Vereda de Valenzuela, para continuar entre Pragdana, Pragdanilla y Albolafia del Camino, hasta
llegar al arroyo Guadatín.
Poco antes de llegar a dicho arroyo, se aparta por la izquierda de la Vereda de castro a El Carpio y la vía
pecuaria, que se está describiendo, continúa junto a la carretera por Trasbarra y Cardos Blancos hasta
salir al término de Bujalance entre Lorilla y Ventilla Baja, que quedan a izquierda y derecha
respectivamente.
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109. CAMINO DE VILLA ALICIA (VEREDA DE LA PIEDRA ESCRITA).
Listado Coordenadas.
PUNTO

X_COORD

Y_COORD

1

341857,51

4205541,11

2

341911,66

4205605,55

3

342101,73

4205696,78

4

342149,25

4205786,11

5

342213,87

4205818,42

6

342265,19

4205862,14

7

342259,49

4205936,26

8

342295,60

4206025,60

9

342314,60

4206065,51

10

342419,14

4206111,13

11

342483,76

4206122,53

12

342582,60

4206202,36

13

342666,23

4206238,47

14

342681,43

4206276,48

15

342702,34

4206308,79

16

342694,74

4206377,22

17

342706,14

4206419,98

18

342755,56

4206456,10

19

342903,81

4206477,00

20

342939,92

4206450,39

21

343055,86

4206448,49

22

343242,13

4206410,48

23

343295,35

4206429,49

24

343570,94

4206385,77

25

343740,10

4206367,71

26

343930,17

4206358,21

27

344049,91

4206381,02

28

344101,23

4206481,75

29

344296,99

4206571,09

30

344380,62

4206557,78

31

344507,97

4206530,22

32

344610,60

4206532,12

33

344722,74

4206534,02

34

344804,09

4206537,66

Bosquejo planimétrico agronómico 1871.
Este camino se localiza íntegramente en el plano de la Zona 14, donde aparece identificado con la
denominación de “Vereda de la Piedra Escrita”. Se corresponde íntegramente con el Itinerario con brújula
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Nº 41 (ver cuadernillo de campo de itinerarios con brújula; declinación de la brújula: 18o, 18’, Marzo de
1872).
Parte del denominado “Camino de la Cuesta del Cambrón” (estación nº 74 del Itinerario Nº 27), junto a
terrenos ocupados por Monte Alto (pinos y encinas) y finaliza en la “Carretera de 2º Orden de Córdoba a
Almadén”.
El camino se dirige hacia el noreste, por la divisoria entre dos cuencas vertientes, al norte la del “Barranco
de la Fuente del Borrego” y al sur la del “Arroyo Pedroche”. Posteriormente mantiene un rumbo
aproximado hacia el este, y pasa dejando al sur el vértice geodésico “Torre árboles”. A partir de su paso
por las proximidades de la “Casa 2ª de Campo Bajo” el camino se dirigen al norte, volviendo rápidamente a
mantener una dirección este hasta su finalización entre los puntos kilométricos Km 14 y Km 15 de la
“Carretera de 2º Orden de Córdoba a Almadén”. Poco antes de unirse a la carretera el camino es
atravesado por otro, con dirección norte, que se denomina “Camino de la Casa 1ª de Campo Bajo”, y que
discurre con un trazado paralelo al del “Arroyo de Papelillos”, que cruza igualmente, de norte a sur, el
camino descrito.
Como se ha indicado previamente, este camino se corresponde con el Itinerario nº 41 “Vereda de la Piedra
Escrita”, que cuenta con las estaciones 1-53, y aparece representado gráficamente en tres croquis en el
correspondiente cuadernillo de rumbos. En las observaciones de este cuaderno se indica que el itinerario
tiene el principio en la estación nº 73 del Itinerario nº 27 (si bien en el plano de 1871 el inicio está en la
estación nº 74). De principio a fin en dicho cuaderno encontramos relacionados los siguientes puntos
observados, indicando el número de estación: (8) Piedra Escrita; (14) Estación nº 94 del Itinerario nº 33;
(31) A casa de Campo bajo (en observaciones aparece “chimenea”); (39) Torre Arboles; (40) (41) Casa 2ª
de Campo bajo; (50) (51) Camino Vïejo; (52) (53) Carretera de Almadén; (53) A Torre Arboles.
En el primer croquis (estación nº 1 hasta estación nº 24) se observa que el itinerario parte del
denominado “Camino de herradura de la Cuesta del Cambrón”. En este croquis encontramos representado
un único elemento topográfico, la “Piedra Escrita. En el segundo croquis (estación nº 24 hasta estación nº
47) los elementos representados son: “Casa 1ª de Campo bajo”, “Vértice de Torre Arboles” y “Casa 2º de
Campo bajo”. Aquí la anchura media también es de 1 metro. Por último, en el tercer croquis (estación nº
47 a estación nº 53) encontramos como elementos topográficos el denominado “Camino Vïejo”, que lo
cruza, el vértice “Torre Arboles” y la “Carretera de Almadén”, donde finaliza el itinerario. En los tres
croquis la anchura media indicada es de 1 metro.
Nota. En el artículo periodístico titulado “El Misterio de la Piedra Escrita” de Antonio José Criado Portal
(publicado en el Diario Córdoba el 25 de Febrero), recogido en la obra “Entre Cerro Muriano y Córdoba
(serie de artículos periodísticos) se incluye una referencia a la denominada “Piedra Escrita”, que da
nombre precisamente a esta vereda, y que como se ha visto anteriormente, aparecía representada en uno
de los croquis del Itinerario con brújula: “(…) Se trata de una estela grabada en una losa de dura roca de
esquisto de un metro de altura por cuarenta centímetros de ancho, en la que se representa a un guerrero
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con su panoplia de armas: escudo, lanza y espada”. El autor antes citado comenta también en su artículo
que “(…) Fue una gran alegría para mi su descubrimiento, máxime cuando próxima a la estela se hallaba
una losa con inscripciones, posiblemente tartésicas, que en un principio fue el objeto de mis pesquisas
(…)”. Al final del artículo encontramos un dibujo de esta estela y la losa con las inscripciones que fueron
halladas en el entorno de Cerro Muriano, en un lugar sin precisar por el autor: “(…) La "Piedra Escrita",
como se la ha venido denominando desde antiguo, está ubicada en un lugar conocido por algunas
personas de Cerro Muriano, aunque actualmente permanece oculta y sepultada, en su localización original,
para salvarla de la codicia de los desaprensivos expoliadores de la Sierra (…)”. Por otro lado, en el artículo
“Nuevas estelas de guerrero procedentes de las provincias de Córdoba y Ciudad Real” (Murillo Redondo et
al., 2005) publicado en el nº 4 de la Revista ROMULA (páginas 7-46) también se comenta y describe la
existencia de la citada estela y su correspondencia con el topónimo “Piedra Escrita”.
Bosquejo planimétrico 1872.
El camino se localiza íntegramente en el plano 140069 a escala 1:25.000 del año 1872. Se corresponde con
el identificado con el nombre de “Vereda de la Piedra Escrita”. En la corrección y anotación posterior en
color rojo llevada a cabo en el año 1919 aparece dibujado un camino denominado “Camino de Villa Alicia”
cuyo trazado se solapa en la mayor parte del recorrido con el de la “Vereda de la Piedra Escrita”, con la
excepción de los tramos inicial y final. Este camino dibujado en rojo se corresponde con el Itinerario VII
(ver cuadernillo de campo de rumbos). En la esquina superior derecha del citado plano aparece, en color
rojo, la siguiente anotación, con fecha de 2 de Enero de 1919: “Nota importante: La estación del ferrocarril
de “Cerro Muriano” corresponde a un poblado minero de importancia, cuyo plano de población ha sido
levantado en esta fecha (…)”. Justo debajo, ya en tinta negra como toda la planimetría original de 1872,
encontramos un texto que puede resultar esclarecedor del carácter de camino público, ya que se dice que
“los caminos de Campo Bajo y de Villa Alicia son caminos carreteros”.
La “Vereda de la Piedra Escrita”, que aparece cartografiada con una línea discontinua de puntos, parte del
denominado “Camino de la Cuesta del Cambrón”, es atravesado por el “Barranco de la Fuente del Borrego”
y pasa cerca de la “Casa 2ª de Campo bajo”. Poco antes del final, donde termina uniéndose a la Carretera
de Almadén a Córdoba (entre los kilómetros 14 y 15), es cruzado por el “Arroyo de los Papelillos” y por un
camino que, con dirección N-S se dirige hasta la citada carretera, donde se une a ella, cerca de la “Casa del
Peon Caminero de la Cruz del Barquillo”.
En el caso del camino (dibujado en color rojo como anotación adicional a la planimetría original de 1872)
denominado “Camino de Villa Alicia”, se observa que parte de la “Carretera de Cordoba a Ovejo (en
construcción) y que pasa junto a “Villa Alicia” (dibujada en color rojo junto a la denominada “Casa 2ª de
Campo bajo”, que aparece en la planimetría original). Al igual que la “Vereda de la Piedra Escrita” discurre
al norte del vértice geodésico “Torre arboles”. El tramo final de este camino se desvía hacia el norte
respecto del trazado de la “Vereda de la Piedra Escrita”, uniéndose a la “Carretera de Almaden” pasado el
kilómetro 15, en las inmediaciones del denominado “Barrio del Botiquin” (aparece representado en color
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rojo, al igual que el “Camino de Villa Alicia”) tras cruzar el “Arroyo de Papelillos” y un camino corto que
comunica entre sí dos tramos de la citada carretera.
El denominado “Camino de Villa Alicia” antes descrito se corresponde con un Itinerario con brújula, en
concreto con el Itinerario VII (ver cuaderno de campo con rumbos y croquis). Teniendo en cuenta este
itinerario el camino parte de la “Carretera en construcción de Córdoba a Ovejo”, en la estación nº 45. En el
cuaderno aparecen cuatro croquis del camino. En el primero aparece representado el tramo entre las
estaciones nº 45 y nº 52. Aquí aparece indicado el nombre de “Camino de Villa Alicia”. Aparecen
indicaciones de anchura media para un par de tramos: 1,5 m y 3,00 m. En el segundo croquis aparecen
dibujados dos tramos del camino, uno entre las estaciones nº 52 y nº 59 y otro entre la nº 59 y la nº 63. En
este último tramo la anchura media indicada es de 2,5 m. En el tercer croquis aparece el tramo
comprendido entre la estación nº 63 y la nº 72. En este tramo aparece representado el cortijo de “Villa
Alicia” y una indicación de 3 m de anchura media. En el cuarto y último croquis aparece el tramo entre las
estaciones nº 72 y nº 78, concluyendo el camino en la unión con la “carretera de Córdoba a Almadén”.
El camino atraviesa terrenos cubiertos por Monte alto de Pinos y Encinas (M.a P y E), tal como se observa
en la planimetría.
Plano parcelario catastral de Córdoba según masas de cultivos de 1899.
El camino se localiza íntegramente en el plano de la sección D, donde aparece identificado con el nombre
de “Senda de la Piedra Escrita”, que parte del camino denominado “Camino de la Cuesta del Cambrón” y
finaliza en la “Carretera de Almadén a Córdoba”.
En su recorrido cruza el “Barranco de la Fuente de Borrego” y de él parten varios caminos, al norte el
“Camino a Campo Bajo” y al sur un tramo corto de camino de acceso a la “Casa de Campo bajo”. Entre los
puntos de cruce con los citados caminos la denominada “Senda de la Piedra Escrita” discurre al norte del
vértice geodésico “Torre Arboles”. Después del camino de acceso a la “Casa de Campo bajo” esta senda es
cruzada por el “Arroyo de Papelillos”, poco antes de llegar al final, donde contacta con la “Carretera de
Almadén a Córdoba”.
Los terrenos por los que pasa tienen asociados en esta cartografía agronómica-catastral varios tipos de
códigos de uso: P.E.A., P.C. y M.a.P.
MTN50 Instituto Geográfico Nacional.
Este camino se localiza íntegramente en la Hoja 923, en los planos que se analizan a continuación:
MTN50-0923-1896-nnn-Cordoba, En estos cuatro planos se corresponde con la denominada “Vereda de la
Piedra Escrita”.
El recorrido de este camino se inicia en el “Camino de la Cuesta del Cambrón” y finaliza en la Carretera de
Almadén a Córdoba” (entre los kilómetros 14 y 15), pasando junto a los siguientes cortijos, casas y
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topónimos (de inicio a fin) en este ámbito topográfico: cabecera de la cuenca del “Barranco de la Fuente
del Borrego”, vértice geodésico “Torre Árboles”, “Casa 2ª de Campo Bajo”, “Arroyo de Papelillos, camino
que se une con el “Camino de la Casa de Campo Bajo” y “Casilla de peones camineros”.
MTN50-0923-1933-cgn-Cordoba, MTN50-0923-1938-cgn-Cordoba, MTN50-0923-1939-cgn-Cordoba.
La planimetría de estos tres planos históricos es muy semejante a la del plano de 1896. La principal
diferencia entre aquél y estos radica en la representación del núcleo de población correspondiente a
“Cerro Muriano”, aunque no aparece rotulado dicho nombre en ninguno de estos planos. Como novedad
aparecen también los símbolos relativos a los pozos mineros que fueron explotados por varias compañías
inglesas, se establecieron a finales del S. XIX y principios del XX (la actividad de estas compañías cesó en el
año 1919).
Las indicaciones de toponimia referidas al recorrido de la “Vereda de la Piedra Escrita” realizadas para el
plano de 1896 son aplicables a estos planos.
MTN50-0923-1969-nns-Cordoba; MTN50-0923-1992-nns-Cordoba; MTN50-0923-2005-cns-Cordoba.
En el plano del año 1969, a diferencia de los primeros planos históricos analizados (años 1896, 1933,
1938 y 1939), la “Vereda de la Piedra Escrita” aparece cartografiada como camino sin denominación. Se
inicia en la carretera indicada en la cartografía como “Carretera local a la Estación de Obejo” (entre los
kilómetros 11 y 12) y finaliza uniéndose a la “Carretera Nacional 432 a Badajoz” (entre los kilómetros 255
y 256).
En el plano del año 1992 el trazado del camino también es perfectamente reconocible, y vuelve a aparecer
indicado con el nombre de “Vereda de la Piedra Escrita”, al igual que en la mayoría de los planos históricos
analizados (1871, 1872, 1896-1939). Destaca el hecho de aparecer representado como vía pecuaria (con
doble línea discontinua). Aparece el nombre de “Cortijo de Vïllalicia” como referencia fundamental,
además del vértice geodésico “Torre-Árboles” y el “Arroyo de Papelillos”.
En el plano del año 2005 sigue siendo identificable el recorrido del camino en cuestión. Si bien en este
plano no encontramos ninguna denominación para el mismo (a diferencia del plano de 1992),
manteniéndose el carácter de vía pecuaria (representado por doble línea discontinua a ambos lados de
algunas partes del trazado del camino). Las referencias topográficas básicas son el “Cortijo de Villa Alicia”
(localizado en las proximidades del camino) y el vértice geodésico de “Torre Árboles” (localizado al sur del
camino). El camino es atravesado por el nuevo trazado de la carretera N-432.
1945-1956 Planos Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Córdoba.
Este camino se localiza íntegramente en dos planos catastrales a escala 1:5.000, en concreto a los
correspondientes a los polígonos 006 y 065 Hoja 2ª.
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En el plano del polígono 006 el camino aparece denominado como “Vereda de la Piedra Escrita” y pasa por
terrenos correspondientes a los pagos: “Campo Bajo”, “Los Billares Bajos”, “Villa Alicia” y “Villa Rosario”.
En su recorrido, desde el inicio al final, pasa junto a “La Piedra Escrita”, “calerín”, cabeceras de los arroyos
“Aº del Borrego” y “Aº de Valdegrillos”, cabecera del “Arroyo de Pedroches”, cabecera del “Barranco del
Granaillo”, cuadras y cabrerizas, cruce con el “Arroyo de Papelillos”, cruce con “trocha” y casa y pozo (en el
pago de Villa-Rosario).
En el plano del polígono 065 Hoja 2ª el camino aparece igualmente denominado “Vereda de la Piedra
Escrita”. En su recorrido pasa junto a: “La Piedra Escrita”, “Calera”, cabecera del “Arroo Borrego”, cabecera
de “Arroyo de Pedroche”, cabecera del “Barranco del Granaillo”, “cabrerizas”, “pajar” y “casa” de Villa
Alicia, “pozo”, “trocha”, “pozo” y “casa” de Villa Rosario”. En este plano se observa que el recorrido de la
“Vereda de la Piedra Escrita” pasa junto a los siguientes pagos: “Los Villares Bajos”, “Campo Bajo”,
“Valdegrillos”, “Villa Alicia” y “Villa Rosario”.
Vías pecuarias.
En el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio de Córdoba no aparece ninguna vía
pecuaria denominada “Vereda de la Piedra Escrita”. No obstante, no está claro si el trazado de este camino
podría corresponderse con una parte del tramo final del recorrido de una vía pecuaria incluida en dicho
Proyecto de Clasificación, en concreto de la denominada “Vereda de la Pasada del Pino”, actualmente sin
deslindar, que en su descripción hace alusión a la “Piedra Escrita”: “(…) 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 (…)”.
La “Vereda de la Pasada del Pino” está incluida con el nº 24 del Inventario de caminos vecinales y veredas
pecuarias de uso público de las Ordenanzas Municipales de 1884. En cualquier caso, a pesar de dicha
referencia geográfica, la restante toponimia no aparece en la planimetría histórica analizada (con la
excepción de “Torreárboles”), con lo que no puede afirmarse a ciencia cierta que dicha vía pecuaria
discurra por el trazado de la “Vereda de la Piedra Escrita”.
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